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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Envejecimiento poblacional. 

Alrededor del 17,5% de los ciudadanos de la Unión Europea son en la actualidad 

mayores de 65 años (aproximadamente 90 millones). Esta cifra se prevé que aumente 

hasta el 23,6% (125 millones) en 2030 y el 28,6% (150 millones) en 2050 (Eurostat, 

2014). Además, la proporción de mayores de 80 años está aumentando más rápido que 

cualquier otro grupo etario, previéndose que se triplique para 2060.  

Del mismo modo en España el porcentaje de mayores de 64 años ha aumentado 

del 14% al 17% entre 1991 y 2010, especialmente a expensas del grupo de mayores de 

74 años que ha pasado del 5,7% al 8,7%. En 2010 había en España 7,8 millones de 

personas mayores de 64 años y casi 4 millones mayores de 74 años (INE, 2011). Si se 

mantienen las actuales tendencias demográficas, el 37% de la población española será 

mayor de 64 años en 2052. Según estas estimaciones, el mayor crecimiento tanto 

absoluto como relativo en las próximas décadas se concentrará en las edades más 

avanzadas. El proceso de envejecimiento poblacional se muestra gráficamente en la 

figura 1 (simulación realizada por el instituto nacional de estadística en las proyecciones 

de población 2012) (INE, 2012).  

Uno de los principales motivos de este envejecimiento poblacional es el aumento 

de la longevidad de los mayores, con el consecuente aumento en la esperanza de vida al 

nacer. Desde el punto de vista sanitario presenta un desafío importante. Tal y como se 

reconoció en la Segunda Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, se hace necesario 

implementar medidas que aseguren el mantenimiento de la salud, la independencia y la 

calidad de vida en las personas mayores (Naciones Unidas, 2002). En dicha Asamblea 
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se aseguraba que “las principales causas de mortalidad y discapacidad en las personas 

de edad pueden mitigarse mediante medidas de promoción de la salud y prevención de 

las enfermedades, concentradas, entre otras cosas, en la nutrición y en la actividad 

física”.  

 

 

Figura 1: Proyección de población española a largo plazo (Instituto Nacional de 

Estadística). 

 

1.2 Nutrición y envejecimiento. 

Cambios fisiológicos, funcionales y en la salud relacionados con el 

envejecimiento influyen sobre las necesidades nutricionales y la ingesta en el mayor. 

Respecto a los adultos jóvenes, los sujetos mayores presentan cambios en la 

composición corporal y cambios fisiológicos que condicionan necesidades nutricionales 
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específicas para este grupo de edad como se verá a continuación. Además, diversas 

condiciones altamente prevalentes en la población mayor como son la sarcopenia, la 

osteoporosis, la inmunosenescencia o la fragilidad están íntimamente relacionadas con 

factores nutricionales. 

En cuanto a los cambios en la composición corporal, sabemos que se produce un 

descenso de masa libre de grasa a partir de los 40-50 años de edad, la mayor parte como 

consecuencia de pérdida de masa muscular, pérdida de densidad mineral ósea  y 

también disminución del contenido de agua (Hickson M, 2006; Ruiz-López MD, 2010). 

La masa muscular pasa de representar el 45%  del peso del cuerpo a los 20 años de edad 

al 27% a los 70 años, aumentando el riesgo de sarcopenia en este grupo de edad. La 

densidad mineral ósea disminuye con la edad principalmente en las mujeres, un 40% a 

lo largo de la vida. La mitad de esta cantidad se pierde en los cinco primeros años tras la 

menopausia, y el resto a partir de los 60 años. Del mismo modo, el contenido de agua, 

que supone hasta un 70% del peso corporal en un adulto joven, disminuye en los 

ancianos hasta suponer el 60% del peso. Por el contrario, la masa grasa corporal 

aumenta del 15% del peso corporal en el adulto hasta el 30% a los 75 años, 

manteniéndose estable o descendiendo desde entonces; con la edad aumenta la 

acumulación abdominal de grasa y desciende a nivel apendicular. En situaciones de 

ayuno o desnutrición, mientras en la población joven la mayor parte de la pérdida de 

peso es consecuencia de una disminución de masa grasa, en los ancianos se acompaña 

de un descenso significativo de la masa libre de grasa con grave repercusión, por tanto, 

sobre la capacidad funcional. Estos cambios en la composición corporal suponen 

pérdida de tejido metabólicamente activo y condicionan un descenso en el gasto 

metabólico basal (GMB).  
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También son relevantes las diferencias antropométricas respecto a la población 

más joven. Por ejemplo, mientras en los adultos jóvenes el índice de masa corporal 

(IMC) que se asocia a mayor esperanza de vida está en el rango entre 20 y 25 kg/m
2
, 

existe evidencia suficiente para dudar que este intervalo sea válido en el mayor. En 

diversos estudios IMC entre 23 y 27,5 kg/m
2
 se han asociado a menor mortalidad en la 

población anciana (Chapman IM, 2007; Donini LM, 2012). La mayoría de revisiones 

específicas en el anciano coinciden en que la relación entre el IMC y la mortalidad 

mantiene una forma de curva en “U”, con base ancha, y desplazada hacia la derecha 

respecto a los adultos jóvenes (Chang SH, 2012; Donini LM, 2012; Winter JE, 2014). 

Entre los 50 y los 65 años, el sobrepeso y la obesidad son un problema importante de 

salud pública. Sin embargo, en personas de entre 70 y 80 años los riesgos no están 

claros. Los datos actuales indican que un sobrepeso moderado en los individuos 

mayores de 70 años que no presenten enfermedades crónicas es un factor de protección 

y está asociado con una menor mortalidad (Ruiz-López MD, 2010). Varios trabajos en 

los que se ha analizado el efecto del IMC sobre la mortalidad simultáneamente en 

sujetos adultos y ancianos describen que, mientras que la mayoría del exceso de 

mortalidad en los adultos se asocia a presencia de obesidad, en los ancianos este exceso 

de mortalidad ocurre de forma predominante en los sujetos desnutridos o con bajo peso 

(Flegal KM, 2005; Nagai M, 2010).  Además, estos nuevos valores de referencia del 

IMC se relacionan no sólo con menor mortalidad sino también con menor presencia de 

otros eventos adversos como, por ejemplo, frecuencia de fracturas (Miller MD, 2009) o 

discapacidad (Galanos AN, 1994; Deschamps V, 2002). 

El gasto de energía disminuye aproximadamente un 2% por década, 

consecuencia tanto de un descenso de la actividad física como del GMB. Por eso, 

debido a la gran heterogeneidad de la población anciana, las necesidades energéticas 
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deberán calcularse teniendo en cuenta el estilo de vida, nivel de actividad física y 

presencia de patologías agudas intercurrentes que aumenten el GMB. Las 

recomendaciones nutricionales generales en la población mayor se resumen en la tabla I 

(Gil Gregorio P, 2013). Con la edad se producen alteraciones en los mecanismos 

reguladores de la sed, siendo las personas mayores especialmente susceptibles a sufrir 

deshidratación. Para asegurar un adecuado balance hídrico la ingesta hídrica 

(excluyendo la incluida en los alimentos) debe estar en torno a 1,5 litros diarios. Se 

recomienda una ingesta diaria de 20-35 gramos de fibra, tanto para prevenir el 

estreñimiento como para mejorar los niveles de glucemia, el colesterol y las grasas (Gil 

Gregorio P, 2013). En general, las necesidades de vitaminas y minerales se mantienen 

respecto a las recomendaciones en el adulto, pudiendo incluso aumentar en 

determinadas patologías (Elmadfa I, 2008). Respecto a la ingesta proteica en el mayor 

de 65 años, en la última década se han ido publicando estudios que sugieren que la dosis 

diaria recomendada para el adulto (0,8 gr/kg/día) podría ser insuficiente en el anciano 

como consecuencia de una menor respuesta anabólica y menor aprovechamiento de las 

proteínas ingeridas, junto con un aumento en las necesidades (enfermedades 

inflamatorias, mayor actividad oxidativa, mayor catabolismo proteico) y un descenso en 

la ingesta diaria (hiporexia u otras alteraciones gastrointestinales). Este tema ha sido 

revisado recientemente por el grupo de trabajo PROT-AGE Study Group propiciado por 

la Sociedad Europea de Medicina Geriátrica (EUGMS) junto con otras asociaciones 

científicas internacionales (Bauer J, 2013). En dicho trabajo, la dosis diaria 

recomendada es de al menos 1-1,2 gr/kg/día para la recuperación y el mantenimiento de 

la masa magra y la capacidad funcional. Además, se recomiendan dosis mayores de 

hasta 1,5 gr/kg/día en mayores activos o en programas de ejercicio físico o aquellos con 

patología médica aguda o crónica. Sólo recomiendan limitar la ingesta proteica en 
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sujetos con insuficiencia renal severa. El déficit de aporte proteico aumenta 

considerablemente el riesgo de sarcopenia y osteoporosis y con ello de eventos adversos 

como caídas, fracturas, deterioro funcional o mortalidad. 

 

Tabla I: Requerimientos nutricionales en el anciano 

Nutriente Recomendación diaria 

Proteínas 1-1,25 gr/kg de peso 

Hidratos de carbono 50%* 

Lípidos totales 30-35%*  

- AG saturados <7-10%* 

- AG poliinsaturados <10%* 

- Colesterol  <300 mg 

Fibra 20-35 g 

Agua 1,5 L 

Calcio 1.200-1.300 mg 

Hierro 8-10 mg 

Folato 400 μg 

Vitamina B12 2,4 μg 

Vitamina B6 1,5-1,9 mg 

Vitamina C 60 mg 

Vitamina A 700-900 μg 

Vitamina E 10-12 mg 

Vitamina D 20 μg 
*porcentaje respecto a las kcal totales diarias. AG: ácidos grasos. Modificado de Gil Gregorio P, 2013. 

 

Aquellos mayores con una dieta adecuada tienen mejor estado nutricional y por 

tanto mayor mantenimiento de las funciones corporales, sensación de bienestar y mayor 

calidad de vida y supervivencia (Anderson AL, 2011; McNaughton SA, 2012). Por el 

contrario, un estado nutricional inadecuado contribuye a la morbilidad asociada a las 

enfermedades crónicas y a mayor mortalidad, discapacidad y peor calidad de vida, como 

se desarrollará posteriormente en el apartado 1.3.4. El proyecto HALE (Healthy Ageing: 

Longitudinal Study in Europe), que incluyó 2.339 mayores de 70 años a los que se 

siguió a lo largo de 10 años, concluyó que la adherencia a la dieta mediterránea, junto 

con un consumo moderado de alcohol, ausencia de tabaquismo y nivel de actividad 
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física moderado o alto asociaba menor mortalidad global, cardiovascular y por cáncer 

(Knoops KTB, 2004). La adaptación de la dieta a los requerimientos de energía 

menores, manteniendo un adecuado aporte proteico y de otros nutrientes representa un 

desafío importante para los sujetos mayores. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda para la población anciana una dieta variada basada en alimentos 

ricos en nutrientes como pescado, carne baja en grasa, hígado, huevos, productos 

derivados de la soja, lácteos bajos en grasa, levadura y sus derivados, frutas, vegetales, 

especias, cereales integrales, nueces y semillas (OMS, 2002). En el mismo texto se 

disuade del abuso de la sal y se recomienda cocinar con aceite rico en ácidos grasos 

omega 3 y 9. Asimismo, se recomienda una ingesta hídrica de al menos 1500ml diarios. 

Estas recomendaciones son muy similares a las desarrolladas en guías clínicas españolas 

sobre nutrición en geriatría (Gil Gregorio P, 2013). Tanto las recomendaciones de la 

OMS como de otras guías clínicas coinciden, además, en asociar ejercicio físico a las 

indicaciones nutricionales.  

Como se ha comentado al inicio del capítulo, determinadas condiciones con alta 

prevalencia en el anciano están estrechamente relacionadas con factores nutricionales: 

alteración del sistema inmunitario, osteoporosis, sarcopenia y fragilidad, entre otras. 

Además, una nutrición adecuada tiene también un papel fundamental en la prevención y 

tratamiento de otras patologías propias del anciano como la fractura de cadera o las 

úlceras por presión. 

Diversos estudios indican la importancia de una nutrición adecuada en el 

anciano como medio para regular el funcionamiento del sistema inmunitario, y la 

influencia de distintos micronutrientes, como el ácido fólico, la vitamina B6, la vitamina 

A, la vitamina C, la vitamina E, el cinc y el hierro, en la inmunocompetencia (Ruiz-
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López MD, 2010). También se han obtenido nuevos datos que reflejan la importancia de 

otros microminerales como el selenio y algunas vitaminas, como la vitamina D, sobre el 

desarrollo y el mantenimiento de la función inmunitaria. En los últimos años se han 

acumulado evidencias de la influencia sobre el sistema inmunitario de los aminoácidos 

funcionales, los ácidos grasos (especialmente los poliinsaturados) o los nucleótidos de 

la dieta. Asimismo, la utilización energética, la expresión de transportadores de glucosa 

y las situaciones de hiperglucemia e hipoglucemia influyen sobre las funciones 

inmunitarias e inflamatorias (Rueda Cabrera R, 2010). Un incremento en la ingesta de 

vegetales y frutas demostró mejoría en la respuesta inmune en un ensayo clínico con 

mayores (Gibson A, 2012). De forma inversa, un estado de inflamación secundario a 

enfermedad aguda o crónica puede favorecer malnutrición mediante incremento del 

gasto energético, mayor catabolismo proteico, hiperglucemia y cambios en la síntesis de 

proteínas de fase aguda (Mueller C, 2011).  

Como se ha comentado, la masa ósea disminuye con la edad, principalmente en 

las mujeres. Diversos factores nutricionales contribuyen a este proceso incrementando 

sustancialmente el riesgo de desarrollar osteoporosis (Serra Rexach JA, 2010). La 

vitamina D mantiene la homeostasis del calcio al aumentar su absorción en el intestino 

delgado; la vitamina D se obtiene principalmente a través de la exposición al sol y en 

menor cantidad a través de la dieta. La prevalencia de déficit de vitamina D es muy alta 

en la población mayor, incluso en España a pesar de ser un país con clima soleado, esto 

se debe a una disminución en la capacidad de la piel para sintetizar colecalciferol, el 

efecto de ciertos fármacos y comorbilidades (enfermedades hepáticas, renales o de la 

glándula tiroides y paratiroides). Alrededor del 30-40% de los mayores de la comunidad 

tienen déficit en vitamina D, aumentando el porcentaje en sujetos institucionalizados. El 
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déficit de vitamina D y la escasez de ingesta de calcio en la dieta son factores de riesgo 

fundamentales de desarrollo de osteoporosis.  

En cuanto a la sarcopenia se ha definido como pérdida de masa y potencia 

muscular asociada al envejecimiento. Para su diagnóstico, el grupo de trabajo europeo 

de sarcopenia en el mayor (EWGSOP, por sus siglas en inglés) definió los siguientes 

criterios: 1- baja masa muscular, 2- baja fuerza muscular y 3- baja función física, siendo 

necesaria la presencia del primer criterio más alguno de los otros dos (Cruz-Jentoft AJ, 

2010). La presencia de sarcopenia se asocia a deterioro funcional y mayor comorbilidad 

y mortalidad (Rolland Y, 2008). Además de factores neuronales, musculares y 

hormonales, se han descrito diversos factores nutricionales que contribuyen al 

desarrollo de sarcopenia en el mayor. Entre ellos se encuentran el déficit de vitamina D, 

ya comentado previamente, y la alteración del sistema inmunitario con la presencia de 

un estado de “inflamación subclínica” secundario que contribuirían asimismo al 

desarrollo de sarcopenia.  La pérdida de peso en el mayor se acompaña, como ya se ha 

visto, de descenso significativo de la masa libre de grasa incrementando sustancialmente 

el riesgo de desarrollar sarcopenia (Miller SL, 2008), del mismo modo la presencia de 

anorexia se ha asociado a 1,88 veces mayor riesgo de desarrollar sarcopenia (Landi F, 

2013). También repercute sobre la masa y potencia muscular una inadecuada ingesta 

proteica (por debajo de 1-1,2 gr/kg/día, como se ha comentado) (Bauer J, 2013). La 

sarcopenia no es exclusiva de los sujetos desnutridos. El concepto de “obesidad 

sarcopénica” incluye aquellos sujetos que, al tiempo que presentan exceso de IMC 

asocian también pérdida de masa muscular y masa libre de grasa, incluyendo masa ósea, 

así como pérdida de la “calidad” muscular. Tanto la sarcopenia como la obesidad se 

asocian de forma independiente con discapacidad, se ha visto que esta relación se 
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incrementa de forma significativa en presencia de obesidad sarcopénica (Baumgarten 

RN, 2004; Kim YP, 2014).  

Puede considerarse anciano frágil aquel que presenta un incremento de la 

vulnerabilidad por alteración múltiple e interrelacionada de diferentes sistemas 

biológicos que determinan disminución de la reserva homeostática y secundariamente 

predisposición a eventos adversos en materia de salud (Bergman H, 2007). Los cambios 

descritos en la composición corporal, con un incremento de la masa grasa, así como la 

presencia obesidad sarcopénica, incrementan el riesgo de presentar fragilidad en el 

mayor (Zamboni M, 2008). También la anorexia, la pérdida de peso y la reducción en la 

ingesta proteica se han visto relacionadas con el síndrome de fragilidad (Serra-Prat M, 

2009; Beasley JM, 2010). Por el contrario, una mayor adherencia a la dieta mediterránea 

se ha asociado a menor prevalencia de fragilidad (Bollwein J, 2013). Tanto IMC<20 

kg/m
2
 como IMC≥30 kg/m

2
 se han relacionado con fragilidad en mujeres de entre 70 y 

79 años (Blaum CS, 2009). También otros estudios han confirmado un mayor riesgo de 

presentar fragilidad en mayores con IMC extremos y en aquellos con obesidad 

abdominal; en un trabajo con 3.055 mayores de 65 años el IMC asociado a menor riesgo 

de fragilidad fue el intervalo entre 25 y 29,9 kg/m
2
 (Hubbard RE, 2010).  

 

1.3 Malnutrición en el anciano. 

1.3.1 Definición y epidemiología. 

A pesar de que no existe una definición universalmente aceptada de 

malnutrición, habitualmente se le describe como “un estado nutricional en el cual el 

déficit o el exceso proteico, calórico o de micronutrientes causa un efecto deletéreo y 
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medible sobre el tamaño, forma y composición corporal y sobre la función, con 

consecuencias clínicas para el sujeto” (Mueller C, 2011; Agarwal E, 2013). El concepto 

de malnutrición incluye, por tanto, desde el sobrepeso y la obesidad a los déficits de 

micronutrientes o al desarrollo de desnutrición calórico-proteica y sarcopenia. En el 

presente trabajo, salvo que se especifique lo contrario, el concepto malnutrición hará 

referencia al déficit nutricional y no al exceso.  

La prevalencia de malnutrición en el anciano varía en los distintos estudios 

según la población estudiada y los métodos de medición utilizados. Se ha descrito un 

rango de prevalencia entre el 5-11% en sujetos de la comunidad, 16-70% en aquellos 

institucionalizados y 23-65% en hospitalizados (Vellas B, 2001; Agarwal E, 2013). 

En 2010, Kaiser et al publicaron un trabajo que analizaba conjuntamente los 

datos de todos los estudios de prevalencia de malnutrición en mayores de 65 años 

publicados de 2000 a 2010 que usaran como instrumento de medición el Mini 

Nutritional Assessment (MNA). Se obtuvo una muestra total de 4.507 sujetos 

pertenecientes a 24 estudios, edad media 82,3 años, siendo el 80,6% europeos. La 

prevalencia de malnutrición y riesgo nutricional en los sujetos de la comunidad fue de 

5,8% y 31,9% respectivamente; en sujetos institucionalizados de 13,8% y 53,4%; en 

sujetos hospitalizados de 38,7% y 47,3% respectivamente y en aquellos en centros de 

rehabilitación de 50,5% y 41,2%. Los autores describen una prevalencia global de 

malnutrición de 22,8% y de sujetos en riesgo nutricional de 46,2%, es decir, dos tercios 

de los mayores de 65 años se encontraba malnutrido o en riego nutricional (Kaiser MJ, 

2010).  

El mayor estudio de prevalencia de malnutrición realizado en España incluyó 

22.007 sujetos mayores de 65 años de la comunidad pertenecientes a todo el territorio 
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nacional (Cuervo M, 2009a). Se describió una prevalencia de malnutrición del 4,3% y el 

25,4% presentaba riesgo nutricional según el MNA. Las puntuaciones fueron 

significativamente mayores en las mujeres (4,8% y 28,0%, respectivamente, frente a 

3,4% y 20,8% en hombres) y a mayor edad. El estudio encontró, además, diferencias 

significativas entre las distintas regiones de España. Así, puntuaciones de 25,4 – 25,2 de 

media se obtuvieron en el área metropolitana de Madrid, en el noreste y la región central 

del norte de la Península. En el otro extremo, puntuaciones de 24,5 de media se 

obtuvieron en las Islas Canarias y el noroeste y el sur de la Península.  

Recientemente, se ha publicado una revisión sistemática de los estudios de 

prevalencia de malnutrición en la población anciana española (Milà Villarroel R, 2012). 

Se incluyeron 47 estudios con un total de 43.235 sujetos mayores de 65 años, la mayor 

parte de ellos (80,8%) residentes en la comunidad. Se analizaron los resultados de 

prevalencia en función de los criterios diagnósticos de malnutrición utilizados. La 

prevalencia de malnutrición global, según los estudios que usaron el MNA, fue de 

16,6%, con mayor prevalencia en sujetos hospitalizados (24,6%) e institucionalizados 

(20,8%) con respecto a los residentes en la comunidad (6,9%). El valor de  malnutrición 

global basada en los estudios que usaron marcadores antropométricos y bioquímicos fue 

de 21,4%, detectándose mayor malnutrición en sujetos hospitalizados (56,7%) frente a 

aquellos institucionalizados (18,9%) o de la comunidad (17,4%).  

En la tabla II se describen todos los estudios de prevalencia de malnutrición en 

mayores de la comunidad incluidos en la revisión de Milà Villarroel y se han añadido 

también estudios nacionales publicados posteriormente. Los valores de prevalencia de 

malnutrición son similares a los ya descritos previamente, aumentando en aquellos 

sujetos que precisan mayores cuidados (en programas de atención domiciliaria).  
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Tabla II: Estudios de evaluación de estado nutricional en ancianos de la 

comunidad 

Estudio Método de 
evaluación 

Población Muestra Edad 
media 
(años) 

% 
desnutrición 

% riesgo 
desnutrición 

Casimiro C, 
2001 

VGS 
NSI 

Comunidad 1320 75,6 10,4 
44,8 

35,4 
33,9 

Ramón JM, 
2001 

MNA No instituc 3071 73,5 3,3 32 

Esteban M, 
2004 

MNA Comunidad 204 77,5 7,8 36,6 

Ricart Casas J, 
2004 

MNA Aten domic 104 84,1 20,2 51,9 

Tur JA, 2005 MNA-SF/PA Comunidad 230 72,7 3 4,5 
Martínez de la 

Iglesia J, 2006 
MNA Aten domic 91 80,4 23,1 35,2 

Morillas J, 
2006 

Cuestionario 
validado 

No instituc 360 73,5 3 17 

Salvà A, 2007 PA/MNA Comunidad 2500 73,7 0,7 7,3 
Gil-Montoya 

JA, 2008 
MNA No instituc 2530 73,6 3,1 30,1 

Serra Prat M, 
2008 

MNA-SF No instituc 236 78,9 - 31 

Cuervo M, 
2009a 

MNA 
 

Comunidad 22007 75 4,3 25,4 

De la Montaña 

Miguélez J, 
2009 

MNA No instituc 728 80,7 12,5 57,5 

Unanue-

Urquijo S, 
2009 

MNA Aten domic 170 84,2 14,7 52,9 

Jürschik 

Jiménez P, 
2009 

MNA No instituc 99 76,9 0 15,2 

Jiménez Sanz 

M, 2011 
MNA No instituc 1036 78,1 3,3 23,9 

Jürschik 
Giménez P, 
2011 

MNA No instituc 323 ≥75 - 16,7 

Pérez Durillo 

FT, 2011 
PA-IMC 
PA-CMB 

Comunidad 
(mujeres) 

42 77,9 19 
14,3 

- 
- 

Valls T, 2012 MNA No instituc 65 80 - 22 

Ferra A, 2012 PA-IMC Comunidad 402 75,2 5 - 
Méndez 

Estévez E, 
2013 

MNA No instituc 257 82,2 0 15,2 

López-Jornet P, 
2013 

MNA No instituc 253 75,5 1,2 8,3 

Farre TB, 2014 MNA No instituc 328 85 3,7 30,8 
VGS: valoración global subjetiva; NSI: Nutritional Screening Index; MNA: Mini Nutritional Assessment; MNA-SF: Mini 

Nutritional Assessment Short Form; PA: parámetros antropométricos; PAyB: parámetros antropométricos y 

bioquímicos; IMC: índice de masa corporal; CMB: circunferencia muscular del brazo. No instituc: no 

institucionalizados. Aten domic: atención domiciliaria. Modificado de Milà Villaroel R, 2012. 
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1.3.2 Fisiopatología. Factores de riesgo. 

Diferentes factores fisiológicos, patológicos y socioeconómicos asociados al 

envejecimiento pueden influir sobre el estado nutricional y favorecer la presencia de 

malnutrición en este grupo de edad (figura 2). 

Uno de los mejores indicadores de malnutrición es la pérdida de apetito (Cuervo 

M, 2009a). El concepto “anorexia del envejecimiento” hace referencia al descenso 

fisiológico del apetito y la ingesta con la edad y contribuye al desarrollo de anorexia 

patológica y desnutrición (Chapman IM, 2007). La anorexia se relaciona con fragilidad, 

sarcopenia y caquexia. En una revisión reciente se describe una prevalencia de entre el 

15 y el 30% en mayores de la comunidad (Malafarina V, 2013). Se han encontrado 

múltiples factores desencadenantes de la misma, entre ellos la alteración en la 

percepción del sabor, consecuencia del aumento del umbral de la percepción del gusto y 

el olor y del descenso en la capacidad para identificar olores y mezclas de sabores 

(Chapman IM, 2007). Otros factores que influyen en la percepción del sabor son: el 

descenso de la secreción salivar con la edad, la falta de higiene oral, enfermedades 

periodontales y algunos fármacos. También son relevantes los cambios en el llenado y 

vaciado gástrico que provocan sensación de saciedad precoz. Por último, influyen 

cambios con la edad en algunas de las hormonas que regulan el apetito: aumentan 

hormonas anorexígenas (colecistoquinina, leptina y GLP-1, péptido similar al glucagón 

tipo 1) y desciende la forma activa de la ghrelina (hormona orexígena) (Bhutto A, 2008; 

Malafarina V, 2013; Morley JE, 2013). 

Otro importante indicador de malnutrición es la pérdida de peso (Cuervo M, 

2009a). La pérdida de peso en el anciano, según bibliografía reciente, englobaría tres 

entidades diferenciadas aunque frecuentemente interrelacionadas: pérdida de apetito 
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(comentada en el punto anterior), caquexia y sarcopenia (Hickson M, 2006; Agarwal E, 

2013). La caquexia se ha definido como un síndrome metabólico asociado a una 

enfermedad intercurrente y que se caracteriza por pérdida de masa muscular con o sin 

pérdida de masa grasa (Evans W, 2008). Se acompaña de un aumento de citoquinas 

proinflamatorias (IL1, TNFα, IL6) con efecto sobre el metabolismo proteico 

favoreciendo un balance nitrogenado negativo y, en consecuencia, disminución de la 

masa muscular. La caquexia se ha asociado a determinadas patologías crónicas como 

procesos neoplásicos, SIDA, insuficiencia cardíaca y enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica; y también situaciones de estrés metabólico como traumatismos, infecciones o 

úlceras por presión. La pérdida de peso en la sarcopenia es consecuencia de pérdida de 

masa muscular. Este síndrome es, sin embargo, más bien consecuencia y no causa de 

malnutrición; se ha desarrollado con anterioridad en el punto 1.2.   

 

 

Figura 2: Fisiopatología de la malnutrición. GMB: gasto metabólico basal. 
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La disfagia, resultado de múltiples cambios en el aparato digestivo con la edad, 

puede derivar en un descenso de la ingesta y favorecer la aparición de malnutrición. La 

disminución de la secreción salivar y alteraciones dentales (hasta el 65% de los mayores 

de 75 años tienen falta de alguna pieza dental) dificultan la correcta formación del bolo 

alimentario. Por otro lado, en las personas mayores se prolonga la duración de la fase 

orofaríngea de la deglución, además, el volumen necesario para estimular el inicio de la 

fase faríngea es mayor, así como el necesario para estimular el cierre de la epiglotis. 

Todo ello predispone al desarrollo de disfagia aunque su relevancia clínica dependerá de 

la asociación de alteraciones en el reflejo deglutorio o mecanismos protectores como el 

reflejo tusígeno consecuencia de otras patologías subyacentes (Bhutto A, 2008). En una 

cohorte reciente de mayores de 70 años de la comunidad se describió una prevalencia de 

malnutrición o riesgo nutricional tras un año de seguimiento del 26% en aquellos con 

clínica basal de disfagia orofaríngea frente al 11,4% en aquellos sin clínica de disfagia 

(Odds Ratio (OR) 2,72; p<0,001) (Serra-Prat M, 2012).  

Con el envejecimiento se produce una alteración de los mecanismos de defensa 

de la mucosa gástrica: disminuye la secreción mucosa y de bicarbonato, así como la 

producción de prostaglandinas y la irrigación sanguínea. En ausencia de enfermedad, las 

alteraciones en la absorción gástrica con la edad afectan únicamente al calcio y la 

lactosa, y probablemente al zinc y magnesio según estudios recientes. No se altera la 

absorción de macronutrientes. La malabsorción de otras sustancias se produce en 

contexto de enfermedades concretas como en el caso de la vitaminaB12 en la gastritis 

atrófica que afecta a alrededor del 30% de los mayores (Bhutto A, 2008; Elmadfa I, 

2008).  

Son relevantes también los cambios en la composición corporal con la edad 

(Hickson M, 2006). Se produce un descenso de masa libre de grasa a partir de los 40-50 
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años de edad. La mayoría de este descenso es consecuencia de pérdida de masa 

muscular y pérdida de densidad mineral ósea. Estos cambios se intensifican en los 

sujetos con mayor comorbilidad. Esta pérdida de masa muscular se ha relacionado con 

pérdida funcional y mayor morbilidad y eventos adversos (Rolland Y, 2008). La masa 

grasa corporal aumenta hasta los 75 años, manteniéndose estable o descendiendo desde 

entonces. Con la edad aumenta la acumulación central (abdominal) de grasa y desciende 

a nivel apendicular. Este patrón de distribución grasa se ha relacionado con mayor 

riesgo de ictus, diabetes, hiperlipidemia, insuficiencia cardíaca e hipertensión. Estos 

cambios fisiológicos se traducen, además, en descenso del gasto metabólico basal. Por 

ello, en los mayores es necesario adaptar la ingesta calórica y proteica a estos cambios 

en la composición corporal. Durante el ayuno o en situaciones de desnutrición se 

produce un descenso tanto de masa grasa como de masa magra. Se ha observado que, 

mientras en la población joven la mayor parte de la pérdida de peso es consecuencia de 

una disminución de masa grasa, en los ancianos se acompaña de un descenso 

significativo de la masa libre de grasa con la importante repercusión que ello tiene sobre 

el mantenimiento de la capacidad funcional como ya se ha comentado previamente. El 

cambio deseable en el hábito dietético priorizando la ingesta proteica frente a la calórica 

no siempre se realiza de manera adecuada derivando en mayor riesgo de malnutrición 

en esta población. 

Los sujetos ancianos son mucho más susceptibles de presentar multimorbilidad 

(dos o más patologías crónicas intercurrentes), tal y como se muestra en un reciente 

estudio (n=1.751.841) donde la prevalencia de multimorbilidad fue del 30,4% en la 

población entre 45-64 años frente al 64,9% y 81,5% en los sujetos entre 65-84 años y 

mayores de 85, respectivamente (Barnett K, 2012). Determinadas patologías pueden 

contribuir al desarrollo de malnutrición mediante mecanismos tan diversos como 
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anorexia, náuseas, vómitos, disnea, dolor y pérdida de movilidad, coordinación o 

destreza. Las más frecuentemente relacionadas con deterioro del estado nutricional son: 

depresión, demencia, patología respiratoria crónica, insuficiencia cardíaca crónica, 

diabetes, tirotoxicosis, ictus, enfermedad de Parkinson, infecciones pulmonares o del 

tracto urinario, patología que asocie diarrea, patología osteoarticular y procesos 

oncológicos (consecuencia de la propia enfermedad pero también secundario al 

tratamiento quimioterápico y radioterápico) (Brownie S, 2006; Chapman IM, 2007). De 

entre ellas, cabe destacar el papel de la depresión que podría ser la causa principal de 

malnutrición en hasta el 29,5% de los mayores desnutridos de la comunidad (Wilson 

MM, 1998). En otro estudio con 448 sujetos de una consulta externa de geriatría el 

riesgo de malnutrición fue 2,6 veces mayor en aquellos con depresión (Van Bokhorst-de 

van der Schueren MAE, 2013). 

Muchos medicamentos tienen efectos secundarios que afectan a la ingesta y al 

estado nutricional. El paciente anciano es particularmente sensible a la acción negativa 

de los medicamentos sobre el estado nutricional, sin embargo, generalmente existe 

escasa información sobre este tipo de interacciones nutrición-fármaco. En la tabla III se 

enumeran aquellos fármacos que pueden alterar el estado nutricional y su mecanismo de 

actuación (Lalueza Broto MP, 2011). 
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Tabla III: Interacción fármacos - nutrición. 

Mecanismo Fármacos 

PÉRDIDA DE PESO 

- Anorexia Anfetaminas, metilfenidato, teofilina, serotoninérgicos, aciclovir, alopurinol, 
amiodarona, bromocriptina, carbamacepina, ciclofosfamida, ciclosporina, 
gemcitabina, imatinib, metformina, sulfasalazina, valproico, zoledronico. 

- Náuseas y vómitos Citostáticos, acetilcisteína, AAS, aciclovir, amiodarona, bisoprolol, sales de calcio, 
opioides, calcitonina, cefalosporinas, fluoroquinolonas, antipsicóticos, colchicina, 
AINE, digoxina, diltiazem, donezepilo, dopamina, eritromicina, flecainida, 
fluconazol, gabapentina, lamotrigina, metamizol, metformina, ADT, sertralina. 

- Diarrea Acetilcisteína, alopurinol, cefalosporinas, claritromicina, eritromicina, clindamicina, 
colchicina, ciclofosfamida, ertapenem, gabapentina, IBP, metformina, metildopa, 
metoclopramida, metronidazol, quinolonas, ISRS, ARAII. 

- Estreñimiento Opiáceos, ADT, fenotiazinas, antiparkinsonianos, antihistamínicos, sales de hierro. 

- Alteraciones en gusto 
y olfato 

AINE, IECA, ARAII, beta-bloqueantes, diuréticos de asa, diuréticos tiazídicos y 
ahorradores de potasio, antagonistas del calcio, quinolonas, beta-lactámicos, 
metformina, glipizida, metoclopramida, IBP, estatinas, fibratos, corticoides, ISRS, 
levodopa, carbamacepina, fenitoína, lamotrigina, benzodiacepinas. 

- Hipertrofia gingival Fenitoína, ciclosporina, ácido valproico, carbamacepina, barbitúricos, bloqueantes 
de los canales del calcio. 

- Mucositis/estomatitis AAS, ácido ascórbico, IECA, cloruro potásico, AINE, azatioprina, barbitúricos, 
ciclosporina, claritromicina, metotrexato, metronidazol, sertralina, sulfamidas, 
olanzapina, linezolid, setralina, fluoxetina, isoniazida, losartán. 

- Xerostomía ADT, antihistamínicos, tamsulosina, ISRS, bupropion, fenotiazidas, litio, omeprazol, 
opioides, tiotropio. 

- Lesiones esofágicas AAS, ácido ascórbico, AINE, alendronato, ciprofloxacino, clindamicina, sulfato 
ferroso, teofilina, tetraciclinas. 

AUMENTO DE PESO Psicótropos (clozapina, olanzapina, valproato, litio, amitriptilina, imipramina, 
risperidona, ziprasidona), antidiabéticos, corticoides, esteroides. 

ALTERACIÓN EN EL METABOLISMO DE  MACRONUTRIENTES 

- Glucosa Hiperglucemia: antipsicóticos atípicos, corticoides, catecolaminas, ciclosporina,  
fluoroquinolonas, beta-bloqueantes, bloqueantes de canales del calcio, tiazidas. 
Hipoglucemia: ISRS, esteroides anabolizantes, salicilatos, tetraciclina, warfarina. 

- Proteínas Hipercatabolismo: corticoides. Anabolismo: GH, esteroides anabolizantes. 

- Lípidos Hipertrigliceridemia: ciclosporina, tacrólimus, propofol. 

ALTERACIÓN EN ELECTROLITOS, MINERALES Y VITAMINAS 

- Electrolitos Hipernatremia (anfotericinaB), hiponatremia (diuréticos, ciclofosfamida, ISRS), 
hiperkalemia (trimetroprim, IECA, heparinas, citostáticos, espironolactona, AINE), 
hipokalemia (diuréticos, anfotericinaB, corticoides, insulina, beta-agonistas, 
carboplatino, colchicina, fluconazol, fluoxetina, ganciclovir, aminoglucósidos, litio, 
itraconazol, fosfatos, risperidona, testosterona), hiperfosfatemia (antineoplásicos, 
laxantes con fosfato), hipofosfatemia (alendronato, calcio, digoxina, magnesio, 
cisplatino, corticoides, zoledrónico), hipermagnesemia (laxantes y antiácidos con 
magnesio), hipomagnesemia (diuréticos, anfotericinaB, ciclosporina, digoxina, 
aminoglucósidos, estrógenos, fosfatos, tetraciclina, zoledrónico), hipercalcemia 
(diuréticos tiazídicos, vitaminaD), hipocalcemia (corticoides, diuréticos del asa, 
anfotericinaB, antiácidos, digoxina, estrógenos, interferón, fenitoína, fosfatos, 
ranitidina, tetraciclinas, aminoglucósidos) 

- Déficit de minerales Zinc (antivíricos, captropil, corticoides, etambutol, estrógenos, ácido fólico, 
tiazidas, valproico), Hierro (aspirina, calcio, colestiramina, eritropoyetinas, 
indometacina, neomicina, sulfonamidas, tetraciclinas), Cobre (antiácidos, 
antivíricos, etambutol, sales de zinc), Selenio (clozapina, valproico). 

- Déficit de vitaminas Vitamina A (colestiramina, neomicina) Vitaminas del grupo B (aminoglucósidos, 
cefalosporinas, digoxina, quinolonas, diuréticos, fenitoína, sulfonamidas, 
tetraciclinas, valproico, estrógenos, metformina, IBP) Vitamina C (aspirina), 
Vitamina D (aceites minerales, orlistat), Vitamina E (aspirina, colestiramina, 
corticoesteroides, diuréticos) Vitamina K (aminoglucósidos, cefalosporinas, 
quinolonas, fenitoína, tetraciclinas, sulfamidas). 
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ISRS: inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina; AAS: ácido acetilsalicílico; AINE: antiinflamatorios no 
esteroideos; ADT: antidepresivos tricíclicos; IBP: inhibidores de la bomba de protones; ARAII: antagonistas de los 
receptores de la angiotensina II; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina; GH: hormona del 
crecimiento. 

 

Por último, factores socioambientales como peor soporte emocional, red social 

limitada, vivir solo, ser viudo o separado (especialmente en los hombres), no pertenecer 

a grupos de la comunidad, peor disponibilidad de medios, dificultad para realizar las 

compras o cocinar, limitaciones en desplazamientos/transporte y lugar de residencia 

(entorno rural) se han relacionado también con peor calidad en la ingesta dietética y 

mayor prevalencia de malnutrición (Locher JL, 2005). En una población de mayores 

pertenecientes a un programa de atención a domicilio, se describió que el 41% de los 

hombres y el 63% de las mujeres no eran capaces de realizar solos la compra; del 

mismo modo, el 69% de los hombres y el 26% de las mujeres precisaba ayuda para 

cocinar (Payette H, 1995). Estos aspectos influyen sobre la calidad y la cantidad de la 

alimentación en el mayor, tal y como se muestra en diversos trabajos. Aquellos mayores 

dependientes para actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) presentaron 

mayor riesgo de malnutrición (OR 2,8) en un estudio en el medio ambulatorio (Van 

Bokhorst-de van der Schueren MAE, 2013). En aquellos sujetos con limitaciones para 

realizar las tareas domésticas, la red de soporte social de que se disponga va a tener un 

papel fundamental sobre la nutrición. Así, un estudio transversal en 556 mayores de la 

comunidad mostró que un mayor apoyo social estaba inversamente relacionado con la 

presencia de malnutrición o riesgo nutricional (OR 0,95, p<0,01) (Romero-Ortuno R, 

2011). Del mismo modo, el aislamiento social e ingresos más bajos se asociaron con 

malnutrición y peor calidad de la dieta en 3.194 mayores de 65 años no 

institucionalizados pertenecientes al tercer National Health and Nutrition Examination 

Survey (estudio NHANES III) (Sahyoun NR, 2005). En un trabajo realizado en el estado 
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de Alabama con 1.000 sujetos mayores que vivían en la comunidad (Locher JL, 2005) 

se analizó la relación entre el riesgo nutricional y diferentes parámetros indicadores de 

aislamiento social y soporte social. De entre los diferentes parámetros analizados, 

menor espacio vital independiente (área por la que el sujeto puede desplazarse sin 

necesidad de apoyo), limitación en el transporte e ingresos más bajos se relacionaron de 

forma independiente con mayor riesgo nutricional (p<0.001, p<0.01 y p<0.05, 

respectivamente). Resultados similares se obtuvieron en la cohorte WHAS I (Women’s 

Health and Aging Study) (n=325) donde menor número de salidas del domicilio fue el 

mejor predictor de descenso en los niveles sanguíneos de carotenoides (marcadores de 

la ingesta de frutas y vegetales), sin encontrarse asociaciones significativas en otros 

ítems (Nicklett EJ, 2012). Algunos estudios sugieren que, aunque efectivamente los 

factores socioambientales pueden influir sobre el estado nutricional, lo harían en menor 

medida que otros aspectos ya comentados como el apetito, la enfermedad o el estrés 

(Payette H, 1995; Ji L, 2012).  

 

1.3.3 Herramientas de detección. 

La malnutrición en el anciano es consecuencia de múltiples factores etiológicos 

interrelacionados y precisa una valoración multidimensional de los mismos. En 

consecuencia, el estudio del estado nutricional debe, idealmente, incluirse dentro de la 

valoración geriátrica integral (Planas Vilà M, 2007c). Además, deberán utilizarse 

instrumentos validados en población anciana y de similares características 

(especialmente lugar de residencia) a la que se esté estudiando; ya que si se utilizan los 

mismos parámetros de detección para todos los grupos de edad, existe el riesgo de 

detectar tardíamente a los mayores en riesgo nutricional y no poder prevenir a tiempo 
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las complicaciones derivadas de la malnutrición. Cualquier marcador deberá, por tanto, 

comparase con los valores en la población de referencia y, además, con valores previos 

del individuo en estudio si se dispusiera de ellos. 

El riesgo nutricional se define como una situación en que las reservas 

fisiológicas de nutrientes pueden ser bajas, sin que se haya establecido todavía un 

deterioro en el rendimiento, la salud o la longevidad del individuo. Situaciones de estrés 

físico, psíquico o social podrán derivar en deficiencias nutricionales en estos sujetos. Su 

identificación, por tanto, es importante para poder intervenir precozmente antes que se 

instaure la situación de desnutrición, cuyo tratamiento es más complejo y costoso (Ruiz-

López MD, 2010). La Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE) 

recomienda realizar cribado nutricional en todo paciente ambulatorio con criterios de 

riesgo o sospecha clínica de desnutrición y repetirlo a los 6 meses, o antes en caso de 

enfermedad sobreañadida (SENPE, 2011). En el caso de los sujetos hospitalizados e 

institucionalizados, recomienda realizar el cribado en el momento del ingreso y ante la 

presencia de criterios de sospecha clínica, repitiéndose semanalmente en sujetos 

hospitalizados y a los 6 meses en aquellos institucionalizados, o antes si existen 

cambios o indicios de sospecha clínica de desnutrición. En el mismo sentido, las guías 

de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN) recomiendan 

realizar despistaje de riesgo nutricional en todos los sujetos hospitalizados debido a que 

el riesgo nutricional se relaciona con estancias más prolongadas, más complicaciones y 

mayor mortalidad (Mueller C, 2011).  
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Figura 3: Plan diagnóstico-terapéutico en el anciano con desnutrición. MNA-SF: versión 

abreviada del Mini Nutritional Assessment; MUST: Malnutrition Universal Screening Tool; NRS 2002: Nutritional Risk 
Screening 2002; IMC: índice de masa corporal; DEXA: absorciometría con rayos X de doble energía; TC: tomografía 
computerizada; RM: resonancia magnética. 

 

La identificación de sujetos en situación de desnutrición o riesgo nutricional 

mediante una herramienta de cribado deberá seguirse de una valoración nutricional 

detallada realizada por un experto (Mueller C, 2011; SENPE, 2011; Gil Gregorio P, 

2013) (figura 3). La evaluación del estado nutricional es una aproximación exhaustiva a 

la situación nutricional de un paciente mediante el uso de la historia clínica, 

farmacológica y nutricional del individuo, el examen físico, las medidas 

antropométricas y los datos de laboratorio. Además, la evaluación de aspectos sociales y 

culturales aportará  información sobre recursos y capacidad para preparar los alimentos, 

así como sobre factores socioculturales o hábitos nutricionales personales que puedan 

afectar a la ingesta y el estado nutricional. Todo ello nos permitirá identificar y 
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cuantificar las causas y consecuencias de la malnutrición, valorar la morbimortalidad 

que presenta el paciente por la malnutrición y poder planificar con todo ello una 

intervención adecuada. Al no existir uniformidad de criterio respecto a qué parámetros 

son más útiles para valorar el estado nutritivo a nivel individual, se recomienda que la 

valoración se realice por personal experto y se utilice más de un marcador nutricional, 

basándose en la evidencia científica disponible y en función de las características del 

paciente y los medios de que se disponga (Planas Vilà M, 2010; Mueller C, 2011; 

SENPE, 2011).  

Una revisión liderada por la Asociación Internacional de Geriatría y 

Gerontología (IAGG) junto con la Academia Internacional de Nutrición y 

Envejecimiento (IANA) recomendaba incluir en todos los estudios de intervención 

nutricional: datos antropométricos (peso, índice de masa corporal) y MNA o MNA-SF 

(versión abreviada del Mini Nutritional Assessment) junto con datos funcionales, 

cognitivo-afectivos y de comorbilidad y tratamiento farmacológico (Salvà A, 2004). El 

uso de otros marcadores nutricionales como parámetros bioquímicos o de ingesta 

dietética quedaba como opcional en este intento de homogeneizar las variables en 

futuros estudios. 

Las guías recomiendan iniciar soporte nutricional tanto en aquellos sujetos con 

diagnóstico de malnutrición como aquellos identificados como en riesgo por un test de 

cribado (Mueller C, 2011). La Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y Enteral 

(ESPEN) ha publicado recomendaciones específicas en el anciano en cuanto a la 

indicación de soporte mediante nutrición enteral, incluyendo recomendaciones en 

situaciones especiales como fragilidad, depresión o demencia (Volkert D, 2006).  
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A continuación se describirán las diferentes herramientas de valoración 

nutricional disponibles, analizando su utilidad y características específicas en la 

población mayor. 

 

 Cuestionarios estructurados: 

Existen numerosos y muy variados cuestionarios diseñados para detectar 

malnutrición o riesgo nutricional en diferentes poblaciones. Algunos de ellos se 

consideran herramientas válidas para valoración del estado nutricional (MNA, 

Subjective Global Assessment, Nutrition Screening Initiative), pero la mayoría de ellos 

se utilizan como herramientas de cribado para detectar sujetos desnutridos o en riesgo 

nutricional que se beneficien de una valoración posterior más completa.  

Tanto la ESPEN como la SENPE, recomiendan el uso del instrumento MNA (en 

su versión larga y corta, respectivamente) como métodos de cribado nutricional más 

adecuados en ancianos en ámbito ambulatorio, frente a la recomendación de uso del 

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) en adultos en este mismo entorno 

(Kondrup J, 2003a; SENPE, 2011). En el anciano hospitalizado, el documento de 

consenso sobre valoración nutricional de la Sociedad Española  de Geriatría y 

Gerontología (SEGG) junto con la SENPE, recomienda el uso del MNA como primera 

opción; en los casos en que no sea posible el uso de esta herramienta aconseja utilizar el 

Nutritional Risk Screening (NRS-2002) con la corrección para pacientes de 70 años o 

más (Planas Vilà M, 2007c). Una revisión reciente sobre métodos de cribado nutricional 

en ancianos hospitalizados en que se ha analizado la validez de constructo de diferentes 

herramientas concluye que ninguna ha funcionado de forma suficientemente consistente 
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en estudios posteriores por lo que los autores no se decantan por ninguna de ellas en 

particular (Van Bokhorst-de van der Schueren MA, 2014). En el medio residencial no 

existe actualmente consenso acerca del mejor método de cribado de malnutrición (Salvà 

A, 2009). Un estudio reciente ha comparado, en mayores institucionalizados, la 

aplicabilidad, categorización del estado nutricional y valor predictivo de eventos 

adversos de tres de las herramientas más extendidas (MNA, NRS y MUST) (Diekmann 

R, 2013). Los autores concluyen que, a pesar de no existir clara superioridad de una 

sobre las otras, probablemente el MNA sea la herramienta más adecuada en este entorno 

por haber sido especialmente diseñada para la población mayor, disponer de puntos de 

corte antropométricos adaptados a este rango de edad y tener la mejor capacidad 

predictiva de mortalidad. Además, a juicio de los autores, en el NRS y el MUST se 

otorga excesivo peso a la presencia de enfermedad aguda.  

La cantidad de cuestionarios de cribado de que disponemos es amplísima. Se 

desarrollarán brevemente aquellos cuestionarios más utilizados, los más respaldados por 

las diferentes sociedades científicas y en especial aquellos que han demostrado utilidad 

en la población mayor.  

Mini Nutritional Assessment (MNA). 

La versión original del MNA se diseñó hace dos décadas específicamente para 

detectar desnutrición o riesgo de desnutrición en la población anciana, tanto en la 

comunidad, como en el hospital o el medio residencial (Guigoz Y, 1994). De hecho, en 

esta población presenta alta sensibilidad (96%), especificidad (98%) y valor predictivo 

positivo (97%) (Vellas B, 1999). Ha sido validado frente a la valoración nutricional 

completa realizada por un experto y ha demostrado buena correlación con marcadores 

nutricionales como ingesta dietética o parámetros antropométricos y analíticos (Guigoz 
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Y, 2002). Su capacidad predictiva se ha demostrado en diversos estudios donde se ha 

observado asociación entre los resultados del test y la aparición de eventos adversos de 

salud o mayor mortalidad (Donini LM, 2003; Tsai AC, 2010). 

Esta primera versión del MNA consta de 18 ítems englobados en las siguientes 

categorías: parámetros antropométricos, valoración global, historia dietética y 

autopercepción del estado de salud y del estado nutricional. Se clasifica al paciente 

como bien nutrido (>23,5 puntos), en riesgo de malnutrición (17-23,5 puntos) o 

malnutrido (<17 puntos). En el año 2001, la herramienta se revisó y se subdividió en un 

primer cuestionario de cribaje (6 preguntas) que, en caso de ser positivo, debía seguirse 

de un segundo cuestionario (12 preguntas) hasta completar la versión completa original 

del MNA (Rubenstein LZ, 2001).  El cuestionario de cribaje de 6 preguntas fue 

desarrollado mediante un análisis retrospectivo de bases de datos que recogían las 

variables de la versión original del MNA con el objetivo de seleccionar aquellas con 

mayor validez y capacidad predictiva y acortar el tiempo de valoración. Este 

cuestionario de cribaje fue la primera versión del MNA-SF. Finalmente, en 2009, se 

realizó la última revisión del MNA-SF, ampliamente utilizada en la actualidad.  

Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF). 

La versión definitiva del MNA-SF fue desarrollada por Kaiser et al con el 

objetivo de poder evaluar el estado nutricional también en aquellos mayores en que no 

era posible medir el IMC (Kaiser MJ, 2009). En estos sujetos, este parámetro puede 

sustituirse por la circunferencia de la pantorrilla (que aporta información indirecta de la 

masa muscular). Además del IMC o la circunferencia de la pantorrilla, incluye como 

variables el descenso en la ingesta y/o en el peso en los últimos 3 meses, la presencia de 

enfermedad aguda o situación de estrés en los últimos 3 meses, el nivel de movilidad y 
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la situación neuropsicológica. Sobre un total de 14 puntos, clasifica al sujeto como 

malnutrido (<8 puntos), en riesgo de malnutrición (8-11 puntos) o con un estado 

nutricional normal (>11 puntos). 

Tiene una sensibilidad del 85%, una especificidad del 84% y un excelente 

coeficiente de correlación (0,90) con la versión larga del MNA, con un porcentaje de 

acuerdo entre ellas del 72,9%. Los autores concluyen, por tanto, que esta última versión 

es tan útil como la versión larga para la clasificación del estado nutricional, habiendo 

reducido sustancialmente el tiempo de aplicación (menos de cinco minutos) y mejorado 

su aplicabilidad en sujetos frágiles o encamados (Kaiser MJ, 2009). Además, ha 

demostrado valor como predictor de eventos adversos en salud (Sargento L, 2013; Tsai 

AC, 2014; Wang JY, 2013). También en población española se ha demostrado la alta 

correlación que existe entre la versión original del MNA y el MNA-SF (r=0,85 ó 

r=0,916 según estudios; p<0,001)  (Cuervo M, 2009a; de la Montaña J, 2011).  

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST). 

Fue desarrollado por la Asociación Británica de Nutrición Parenteral y Enteral 

(BAPEN, por sus siglas en inglés) inicialmente para su uso en individuos de la 

comunidad, aunque posteriormente también ha demostrado utilidad en el medio 

hospitalario y residencial (Todorovic V, 2003). Es el método recomendado por la 

ESPEN y la SENPE para realizar cribado de malnutrición en adultos de la comunidad. 

Valora el IMC, la pérdida de peso en 3-6 meses y el efecto de la enfermedad aguda 

sobre la ingesta de alimentos en los últimos 5 días. Divide al individuo entre bajo, 

medio y alto riesgo de desnutrición, y se acompaña de unas pautas de intervención 

nutricional. Es fácil de aplicar y tiene baja variabilidad inter-observador (k=0,88-1,00). 

Sin embargo, en ancianos es una herramienta poco específica puesto que el 33% del 
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peso del test se basa en el IMC, parámetro que en la población mayor pierde exactitud 

como posteriormente veremos; además, no se incluyen datos funcionales y se centra en 

exceso en la enfermedad aguda. El MUST en la población general sirve como predictor 

de hospitalización, estancia media hospitalaria, institucionalización, gasto nutricional 

por proceso y mortalidad (SENPE, 2011; Gil Gregorio P, 2013). En los ancianos 

hospitalizados todavía se necesitan más estudios para demostrar la validez predictiva de 

esta herramienta.  

Nutritional Risk Screening (NRS 2002). 

Fue elaborado por el grupo danés de la ESPEN. Se diseñó con el objetivo de 

detectar desnutrición o riesgo de desarrollarla en el medio hospitalario y, de hecho, es la 

escala recomendada por la ESPEN en adultos ingresados. Además de los parámetros 

puramente nutricionales (IMC, reducción de la ingesta, pérdida de peso), se incluyen 

datos sobre la severidad de la enfermedad que motivó el ingreso y se incorpora la edad 

mayor de 70 años como factor de riesgo. El test se realiza en dos pasos diferenciados: 

en el primero se realizan cuatro cuestiones sencillas, si la respuesta a cualquiera de ellas 

es positiva se amplía la información en un segundo análisis más detallado. Ante una 

puntuación ≥ 3 se clasifica al paciente como en riesgo nutricional. Se ha descrito una 

variabilidad inter-observador entre enfermero/médico/dietista de k=0.67 (Kondrup J, 

2003a). Ha sido validado a través del análisis retrospectivo de 128 ensayos clínicos 

sobre pronóstico clínico tras intervención nutricional (Kondrup J, 2003b). De ellos, sólo 

diez se habían realizado en ancianos de 70 o más años de edad. En estos últimos se 

obtuvo un significativo beneficio del soporte nutricional a pesar de que no existir gran 

desnutrición ni enfermedad severa subyacente, por ello se incorporó la edad mayor de 

70 años como factor de riesgo en la herramienta. Puede ser una alternativa válida en 
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aquellos ancianos hospitalizados en que no sea posible realizar el MNA-SF. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que  el punto de corte que se establece para el IMC 

(18.5 kg/m
2
) es inferior al valor de normalidad en la población anciana.   

Geriatric Nutritional Risk Index (GNRI). 

Fue creado a partir del Nutritional Risk Index con el objetivo de intentar adaptar 

este último a la población geriátrica, en concreto, se sustituyó el ítem de “pérdida de 

peso” por la diferencia entre el peso del sujeto y el supuesto peso ideal del mismo 

(Bouillane O, 2005). En la ecuación se incluye, además, la albúmina sérica. Se definen 

diferentes grupos de riesgo en función de la puntuación obtenida: riesgo nulo (>98), 

bajo riesgo (92≤98), riesgo moderado (82<92) y alto riesgo (<82). Se ha demostrado su 

utilidad como predictor de eventos adversos y mortalidad en pacientes mayores 

hospitalizados e institucionalizados (Bouillane O, 2005; Cereda E, 2011). La evidencia 

en mayores de la comunidad es todavía escasa. Los cambios en los niveles de albúmina 

asociados a la edad, así como el concepto de peso ideal en el mayor (que difiere del del 

adulto) son las principales objeciones de este método. 

CONUT: Proyecto Automatizado de Control Nutricional. 

Ideado desde el grupo de trabajo de Desnutrición Hospitalaria de la SENPE, se 

trata de un sistema informático, de uso hospitalario, que recopila y procesa los datos 

analíticos y clínicos necesarios para la detección precoz y valoración del riesgo 

nutricional. En el proceso de detección se cruzan datos de admisión y laboratorio 

(albúmina, linfocitos, colesterol) para extraer una serie de indicadores clínicos, a los que 

previamente se ha asignado un peso adecuado, realizando un filtrado diario de los 

sujetos en riesgo nutricional e incluyendo el aviso de alerta al servicio responsable. En 

una segunda fase, se realizaría la valoración directa de cada paciente detectado como 
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desnutrido o en riesgo aplicando los parámetros complementarios previamente 

establecidos en el protocolo de nutrición del hospital (de Ulíbarri Pérez JI, 2004).  

Subjective Global Assessment: Valoración Global Subjetiva (VGS). 

 Es una herramienta para valoración del estado nutricional de forma subjetiva y 

rápida (aproximadamente 2 minutos) (Detsky AS, 1987). Está dirigido especialmente a 

pacientes en ámbito hospitalario, no específicamente ancianos. Incluye el análisis del 

cambio de peso, el cambio en la ingesta, la presencia de síntomas gastrointestinales, la 

capacidad funcional y el estrés por comorbilidad asociada. Además, incluye una 

valoración física: pérdida de grasa o masa muscular, presencia de ascitis o de edema 

maleolar o sacro. Con todo ello se clasifica al paciente como bien nutrido, en riesgo de 

malnutrición o malnutrido. Se obtienen resultados subjetivos, no cuantitativos, por lo 

que no resulta útil en la monitorización de pacientes. Tiene una sensibilidad del 82% y 

una especificidad del 72% (Vellas B, 2001; Gil Gregorio P, 2013). Esta escala está 

considerada por algunos autores como el “gold standard” del despistaje nutricional 

(Cuesta Triana FM, 2011). En un estudio realizado en sujetos hospitalizados mayores 

de 70 años, la malnutrición detectada con la VGS fue predictor independiente de 

dependencia funcional en actividades básicas de la vida diaria (ABVD) a los 3 meses 

del alta y mortalidad y/o institucionalización al año (Covinsky KE, 1999). 

Nutrition Screening Initiative (NSI): Iniciativa de investigación nutricional.  

Se considera una herramienta útil en personas mayores sanas en el ámbito 

domiciliario. Consta de una primera fase de cribado en la que se entrega el cuestionario 

DETERMINE,  que es una escala autoadministrada (para el paciente o el cuidador) de 

uso muy extendido y que permite valorar el riesgo nutricional en sujetos de la 

comunidad. Incluye datos sobre la cantidad y tipo de alimentos en la dieta, limitaciones 
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en la compra y preparación de los alimentos, dificultades en la ingesta, y cambios en el 

peso en un tiempo determinado. En caso de algún factor de riesgo encontrado en esta 

fase de cribado se realizaría una valoración adicional del paciente en dos niveles con 

diferente grado de complejidad. El primer nivel consta de una valoración realizada por 

un profesional sanitario (dietista, enfermero o médico): se utiliza el DETERMINE, al 

que se añade complementariamente otros parámetros como el IMC, cambios en el peso 

corporal o la ingesta dietética, el lugar de residencia, y el estado funcional. En el 

segundo nivel se realiza una valoración más amplia por parte de un médico experto en 

nutrición: se evalúan datos antropométricos, analíticos, farmacológicos, clínicos y de 

situación funcional, cognitiva, anímica y social. Hasta la fecha, este método sólo se ha 

validado frente al recordatorio dietético de 24h (Vellas B, 2001). Tiene una sensibilidad 

del 36% y una especificidad del 85% (Gil Gregorio P, 2013).  

 

 Valoración de la ingesta dietética: 

Aunque no es posible tener una idea exacta del estado nutricional a partir de 

datos dietéticos exclusivamente, las encuestas alimentarias permiten obtener 

información sobre la posibilidad de que una persona tenga ingestas inadecuadas de 

energía y nutrientes y se encuentre en riesgo. Para algunos autores, ni la exploración 

clínica, ni la antropometría, ni siquiera los parámetros bioquímicos son útiles para la 

valoración del estado nutricional en periodos muy tempranos de la desnutrición. En 

cambio, la valoración de la cantidad y calidad de la ingesta, así como su adecuación a 

las necesidades nutricionales específicas del anciano, podría servir como método de 

alarma e identificación de sujetos en riesgo de desnutrición (Planas Vilà M, 2007a).  
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Para poder realizar una valoración dietética es necesario conocer la composición 

de los alimentos y disponer de tablas de composición y esquemas de agrupamiento de 

los diferentes alimentos. En la práctica, surgen problemas con alimentos que no constan 

en dichas tablas o platos preparados y alimentos precocinados. Además en la población 

mayor se presentan dificultades añadidas: la gran variabilidad en la ingesta, la pérdida 

de memoria u otras alteraciones físicas (alteraciones sensoriales) y cognitivas 

(analfabetismo) que dificultan la recogida de datos, la presencia de comorbilidad y 

dietas especiales que se puedan estar realizando o la gran influencia del entorno vital y 

estado funcional (sujetos independientes/ dependientes, institucionalizados/ 

hospitalizados/ en domicilio) (Arbonés G, 2003). Todo ello, obliga a individualizar y 

adaptar las técnicas, usar encuestas de observación directa, emplear mayor tiempo y 

recurrir a las personas que cuidan o comen con el paciente.  

Las características de la ingesta dietética de una población pueden estudiarse de 

tres modos: mediante los datos del suministro alimentario en dicha población, 

analizando los gastos alimentarios domésticos (a nivel, por ejemplo, de pequeños 

comercios o grandes supermercados) o a nivel individual examinando la ingesta 

dietética del individuo. Ésta última opción facilita la valoración de la adecuación de la 

dieta a los requerimientos individuales y permite analizar la relación entre dieta y salud; 

por ello es la recomendada por el grupo de trabajo europeo EFCOSUM (European Food 

Consumption Survey Method) (EFCOSUM group, 2001). En la tabla IV se describen 

los diferentes métodos de valoración de la ingesta dietética individual disponibles 

(SENPE, 2011). 
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Tabla IV: Métodos de valoración de la ingesta dietética individual. 

 Descripción Ventajas Inconvenientes 

M
é

to
d

o
s 

p
ro

sp
e

ct
iv

o
s Registro alimentario o método de diario: 

Registro de los alimentos y bebidas que se 
van ingiriendo y la hora durante un 
periodo de tiempo (varía de 1 a 10 días). 
El registro puede hacerse por doble 
pesada (pesar el plato antes y después de 
comer) o por estimación del peso.  

Cálculo bastante exacto de 
la ingesta. 

Precisa sujeto colaborador. 
Precisa de informador fiable 
en caso de sujetos con 
analfabetismo o 
dependencia.  
Sesgos en el registro del 
peso o estimación. 
Cambios en los hábitos 
dietéticos del sujeto al 
sentirse observado. 

M
é

to
d

o
s 

re
tr

o
sp

e
ct

iv
o

s 

Recordatorio dietético: 
Un encuestador entrenado recoge los 
alimentos y bebidas ingeridos en: 
- Las últimas 24h (recordatorio de 24h) 
- 2 días laborables y 1 festivo a lo largo de 

un mes (recordatorio de 3 días) 

Sencillez.  
Duración alrededor de 20 
minutos. 
 

Infravalora la ingesta. 
Mejor información a nivel 
poblacional que individual. 
Influenciado por la 
memoria del individuo. 

Cuestionario de frecuencia de consumo 
de alimentos: 
Lista de alimentos bien estructurada 
donde se anota la frecuencia de consumo 
de cada uno de los alimentos. Rellenado 
por el propio sujeto o por un encuestador 
entrenado. 

Información cualitativa del 
consumo de alimentos. 

Sobreestima la ingesta. 
Imprecisión y dificultad de 
ubicar en el tiempo el 
hábito alimentario 
individual. 
Influenciado por la 
memoria del individuo. 

Historia dietética: 
Preguntas abiertas realizadas por un 
experto. Se realiza una entrevista sobre el 
patrón alimentario habitual del individuo 
en el último mes, un interrogatorio sobre 
una lista detallada de alimentos y un 
registro de alimentos por estimación de 3 
días. 

Pretende reconstruir el 
patrón típico de la dieta 
durante un tiempo 
prolongado. 

Sobreestima la ingesta. 
Precisa de un experto. 
Duración alrededor de 60 
minutos. 
Alto componente subjetivo. 
Influenciado por la 
memoria del individuo. 

 

 

La mayoría de estudios utilizan métodos retrospectivos para valorar la ingesta. 

El estudio SENECA (Survey in Europe on Nutrition and the Elderly a Concerted 

Action) (1988-1993) promovido por Euronut (la acción concertada de la Unión Europea 

sobre nutrición y salud) utilizó para valorar la ingesta dietética una historia dietética 

modificada que incluyó un registro prospectivo de 3 días junto con un cuestionario de 

frecuencia de consumo de alimentos en el último mes (Schroll K, 1997). El grupo de 

trabajo EFCOSUM, dentro del Programa de Monitorización de la Salud promovido por 

la Comisión Europea, tenía entre sus objetivos seleccionar un método de monitorización 



Estado nutricional, riesgo nutricional y discapacidad incidente en mayores 

 

 

36 
 

del consumo alimentario en diferentes poblaciones europeas que permitiera valorar 

tanto el consumo medio de alimentos, como la distribución del aporte energético y 

nutricional y la ingesta de contaminantes y aditivos. El grupo concluye que el método 

recordatorio de 24 horas es el de elección por su aplicabilidad a grandes muestras de 

población a nivel europeo, coste-efectividad, fiabilidad, sencillez y comodidad para los 

sujetos de estudio (EFCOSUM group, 2001). Respecto a la población anciana, el 

estudio recomienda el uso de métodos sencillos como el recordatorio de 24 horas y los 

cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos. Sostiene, además, que no existe 

evidencia suficiente para afirmar que los métodos retrospectivos son inapropiados en 

este grupo etario, pero aclara que la mayoría de los estudios publicados se han realizado 

en ancianos sanos e independientes y que, probablemente, ninguno de los métodos 

descritos sea aplicable en sujetos con déficits cognitivos u otro tipo de limitaciones. El 

documento de consenso sobre valoración nutricional en el anciano de la SENPE junto 

con la SEGG recomienda también el uso del método recordatorio de 24 horas para la 

valoración de la ingesta dietética en el anciano (Planas Vilà M, 2007c). 

 

 Parámetros bioquímicos: 

Diferentes parámetros bioquímicos se utilizan en la práctica habitual como 

marcadores nutricionales: proteínas de síntesis hepática (albúmina, transferrina, 

prealbúmina…), creatinina sérica, número total de linfocitos o niveles de colesterol, 

entre otros. Sin embargo, sus valores no dependen únicamente de la situación 

nutricional y se modifican en diversas situaciones altamente prevalentes en el anciano 

como con el deterioro de la función renal, deshidratación, estado inflamatorio agudo o 

crónico, entre otros. Además, con la edad los niveles de creatinina tienden a aumentar y 
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los niveles de albúmina y colesterol a disminuir (Bourdel-Marchasson I, 2010). Es 

importante incluir los parámetros bioquímicos en la valoración nutricional puesto que 

nos ayudará, no sólo a determinar la presencia de desnutrición, sino también a 

identificar déficits de macro y micronutrientes y poder monitorizar la efectividad de la 

intervención. Muchos de estos parámetros son, además, predictores de mayor 

morbimortalidad. A continuación se describirán las características de aquellos más 

relevantes y sus particularidades en el paciente mayor. 

Proteínas viscerales: la concentración plasmática de las proteínas viscerales, 

sintetizadas por el hígado, se utilizan como medición indirecta de la masa proteica 

corporal. El principal problema de todas ellas es su afectación por factores no 

nutricionales y situaciones de inflamación o agresión, la alta prevalencia de estas 

últimas en los sujetos mayores obliga a la cautela en su interpretación como parámetro 

nutricional (Planas Vilà M, 2007b).  Bajos niveles de albúmina pueden ser 

consecuencia de patologías como síndrome nefrótico, enteropatías pierdeproteínas, 

insuficiencia hepática o situaciones de deshidratación. La prealbúmina y la proteína 

ligada al retinol disminuyen los días posteriores a situaciones de estrés agudo y 

aumentan en la insuficiencia renal. Por su parte, la transferrina aumenta en situaciones 

de déficit de hierro o tratamiento con estrógenos y disminuye en el síndrome nefrótico, 

patología hepática e infecciones.  

 

Tabla V: Clasificación del estado nutricional según proteínas viscerales 

 Normalidad Desnutrición leve 
Desnutrición 
moderada 

Desnutrición 
severa 

Albúmina >53 g/L 28-35 g/L 21-27 g/L <21 g/L 

Prealbúmina 17-29 mg/dl 10-15 mg/dl 5-10 mg/dl <5 mg/dl 
Modificado de Planas Vilà M, 2007b.  
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La albúmina, por su larga vida media (20 días) y alto volumen de distribución, 

es buen marcador de malnutrición crónica pero mal monitor de cambios nutritivos 

agudos. La prealbúmina tiene una vida media corta (2 días) y un volumen de 

distribución pequeño y se considera el mejor marcador de cambios nutricionales 

agudos, aunque la interpretación de estos cambios debe hacerse con cautela, ya que, 

como ya se ha comentado, también disminuye en situaciones agudas de estrés o 

infección. Los valores de referencia se describen en la tabla V. La proteína ligada al 

retinol también tiene una vida media corta pero, debido a su gran sensibilidad a 

situaciones agudas de estrés y alteraciones en la función renal (tan prevalente en el 

anciano), no se considera de utilidad clínica en esta población (Planas Vilà M, 2007b). 

Por otro lado, la transferrina fue la única de las proteínas viscerales que, en un estudio 

en ancianos del medio ambulatorio (n=113), no se asoció al estado nutricional (se 

excluyeron aquellos mayores con enfermedad aguda o patología crónica avanzada) por 

lo que los autores recomiendan revisar su uso como marcador nutricional en el anciano 

(Sergi G, 2006). De entre los diferentes parámetros antropométricos y de composición 

corporal analizados en el estudio, el que presentó la mejor asociación con los niveles de 

albúmina, prealbúmina y proteína ligada al retinol fue el índice de masa libre de grasa. 

La albúmina se asoció también a malnutrición medida con el MNA en otro estudio en 

mayores hospitalizados: un descenso de 10 g/L supuso 4,76 veces mayor riesgo de 

desnutrición ajustado por diferentes covariables (p<0.001) (n=414) (Kagansky N, 2005). 

Niveles bajos de albúmina se asocian a mayor mortalidad y discapacidad incidente en 

ancianos de la comunidad y hospitalizados (Kagansky N, 2005; Okamura T, 2008; 

Kubota K, 2012). Además, en éstos últimos, se relaciona con mayor duración de la 

estancia hospitalaria, complicaciones y tasa de reingresos. No queda claro si esta 

asociación es más consecuencia del estado de desnutrición o reflejo del efecto de la 
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severidad de las patologías acompañantes (Sullivan DH, 2007; Bourdel-Marchasson I, 

2010). La disponibilidad de marcadores de inflamación como la proteína C reactiva nos 

permitirá  interpretar  mejor el significado de los valores plasmáticos de las proteínas 

viscerales (Salvà A, 2004; Cuesta Triana FM, 2011). 

Proteínas somáticas: la creatinina, producto final de la degradación de la 

creatina, se utiliza, en ausencia de insuficiencia renal, como marcador de la masa 

muscular total. Sin embargo, es un hecho conocido el deterioro en la función renal y 

consecuente aumento de los niveles de creatinina con la edad (Bourdel-Marchasson I, 

2010), por lo que el uso de la misma como marcador nutricional pierde validez en la 

población mayor.  

Colesterol: al igual que la albúmina, el colesterol total tiende a disminuir con la 

edad. Los valores de colesterol total y LDL-colesterol disminuyen en los mayores 

desnutridos (Planas Vilà M, 2007b). Además, niveles bajos de colesterol son útiles 

como factor pronóstico de mayor mortalidad. En la última década se han publicado 

diversos estudios en este sentido: al contrario de lo que sucede en la población adulta, 

valores más bajos de colesterol en suero se asocian a mayor mortalidad global en los 

ancianos. El estudio Honolulu Heart Program, con 3.741 sujetos de la comunidad entre 

71 y 93 años, concluye que aquellos con cifras totales de colesterol en el menor tertil 

presentan mayor riesgo de mortalidad global (Hazard Ratio (HR) 1,64, p<0,001) (Schatz 

IJ, 2001), resultados similares se obtuvieron en un trabajo realizado en Manhattan con 

2.277 mayores (Schupf N, 2005). Un estudio finlandés con 490 mayores de 75 años de 

la comunidad objetivó, igualmente, que por cada aumento de 1 mmol/L en las cifras de 

colesterol total el riesgo de muerte a los 6 años disminuía en un 18% (tras ajustar por 

factores de confusión) (Tuikkala P, 2010). También en mayores hospitalizados se ha 
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descrito mayor mortalidad intra y extrahospitalaria asociada a valores de colesterol más 

bajos (Weiss A, 2013).  

Pruebas inmunológicas: con la edad, se produce una alteración en la inmunidad 

del individuo. La malnutrición puede agravar el efecto de la edad sobre la función 

inmune como se ha visto en el apartado 1.2. En la población adulta, distintas pruebas de 

valoración de la inmunidad se emplean como marcadores nutricionales. De entre ellas, 

la más utilizada es el recuento del número total de linfocitos por ser más sencilla que 

otras como las pruebas cutáneas de sensibilidad retardada o la activación linfocitaria por 

mitógenos. En situaciones de desnutrición disminuye el número total de linfocitos y de 

linfocitos T (Planas Vilà M, 2010). Sin embargo, este test tiene un valor limitado en la 

población anciana debido al aumento de la incidencia de anergia con la edad y la 

dificultad de distinguir entre alteraciones secundarias a la presencia de malnutrición o a 

otras causas (García Peris P, 2004; Planas Vilà M, 2007c). En un trabajo japonés con 

161 mayores de diversos entornos sanitarios (edad media 77,9 años), el recuento total de 

linfocitos no se asoció con la presencia de malnutrición medida con MNA y tampoco se 

asoció a ninguno de los otros parámetros nutricionales analizados (medidas 

antropométricas, nivel de albúmina y de colesterol en suero); sin embargo, sí se observó 

una asociación significativa con la edad, apoyando la idea de que el recuento de 

linfocitos no es buen marcador nutricional en los sujetos mayores (Kuzuya M, 2005).  

Otros: la desnutrición puede asociarse a déficits de algunos micronutrientes que, 

además, son factores de riesgo de fragilidad y discapacidad en el anciano. Entre ellos se 

encuentra el selenio, diversos carotenoides y las vitaminas B6, B12, hidroxivitamina D y 

folato (Bartali B, 2006; Semba RD, 2006; Houston DK, 2011; Mithal A, 2013). Aunque 

el déficit de estas sustancias puede ser consecuencia también de otros factores distintos 
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de la presencia de desnutrición, su inclusión dentro de la valoración global de 

malnutrición puede ayudar a individualizar la intervención mediante la suplementación 

de nutrientes específicos. Algunas hormonas como la insulina-like growth factor I (IGF-

I) o la leptina se han utilizado también como parámetros nutricionales en el mayor. Los 

valores de IGF-I disminuyen con la desnutrición pero también con el estrés metabólico 

agudo (Planas Vilà M, 2007b). Además, esta relación entre IGF-I y malnutrición no es 

concluyente en todos los estudios (Bouillanne O, 2007; Akın S, 2014). En cuanto a la 

leptina, varios estudios concluyen que sus niveles no se influencian por la presencia de 

inflamación (Cederholm T, 1997; Bouillanne O, 2007; Amirkalali B, 2010) y podrían 

utilizarse como marcadores de desnutrición por asociarse significativamente con 

parámetros antropométricos como el índice de masa corporal o el pliegue tricipital 

(Bouillanne O, 2007; Akın S, 2014; Amirkalali B, 2010). Algunos estudios relacionan 

también los valores de leptina con los resultados del MNA (Bonin-Guillaume S, 2006; 

Amirkalali B, 2010), mientras en otros esta asociación no es significativa (Akın S, 2014). 

Los puntos de corte con mayor sensibilidad (S) y especificidad (E) para detección de 

malnutrición varían en los diferentes estudios. Así, Bouillanne et al recomiendan como 

puntos de corte 4μg/L de leptina en los hombres (S 0,89, E 0,82) y 6,48μg/L en mujeres 

(S 0,90, E 0,83) (Bouillanne O, 2007); mientras que Amirkalali et al recomiedan 

4,3μg/L en los hombres (S 0,67, E 0,73) y 25,7μg/L en mujeres (S 0,79, E 0,5) 

(Amirkalali B, 2010). El tamaño muestral en los estudios mencionados no superó en 

ningún caso los 180 sujetos y en la mayoría fue criterio de exclusión la presencia de 

alguna endocrinopatía o enfermedad crónica de tipo inflamatorio o en estadios 

avanzados. La utilidad de la leptina como marcador nutricional en el anciano deberá 

confirmarse en futuros estudios con mayor tamaño muestral y preferentemente de base 

poblacional.   



Estado nutricional, riesgo nutricional y discapacidad incidente en mayores 

 

 

42 
 

 Valoración antropométrica: 

Las medidas antropométricas incluyen la medición de la talla y el peso, de 

pliegues cutáneos y perímetros, así como el cálculo de medidas de referencia. Su 

variación indica cambios en el estado nutricional, que se valoran en función de 

intervalos de normalidad obtenidos en estudios poblacionales o comparando con los 

valores obtenidos previamente en la misma persona (Planas Vilà M, 2010). Son 

medidas sencillas de realizar, rápidas y baratas. Sin embargo, la obtención de estos 

datos y su uso como parámetros del estado nutricional en el mayor presenta una serie de 

dificultades consecuencia de: cambios en la composición corporal con la edad, 

redistribución de la masa grasa, deformidades esqueléticas (secundarias a patología 

degenerativa de la columna vertebral), otras deformidades anatómicas o imposibilidad 

de mantener la bipedestación (sujetos encamados o en silla de ruedas) (SENPE, 2011).  

Talla. La pérdida de talla (1-2 cm/década), consecuencia de los cambios en la 

altura y forma de los discos intervertebrales, de la presencia de cifosis o fracturas 

vertebrales osteoporóticas, de la pérdida de tono muscular y de los cambios en la 

posición estática del individuo, hacen esta medida poco fiable en ancianos (SENPE, 

2011). Podemos utilizar, especialmente en aquellos con dificultades para mantener la 

bipedestación, medidas estimativas como el índice talón-rodilla de Chumlea et al 

(Chumlea WC, 1985), el índice rodilla-maleolo de Arango y Zamora (Arango-Angel LA, 

1995) o la distancia entre el olécranon y la apófisis estiloides del cúbito, recomendada 

esta última por la BAPEN (MAG, 2003) (tabla VI). 
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Tabla VI: Instrumentos para la estimación de la talla (cm) 

Chumlea 
WC et al 

♂ (2,02 x altura de la rodilla) - (0,04 x edad) + 64,19 

♀ (1,83 x altura de la rodilla) - (0,24 x edad) + 84,88 

Arango y 
Zamora 

♂ (LRM x 1,121) - (0,117 x edad) + 119,6 

♀ (LRM x 1,263) - (0,159 x edad) + 107,7 

BAPEN 

LC 32 31,5 31 30,5 30 29,5 29 28,5 28 27,5 27 26,5 26 25,5 

♂>65 años 187 186 184 182 181 179 178 176 175 173 171 170 168 167 

♀>65 años 184 183 181 179 176 176 175 173 171 170 168 166 165 163 

LC 25 24,5 24 23,5 23 22,5 22 21,5 21 20,5 20 19,5 19 18,5 

♂>65 años 165 163 162 160 159 157 156 154 152 151 149 148 146 145 

♀>65 años 161 160 158 156 155 153 152 150 148 147 145 144 142 140 

BAPEN: Asociación Británica de Nutrición Parenteral y Enteral. LRM: longitud rodilla-maléolo. LC: longitud del cúbito 
(distancia entre el olecranon y la apófisis estiloides del cúbito). Modificado de SENPE, 2011. 

 

Peso. En el trabajo de consenso de la IAGG/IANA acerca de los parámetros a 

evaluar en estudios de intervención nutricional, se recomienda obtener el peso del sujeto 

al inicio y durante el seguimiento para poder comparar las características de la muestra 

con los controles y el impacto de la intervención; sin embargo, se especifica que el peso 

no debe usarse de forma aislada como indicador del estado nutricional (Salvà A, 2004). 

De hecho, la utilidad más relevante del peso corporal como indicador del estado 

nutricional radica en la determinación de cambios recientes en el peso (porcentaje de 

pérdida de peso = [[peso habitual (kg) – peso actual (kg)] / peso habitual (kg)] x 100). 

Para su medición, es aconsejable pesar al sujeto siempre a la misma hora y en las 

mismas circunstancias y tener en cuenta situaciones de desequilibrio hídrico como 

deshidratación, edemas o ascitis. En el caso de los mayores encamados puede recurrirse 

a sillones báscula, pesos de cama o bien a su cálculo mediante fórmulas que realizan 

una estimación del mismo a partir de otras medidas antropométricas (SENPE, 2011).  

La cohorte del estudio SENECA presentó, de media, una pérdida de peso tras 10 años 

de seguimiento de 1,2 kg en los hombres y 1,7 kg en las mujeres. En este mismo 

periodo, el 23% de los hombres y 27% de las mujeres disminuyó su peso en al menos 5 

kg. Estos porcentajes fueron aún mayores en la fracción española de la cohorte (de 
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Betanzos, La Coruña): 52% de los hombres y 40% de las mujeres (de Groot, 2002). La 

pérdida natural de peso con la edad se encuentra alrededor del 0,5-1% anual (Wallace 

JI, 1995; García Peris P, 2004) siendo, fundamentalmente, a expensas de la pérdida de 

agua corporal y masa magra. No existe un consenso universal en la definición de 

pérdida de peso clínicamente significativa. Clásicamente se ha considerado como 

indicador de desnutrición una pérdida de peso superior a 5% en un mes o 10% en 6 

meses; de hecho, en la mayoría de guías clínicas se considera significativo de riesgo 

nutricional la pérdida de peso superior a 1-2% en una semana, 5% en un mes, 7,5% en 

tres meses o 10% en seis meses (Wanden-Berghe C, 2007; Gil Gregorio P, 2013). Un 

cambio relativo en el peso corporal mayor de un 10% en un tiempo inferior a 6 meses 

tiene significación clínica y es buen predictor de muerte en ancianos (Ruiz-López MD, 

2010).  La mayoría de estudios, sin embargo, utilizan como punto de corte una pérdida 

superior al 5% en 6-12 meses de seguimiento (McMinn J, 2011) y es también este valor 

el recomendado en algunos manuales (García Peris P, 2004). En un estudio con 247 

mayores de la comunidad, Wallace et al describieron como clínicamente significativa 

una pérdida de peso del 4% en un año; este descenso se dio en el 13,1% de los sujetos 

(Wallace JI, 1995). La importancia de identificar  aquellos mayores que presentan 

pérdida reciente de peso radica en que ésta se asocia con mayor riesgo de 

complicaciones intrahospitalarias, fractura de cadera, discapacidad, institucionalización, 

mortalidad y peor calidad de vida (Salvà Casanovas A, 2007; McMinn J, 2011). En el 

trabajo de Wallace et al, la pérdida de peso superior al 4% supuso un incremento en la 

mortalidad a los dos años de seguimiento (HR=2,43; IC95%= 1,34-4,41) (IC95%: 

intervalo de confianza al 95%) (Wallace JI, 1995). Del mismo modo, en una muestra de 

4.714 mayores de la comunidad se observó un incremento de la mortalidad en aquellos 

sujetos con una pérdida de peso superior al 5% en los tres años previos (HR=1,67 
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IC95%=1,29-2,15); el incremento de la mortalidad se mantuvo significativo aun 

limitando el análisis a los sujetos más sanos o tras subdividir la muestra en función del 

IMC (Newman AB, 2001). 

Pliegues cutáneos y circunferencias musculares. Con la medición de los 

pliegues cutáneos (tricipital, suprailíaco, subescapular) se pretende evaluar la cantidad 

de tejido adiposo subcutáneo. Los cambios en la composición corporal, la mayor laxitud 

del tejido celular subcutáneo y la redistribución de la masa grasa hacia localizaciones 

intraabdominales y viscerales con la edad, resta validez a la medición del pliegue 

cutáneo en el mayor (Cuesta Triana FM, 2011). En el caso de las circunferencias 

musculares, se pretende estimar las proteínas somáticas del organismo y medir 

indirectamente la masa muscular corporal. Una de las más utilizadas es la circunferencia 

del brazo (CB). En un estudio en ancianos institucionalizados, una circunferencia 

braquial por debajo de 26 cm supuso casi cinco veces mayor riesgo de muerte a los 19 

meses de seguimiento respecto a valores por encima de 29 cm (HR=4,8 IC95%: 2.8-8.3, 

p<0,0001) (Allard JP, 2004).  La circunferencia muscular del brazo (CMB) se calcula a 

partir de la circunferencia braquial (CB) y el pliegue cutáneo tricipital (PCT) mediante 

la fórmula: CMB= CB - ᴨPCT (todos los valores en cm). La CMB es mejor indicador 

de la masa muscular aunque se ha visto que tiende a sobreestimarla, en comparación 

con técnicas más fiables como la tomografía computarizada (Omran ML, 2000). Al 

igual que la CB, también la CMB se ha descrito como predictor de mortalidad en un 

trabajo con mayores de 80 años de la comunidad (Landi F, 2010a). Por otro lado, la 

circunferencia de la pantorrilla (valores por debajo de 31 cm) se ha asociado en 

ancianos a mayor prevalencia de discapacidad funcional, riesgo nutricional y 

desnutrición (Rolland Y, 2003; Cuervo M, 2009b). Utilizando los valores percentiles 

como medida estándar, se considera (tanto para los pliegues subcutáneos como para las 
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circunferencias musculares) desnutrición leve, moderada y grave percentiles entre 10 y 

15, 5 y 10, e inferiores a 5, respectivamente. Percentiles por encima de 85 indican 

sobrepeso (Planas Vilà M, 2010).  

Perímetro abdominal. El perímetro de la cintura abdominal se considera en la 

población adulta buen indicador de la grasa visceral, de sus cambios con la pérdida de 

peso y del riesgo cardiovascular (Salas-Salvadó J, 2007). En el estudio SENECA la 

circunferencia abdominal media aumentó durante el seguimiento: 2,9 cm en los 

hombres y 3,9 cm en las mujeres (de Groot, 2002). En general, existe consenso a la hora 

de definir valores por encima de 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres como 

indicadores de obesidad central u obesidad abdominal (OMS, 2000). En una muestra de 

4.001 sujetos representativos de la población mayor de  60 años no institucionalizada se 

observó una prevalencia de obesidad abdominal del 48,4% en hombres y 78,4% en 

mujeres (Gutiérrez-Fisac JL, 2004). Diversos estudios sugieren que el perímetro 

abdominal es mejor predictor de morbilidad cardiovascular y mortalidad que el IMC en 

el anciano (Visscher TLS, 2001; Testa G, 2010). En otros trabajos se recomienda el uso 

conjunto de ambos parámetros: un aumento de perímetro abdominal se asocia a mayor 

mortalidad ajustado por el IMC (Janssen I, 2005; Guallar-Castillón P, 2009). En un 

meta-análisis reciente que incluyó 58.609 sujetos entre 65-74 años (de Hollander EL, 

2012a) perímetros abdominales por encima de 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres 

se asociaron a mayor mortalidad global y cardiovascular en sujetos con normopeso, 

sobrepeso y obesos, aunque alguno de estos resultados rozaba la significación 

estadística. Esta tendencia del perímetro abdominal como predictor de mortalidad no se 

ha confirmado en todos los trabajos (Walter S, 2009; Lee JS, 2012).  
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Índice de masa corporal (IMC). Se construye combinando el peso y la talla 

mediante la fórmula: peso (kg)/ talla (m)
2
. Es un índice ampliamente utilizado y sencillo 

de obtener en la población adulta, aunque en una fracción de la población mayor nos 

encontraremos con las dificultades ya comentadas para medir peso y talla. En aquellos 

sujetos en que no sea posible obtener el peso ni la talla, la BAPEN propone el uso de la 

circunferencia media del brazo para estimar el IMC del individuo: aquellos con una 

circunferencia por debajo de 23,5 cm probablemente presenten un IMC inferior a 20 

kg/m
2
 y aquellos con una circunferencia superior a 32 cm probablemente presenten un 

IMC por encima de 30 kg/m
2 

(MAG, 2003). Aunque estas equivalencias no se han 

validado específicamente en la población mayor. En los ancianos españoles se ha 

descrito un IMC medio de 28 kg/m
2
 (27,7 kg/m

2
 en hombres y 28,1 kg/m

2
 en mujeres); 

el IMC comienza a descender a partir de los 71-72 años en los varones mayores y a 

partir de los 75-76 años en las mujeres (Cuervo M, 2009a). Para la valoración del estado 

nutricional en función del IMC en la población adulta se utilizan los clásicos puntos de 

corte de la OMS (ver tabla VII) (OMS, 2014). La prevalencia de obesidad en el mayor, 

utilizando dichos intervalos, está en torno al 25,5-30,9% en los hombres y 33-39,8% en 

las mujeres (Salas-Salvadó J, 2007; Cuervo M, 2009a). En una subpoblación de 1.980 

sujetos entre 70-75 años del estudio SENECA se encontró una prevalencia de 

desnutrición del 4% (utilizando como punto de corte un IMC<20 kg/m
2
) (de Hollander 

EL, 2012b). En el estudio NHANES III, tras excluir sujetos con comorbilidad relevante, 

tan sólo el 1,2% de los mayores no institucionalizados presentaba un IMC<18,5 kg/m
2
 

aumentando hasta el 4,8% en aquellos mayores de 80 años (Batsis JA, 2014). Múltiples 

estudios plantean la reflexión de que estos puntos de corte clásicos probablemente sean 

inadecuados en la población anciana. Ya en 1995 la propia OMS advertía acerca de los 

problemas de la interpretación del IMC en la población anciana y recomendaba limitar 
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el uso de estos intervalos a los menores de 70 años (OMS, 1995). De hecho, en las guías 

clínicas y documentos de consenso españoles sobre nutrición en el anciano se 

recomienda la aplicación de puntos de corte específicos en los mayores (ver tabla VII) 

(Wanden-Berghe C, 2007; Gil Gregorio P, 2013) y en las guías clínicas sobre nutrición 

enteral de la ESPEN se entiende un IMC<20 kg/m
2
 como signo clínico clave de 

desnutrición en el mayor (Volkert D, 2006). La pérdida de exactitud del IMC como 

marcador nutricional en el anciano es consecuencia de algunos fenómenos asociados al 

envejecimiento como la disminución de la talla o los cambios en la composición 

corporal y la pérdida de masa muscular. En diversos estudios se pone de manifiesto este 

problema. Cuervo et al observaron que el 9,2% de los sujetos desnutridos según 

criterios del MNA fueron, además, clasificados como obesos (IMC≥ 30 kg/m
2
) (Cuervo 

M, 2009a). De modo similar, en otro trabajo con mayores de 75 años de la comunidad, 

el 34% de los sujetos en riesgo nutricional según el MNA-SF presentaban un IMC≥ 25 

kg/m
2
 y sólo el 13% de ellos tenía un IMC<18,5 kg/m

2
 (Winter J, 2013). Además, al 

contrario de lo que ocurre en la población adulta, se ha visto que IMC moderadamente 

elevados en el anciano son factor protector de mortalidad; mientras que IMC bajos, 

incluso valores considerados dentro de la normalidad en la población adulta, se 

relacionan con mayor mortalidad y eventos adversos. La mayoría de revisiones 

específicas en el anciano coinciden en que la relación entre el IMC y la mortalidad 

mantiene una forma de curva en “U”, con base ancha y desplazada hacia la derecha 

respecto a los adultos jóvenes. La revisión de Donini et al propone el intervalo de IMC 

entre 23,5 y 27,5 kg/m
2
 como aquel con menor riesgo de mortalidad (Donini LM, 2012). 

En el metanálisis de Winter et al el nadir de la curva se encuentra entre 24 y 30,9 kg/m
2
 

y el IMC asociado a menor mortalidad es 27-27,9 kg/m
2
 (Winter JE, 2014).  En dicho 

trabajo, el incremento en el riesgo de mortalidad se produce a partir de IMC<23 kg/m
2
 o 
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IMC>33 kg/m
2
. Estos nuevos valores de referencia del IMC se relacionan no sólo con 

menor mortalidad sino también con menor presencia de otros eventos adversos. Por 

ejemplo, un estudio con 1.846 ancianos institucionalizados observó que un IMC por 

debajo de 22 kg/m
2
 suponía un incremento del riesgo de fractura en un 38% y de la 

mortalidad en un 52% (Miller MD, 2009). En otro trabajo con mayores de la 

comunidad, el menor riesgo de desarrollar discapacidad en AIVD a los 5 años de 

seguimiento lo presentaron aquellos con un IMC entre 23 y 27 kg/m
2 

(Deschamps V, 

2002).  

 

Tabla VII: Clasificación del estado nutricional según el Índice de Masa Corporal 

Valoración nutricional OMS
1 

Ancianos
2 

Desnutrición 

Grave <16 kg/m
2
 <16 kg/m

2
 

Moderada 16-16,9 kg/m
2
 16-16,9 kg/m

2
 

Leve 17-18,49 kg/m
2
 17-18,4 kg/m

2
 

Peso insuficiente - 18,5-22 kg/m
2
 

Normopeso 18,5-24,9 kg/m
2
 22-29,9 kg/m

2
 

Sobrepeso 25-29,9 kg/m
2
 27-29,9 kg/m

2
 

Obesidad 
Grado I 30-34,9 kg/m

2
 30-34,9 kg/m

2
 

Grado II 35-39,9 kg/m
2
 35-39,9 kg/m

2
 

 Grado III >40 kg/m
2
 40-49,9 kg/m

2
 

 Grado IV - >50 kg/m
2
 

1: (OMS, 2014). 2: (Wanden-Berghe C, 2007; Gil Gregorio P, 2013). 

 

 Valoración de la composición corporal: 

Los diferentes métodos de valoración de la composición corporal parten de la 

medida de un componente, una propiedad corporal o ambos y, por medio de fórmulas, 

se estiman aquellos componentes que no es posible medir directamente. Disponemos de 

métodos muy variados tanto en cuanto a su coste y disponibilidad, como en cuanto a la 

complejidad o simplicidad de su realización y la precisión de sus resultados. Como 
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consecuencia de los cambios en la composición y distribución corporal con la edad, 

algunos de estos métodos deberán interpretarse con cautela en la población anciana.  

Existen medidas antropométricas que se han utilizado para valorar la 

composición corporal. Así, la circunferencia del brazo o la circunferencia muscular 

braquial pueden emplearse para estimar la masa magra, o el pliegue cutáneo tricipital 

para calcular la masa grasa. En el anciano, este último pierde validez dada la 

redistribución del tejido graso hacia localizaciones intraabdominales y viscerales. 

También diferentes técnicas ecográficas se han utilizado para valorar la masa grasa en 

sustitución de los pliegues cutáneos, aunque su uso no está extendido dada su 

complejidad de realización.   

La impedancia bioeléctrica es probablemente el método de valoración indirecta 

más extendido en la clínica. La impedancia mide la oposición de un tejido al paso de 

corriente eléctrica a través de él. Esta oposición depende de la composición de los 

tejidos que atraviese la corriente: el tejido magro tiene una conductividad eléctrica 

mayor y una menor impedancia respecto a la grasa, por su mayor contenido de 

electrolitos. A partir de fórmulas específicas podremos calcular el porcentaje de agua 

corporal, la masa grasa y la masa libre de grasa (Omran ML, 2000; García Peris P, 

2007). En la modalidad de monofrecuencia podemos calcular el agua corporal total y la 

masa libre de grasa, mientras que en la modalidad multifrecuencia calculamos, además, 

el agua intracelular y el agua extracelular. Las principales limitaciones en el uso clínico 

de la impedancia bioeléctrica radican en que es poco sensible para detectar cambios 

pequeños en la composición corporal y puede verse afectada por la temperatura 

ambiental y corporal (fiebre) o la presencia de alteraciones hidroelectrolíticas, edemas, 

anasarca u obesidad. De hecho, en el análisis convencional de la impedancia 
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bioeléctrica, se asume que el cuerpo es un conductor isótropo cilíndrico de sección 

constante y que las propiedades eléctricas de la masa libre de grasa son constantes en 

distintas situaciones fisiológicas y patológicas (García Peris P, 2007). Otro punto 

controvertido es la importante variabilidad de resultados en función de las fórmulas 

utilizadas para la estimación de los diferentes compartimentos corporales. Se han 

desarrollado diferentes ecuaciones específicas para la población anciana, sin embargo 

no han demostrado ser superiores para el cálculo de la masa libre de grasa, presentando 

gran variabilidad entre ellas y baja correlación con los métodos de referencia (Genton L, 

2001; Dey DK, 2003). Se cree que la causa de la baja fiabilidad de estas ecuaciones, no 

es tanto la edad sino las diferencias en la composición corporal en las distintas 

poblaciones tomadas como referencia (Lustgarten MS, 2011). Además, la mayoría de 

estas ecuaciones se han calculado para sujetos sanos, por lo tanto su uso en sujetos con 

alteración de la composición corporal (por ejemplo en ancianos en situación de 

malnutrición o en determinadas patologías, especialmente aquellas con alteración 

hidroeléctrica) puede dar resultados erróneos. En un trabajo que pretendía validar el uso 

de la impedancia bioeléctrica en ancianos utilizando como método de referencia la 

absorciometría con rayos-X de doble energía (DEXA, por sus siglas en inglés) se 

observó que, a pesar de existir una buena correlación en los valores de masa grasa y 

masa libre de grasa entre ambas técnicas, esta correlación era menos fuerte en aquellos 

mayores en situación de desnutrición en los que existía una tendencia a infraestimar la 

masa grasa y a sobreestimar la masa libre de grasa (Vilaça KHC, 2011). Algunos 

trabajos prefieren el uso de un nuevo abordaje, el análisis del vector de impedancia 

bioeléctrica, y defienden que este método supera las limitaciones del abordaje 

convencional al no requerir asunciones de los componentes corporales ni ecuaciones de 

predicción. Utilizando este último método, varios estudios han demostrado la asociación 
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entre la presencia de riesgo nutricional o desnutrición (usando el MNA) y menor ángulo 

de fase, equivalente a menor masa celular corporal (BCM, por sus siglas en inglés), en 

ancianos institucionalizados y de la comunidad (Norman K, 2007; Buffa R, 2009). A 

pesar de que los inconvenientes mencionados limitan su uso y obligan a una 

interpretación cautelosa de los resultados individuales en la práctica clínica, la 

impedancia bioeléctrica posee ventajas importantes: no es invasiva, es rápida y sencilla 

de realizar sin que exista gran variabilidad interobservador, tiene un relativo bajo coste 

y además es fiable. Todo ello la hace muy útil para estudios clínicos y estudios 

epidemiológicos (García Peris P, 2007).  

La DEXA, por su parte, es una técnica de medición directa de la composición 

corporal, se basa en la absorción variable de los rayos X por los diferentes componentes 

del organismo y emplea fotones de rayos X de alta y baja energía. Utiliza el modelo tri-

compartimental, dividiendo la composición corporal en masa grasa, masa magra y tejido 

óseo (Woodrow G, 2009). En la medición de la masa magra con la DEXA se incluye el 

agua intra y extracelular y se asume una hidratación constante (0,73) de la masa libre de 

grasa. Por tanto, si se produce una reducción en la fracción de la BCM 

desproporcionada a la reducción que se presupone para la fracción del agua corporal 

total, la precisión de los resultados puede empeorar. Además, algunos estudios sugieren 

que, en comparación con la población más joven, en los mayores la fracción de la BCM 

es menor y aumenta la fracción del agua extracelular, por lo que posiblemente la DEXA 

sobreestime la masa magra en los ancianos (Lustgarten MS, 2011).  Es una técnica 

relativamente rápida (entre 10 y 20 minutos), cómoda para el paciente y segura, ya que 

la radiación recibida es mínima. Permite la valoración global, pero también segmental 

(extremidades, tronco), de la composición corporal con gran precisión y 

reproducibilidad, por lo que en los últimos años se ha convertido en el método de 
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referencia preferido por diversos autores (Lustgarten MS, 2011).  La principal 

desventaja radica en su elevado coste y su escasa disponibilidad en muchos ámbitos 

sanitarios. Se han realizado estudios de validación de la DEXA específicos en población 

anciana donde se ha observado una elevada correlación entre esta técnica y otras de 

referencia (Visser M, 1999; Chen Z, 2007), tanto en la medición de masa grasa (r=0,99), 

como en la medición de masa  magra (r=0,94-0,95), siendo la medición apendicular de 

la masa magra la que mejor correlación presentaba con la masa muscular esquelética 

global (Chen Z, 2007). 

Tanto la tomografía computarizada (TC) como la resonancia magnética (RM) 

son métodos de medición de la composición corporal que nos ofrecen la posibilidad de 

un análisis anatómico tanto del músculo esquelético como del tejido graso en sus 

diferentes localizaciones (especialmente de interés es la diferenciación entre tejido graso 

subcutáneo e intraabdominal). Permiten valorar, además, la infiltración grasa del 

músculo por lo que se pueden conocer los cambios del tejido muscular tanto en cantidad 

como en calidad, algo de especial relevancia en el envejecimiento. La RM supone una 

exposición a la radiación menor que la TC y mejor calidad de imagen. Ambas técnicas 

se han validado en estudios con cadáveres mostrando una elevada correlación (r=0,99) 

(Lustgarten MS, 2011).  

Entre las medidas más clásicas de la composición corporal se encuentran: la 

hidrodensitometría, la pletismografía, la activación de neutrones, la medición del agua 

corporal total y la medición del potasio corporal total. 

La hidrodensitometría obtiene el valor de la densidad corporal tras sumergir en 

agua el cuerpo completamente (se pesa al sujeto en condiciones estándar y 

posteriormente tras introducirlo en el tanque de agua). Se ha calificado como el gold-
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standard para el modelo bi-compartimental de la composición corporal, puesto que la 

densidad de la grasa y la masa libre de grasa se consideran valores constantes. Para la 

masa libre de grasa, además de una densidad fija, se le supone un grado constante de 

hidratación y una cantidad concreta de tejido óseo y muscular. Sin embargo, los 

cambios en la mineralización ósea o en la hidratación de la masa libre de grasa con la 

edad interfieren en la interpretación de los resultados de esta técnica en los sujetos 

mayores (Lustgarten MS, 2011). Además, se trata de una técnica compleja, e incómoda 

para el paciente. Otra técnica densitométrica, también basada en el modelo bi-

compartimental pero con cierta mejor tolerancia para el paciente es la pletismografía. 

En ella se determina el volumen del individuo midiendo los distintos cambios en la 

presión que se generan tras introducirlo en una cámara cilíndrica cerrada (García Peris 

P, 2007). 

Con el análisis por activación de neutrones, se puede medir el contenido corporal 

de la mayoría de los principales componentes del organismo. Especialmente interesante 

es la posibilidad de cuantificar el nitrógeno corporal total para la determinación del 

contenido proteico. Se trata, sin embargo, de una técnica raramente disponible 

(Woodrow G, 2009). 

La medición del agua corporal total se realiza por medio de técnicas de dilución. 

Tras la administración de un trazador (agua marcada isotópicamente) que se distribuye 

en el contenido hídrico corporal podemos conocer el volumen del mismo (García Peris 

P, 2007). Se utiliza para el cálculo de la masa libre de grasa asumiendo una hidratación 

constante de la misma, y mediante el ratio: agua corporal total/masa libre de grasa = 

0,73. Como ya se ha comentado con anterioridad, diversas situaciones asociadas al 

envejecimiento pueden conllevar un acúmulo hídrico extracelular que resulte en un 



Estado nutricional, riesgo nutricional y discapacidad incidente en mayores 

 

 

55 
 

incremento del resultado del agua corporal total y, por tanto, un incremento irreal de la 

masa libre de grasa (Lustgarten MS, 2011).  

Partiendo del principio de que prácticamente la totalidad del contenido corporal 

de potasio es intracelular y se encuentra en condiciones estables a una concentración 

fija, la medición del mismo nos permitirá estimar la BCM. El 0,0118% del potasio del 

organismo está en forma de K
40

, un isótopo radioactivo natural cuyas emisiones gamma 

podemos detectar y cuantificar. De este modo, podremos calcular el potasio corporal 

total y, por tanto, la BCM. Es una técnica muy precisa pero muy compleja, incómoda 

para el paciente, cara y habitualmente no disponible. Además, el contenido celular del 

potasio se altera en estados edematosos, situaciones de desnutrición severa o de 

incremento del catabolismo y se cree, también, que disminuye con la edad (García 

Peris P, 2007). 

 

1.3.4 Relevancia. 

La situación nutricional del mayor tiene un efecto significativo sobre su calidad 

de vida, funcionalidad, morbilidad y mortalidad. Múltiples estudios han demostrado la 

utilidad de diferentes parámetros nutricionales como predictores de eventos adversos de 

salud en el mayor. A continuación se enumerarán brevemente algunos de ellos. 

Existe clara relación entre peor situación nutricional y mayor mortalidad. Peores 

puntuaciones en cuestionarios de valoración nutricional como el MNA-SF o la VGS se 

han relacionado con un incremento en la mortalidad (Covinsky KE, 1999; Tsai AC, 

2010; Wang JY, 2013). En el trabajo de Tsai et al la presencia de riesgo nutricional 

según MNA supuso un incremento en 2,39 veces en el riesgo de mortalidad a 4 años, en 

los sujetos clasificados como desnutridos según MNA el riesgo se incrementó en 6,59 
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veces (Tsai AC, 2010). La adherencia a la dieta mediterránea y un estilo de vida 

saludable supuso una reducción del 50% en el riesgo de mortalidad global en un trabajo 

con mayores de entre 70 y 90 años (Knoops KTB, 2004). De modo similar, la presencia 

de pérdida de apetito y la pérdida de peso se han relacionado con la mortalidad. La 

presencia de anorexia incrementa el riesgo de muerte entre 1,8 y 2,9 veces según una 

revisión reciente (Malafarina V, 2013). La pérdida de peso superior al 4% supuso 2,43 

veces mayor riesgo de muerte a los dos años de seguimiento en un trabajo con 247 

mayores de la comunidad (Wallace JI, 1995). Del mismo modo, en una muestra de 

4.714 mayores de la comunidad se observó un incremento de la mortalidad en aquellos 

sujetos con una pérdida de peso superior al 5% en los tres años previos (HR=1,67 

IC95%=1,29-2,15) (Newman AB, 2001). Parámetros analíticos como los niveles de 

albúmina o colesterol también se han asociado con mayor riesgo de mortalidad en 

diferentes estudios (Schatz IJ, 2001; Okamura T, 2008). De entre los parámetros 

antropométricos, el IMC y su relación con la mortalidad es el que ha generado mayor 

bibliografía. La mayoría de revisiones específicas en el anciano coinciden en que la 

relación entre el IMC y la mortalidad mantiene una forma de curva en “U”, con base 

ancha y desplazada hacia la derecha respecto a los adultos jóvenes. En el metanálisis de 

Winter et al el incremento en el riesgo de mortalidad se produce a partir de IMC<23 

kg/m
2
 o IMC>33 kg/m

2
 y el valor de IMC asociado a menor mortalidad 27-27,9 kg/m

2
 

(Winter JE, 2014). La revisión de Donini et al propone el intervalo de IMC entre 23,5 y 

27,5 kg/m
2
 como aquel con menor riesgo de mortalidad (Donini LM, 2012). Parámetros 

antropométricos como la CB, la CMB y el perímetro abdominal, entre otros, también se 

han relacionado con la mortalidad en diferentes estudios (Allard JP, 2004; Landi F, 

2010a; de Hollander EL 2012a).  
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Peor calidad de la dieta se ha relacionado asimismo con peor calidad de vida en 

estudios transversales con muestras de hasta 6.000 mayores (Anderson Al, 2011; Ford 

DW, 2014). Del mismo modo, peores puntuaciones en el cuestionario MNA se han 

asociado a empeoramiento en la calidad de vida (Sargento L, 2013; Jiménez-Redondo S, 

2014). 

Existen múltiples trabajos, además, que relacionan peor situación nutricional con 

deterioro funcional y de la movilidad. Los estudios que han analizado la influencia del 

perímetro abdominal, IMC y MNA/MNA-SF sobre las ABVD se comentarán en el 

apartado 1.4, así como brevemente la influencia de otros parámetros nutricionales sobre 

las ABVD. Algunos trabajos han encontrado también relación entre MNA y MNA-SF 

con discapacidad en AIVD (Lee LC, 2012a). También, un trabajo en mayores de 60 

años encontró dos veces mayor riesgo de presentar discapacidad en AIVD a los 6 años 

de seguimiento en aquellos con IMC≤23 kg/m
2
 y 1,79 veces mayor riesgo en los sujetos 

con IMC≥30 kg/m
2
 (Corona LP, 2014). En el trabajo de Deschamps et al el intervalo 

asociado a menor riesgo de discapacitarse en AIVD durante los 5 años de seguimiento 

fue de IMC entre 23 y 27 kg/m
2
 (Deschamps V, 2002). En relación con la movilidad, es 

la obesidad (valores de IMC y perímetro abdominal elevados) la relacionada con mayor 

deterioro en diferentes ítems de movilidad según se describe en una revisión que 

incluyó 13 estudios transversales y 15 longitudinales (Vincent HK, 2010). También 

otros parámetros antropométricos como la circunferencia de la pantorrilla se han 

asociado a deterioro en movilidad (Rolland Y, 2003). La calidad de la dieta presenta del 

mismo modo relación inversa con la aparición de nueva discapacidad tanto en ABVD 

como en AIVD (Féart C, 2011; Artaud F, 2013). En una revisión, se describe relación 

entre calidad de la dieta y adecuados niveles de determinados micronutrientes con mejor 

capacidad en movilidad (Milaneschi Y, 2010).  
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Parámetros nutricionales se han asociado, además, con otros eventos adversos de 

salud en el mayor como el riesgo de intitucionalización, infecciones, caídas, fracturas y 

cicatrización de heridas (Covinsky KE, 1999; Brownie S, 2006; Salvà Casanovas A, 

2007; Guo JJ, 2010; McMinn J, 2011).  

 

1.4 Relación entre estado nutricional, riesgo nutricional y 

discapacidad en ABVD. Estudios previos. Punto de partida. 

1.4.1 Perímetro abdominal, IMC y discapacidad en ABVD. Estudios previos. 

Aunque clásicamente la mayoría de trabajos sobre el estado nutricional se habían 

centrado en evaluar su efecto sobre la mortalidad, existen, cada vez más, estudios que 

evalúan el efecto del perímetro abdominal e IMC sobre la discapacidad en ABVD. Se 

desarrollarán a continuación estos trabajos.  

A modo de resumen, en cuanto a la relación del perímetro abdominal con la 

discapacidad en ABVD, de entre los estudios de corte transversal, en algunos no se ha 

encontrado relación (Na YM, 2011; Nam S, 2012), mientras que en otros esa relación se 

limita al género femenino y/o perímetros abdominales elevados (Chen H, 2002; Chen 

H, 2008; Lisko I, 2014; Yin Z, 2014). De los dos trabajos longitudinales, sólo se 

encontró relación en uno de ellos cuya  muestra incluía sujetos a partir de los 55 años, 

no pudiendo considerarse, por tanto, una muestra exclusivamente geriátrica (Walter S, 

2009).  

La tabla VIII presenta un resumen de las principales características y resultados 

obtenidos en los diferentes trabajos que han analizado la relación del IMC con la 

discapacidad en ABVD.  
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Tabla VIII: Asociación entre IMC y discapacidad en ABVD. Estudios previos. 

Estudio Diseño  
(seguimiento) 

Muestra (n) Edad media 
(años) 

IMC (kg/m
2
) OR (IC95%) 

Chen H, 2002 Com – Transv  763 ♂ 69,1 
♀ 69,4 

IMC<20; ≥35 NS 

Na YM, 2011 Pobl – Transv - ≥60 IMC<23; ≥25 NS 

Nam S, 2012 Com – Transv 5.786 ≥65 IMC25<30; ≥30 NS 

Lisko I, 2014 Pobl – Transv  569 90-91 IMC<20;  
25<30; ≥30 

NS 

Galanos AN, 
1994 

Com – Transv  3.061 74,8 percentil<5 
percentil>85 

1,34 (1,04-1,09) 
1,43 (1,10-1,86) 

Larrieu S, 
2004 

Com – Transv 8.966 74,2 ♀IMC≥35 
Resto 

10,2 (4,2-24,7) 
NS 

Chen H, 2008 Pobl – Transv  3.295 ≥60  ♀IMC>31,4 
Resto 

1,80 (1,20-2,70) 
NS 

Busetto L, 
2009 

Pobl – Transv  2.910 73,8 IMC<18,5 
IMC 25<30 

IMC≥30 

NS 
1,13 (1,03-1,23) 
1,83 (1,66-2,01) 

Strobl R, 
2013 

Pobl – Transv  4.117 73,6 cada 1 kg/m
2
 más 1,07 (1,05-1,09) 

Jensen GL, 
2002 

Com – Long  
(4 años) 

2.634 ♂ 70,7 
♀ 71,1 

IMC25<30; 
30<35; ≥35. 

NS 

Deschamps 
V, 2002 

Com – Long  
(5 años) 

169 75,4 IMC<23 NS 

Guallar-
Castillón P, 
2007 

Com – Long 
(2 años)  

3.235 ≥60 Quintiles NS 

Ritchie CS, 
2008 

Com – Long  
(4 años) 

983 75,3 IMC<18,5; 25<30; 
30<35; ≥35 

NS 

Jenkins KR, 
2004 

Pobl – Long  
(3 años) 

3.373 78,0 IMC<18,5 
IMC 25<30 

IMC≥30 

NS 
NS 

1,74 (1,16-2,61) 

Al Snih S, 
2007 

Com – Long  
(7 años) 

12.725 ≥65 IMC<18,5 
IMC 30<35 
IMC 35<40 

IMC ≥40 

1,52 (1,28-1,79) 
1,31 (1,19-1,45) 
1,94 (1,65-2,27) 
2,49 (1,92-3,22) 

Walter S, 
2009 

Pobl – Long  
(6 años) 

5.980 68,9 IMC 25<30 
IMC 30<35 

IMC ≥35 

1,33 (1,10-1,61) 
2,03 (1,55-2,65) 
2,14 (1,16-3,97) 

OR: Odds Ratio. IC: intervalo de confianza. Com: sujetos de la comunidad. Pobl: de base poblacional. Transv: 
transversal. Long: longitudinal. NS: no significativo.  

 

Existen resultados diversos en los estudios transversales que han analizado la 

relación entre perímetro abdominal, IMC y presencia de discapacidad en ABVD. Un 

estudio alemán encontró una mayor prevalencia de discapacidad en ABVD, valorada 

mediante el cuestionario Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI), 
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a mayor IMC (OR 1,07, IC95%: 1.05-1,09) (Strobl R, 2013). Por el contrario, en otro 

trabajo realizado en población coreana, ni el IMC ni el perímetro abdominal se 

asociaron con mayor discapacidad en ABVD (Na YM, 2011). Un tercer trabajo, 

realizado en población hispana residente en Estados Unidos, no observó relación entre 

el IMC y la discapacidad en ABVD tras ajustar por las covariables del estudio, pero sí 

en perímetros abdominales superiores a 109,3 cm en hombres y 91,5 cm en mujeres 

(Chen H, 2002). De modo similar, un estudio finlandés exclusivo de sujetos de entre 90 

y 91 años, observó relación con discapacidad únicamente en aquellas mujeres con 

perímetros abdominales iguales o superiores a 92 cm, sin describir asociación en los 

hombres ni encontrar asociación entre IMC y discapacidad tras ajustar por el perímetro 

abdominal, entre otras variables (Lisko I, 2014). En otro trabajo estadounidense de base 

poblacional, únicamente valores de perímetro abdominal superiores a 104,2 cm o de 

IMC superiores a 31,4 kg/m
2
 se asociaron a mayor discapacidad en ABVD en mujeres; 

no se observó asociación significativa en hombres (Chen H, 2008). En el mismo 

sentido, utilizando datos de la cohorte francesa de las “3 Ciudades” (Three-City study), 

la discapacidad en ABVD únicamente se relacionó con IMC≥35 kg/m
2
 en mujeres; sin 

observarse asociación en mujeres con otros valores de IMC ni en hombres (Larrieu S, 

2004). Valores de IMC entre 25-30 kg/m
2
 y valores por encima de 30 kg/m

2
 se 

asociaron un incremento en el riesgo de presentar discapacidad de 1,13 y 1,83 veces, 

respectivamente, en otro trabajo realizado en mayores italianos (Busetto L, 2009). En el 

análisis multivariante realizado en el segundo corte de la cohorte NHANES-I se 

describió asociación entre IMC y discapacidad en ABVD en aquellos mayores de la 

comunidad con valores extremos de IMC: por debajo del percentil 15 (OR 1,34; IC95%: 

1,04-1,74) y por encima del percentil 85 (OR 1,43; IC95%: 1,10-1,86) (Galanos AN, 

1994). Otro estudio realizado en sujetos chinos mayores de 79 años, mostró relación con 
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discapacidad en ABVD únicamente en varones con perímetro abdominal e IMC en el 

tercil superior (≥88 cm y ≥22,9 kg/m
2
, respectivamente) y en mujeres con valores de 

perímetro abdominal e IMC en el tercil inferior (≤68 cm y ≤16,7 kg/m
2
, 

respectivamente) (Yin Z, 2014). Por último, el análisis multivariante de un estudio 

realizado en diferentes poblaciones de América Latina y el Caribe, la obesidad central 

(en sujetos con IMC normal) o el IMC elevado (en sujetos con perímetro abdominal 

normal) no se asociaron con mayor discapacidad en ABVD (Nam S, 2012). Al analizar 

los sujetos con presencia simultánea de valores altos en IMC y perímetro abdominal se 

observó asociación con discapacidad en tres de las seis poblaciones estudiadas.  

También existen resultados dispares en los estudios longitudinales que han 

analizado relación entre perímetro abdominal e IMC con discapacidad incidente en 

ABVD. No se observó asociación significativa entre perímetro abdominal ni IMC y 

nueva discapacidad a los dos años en ABVD en un estudio realizado en 3.235 mayores 

españoles de la comunidad, sin embargo, en este mismo trabajo sí se observó asociación 

con alteración en la movilidad (Guallar-Castillón P, 2007). Otros tres trabajos, con 

entre 4 y 5 años de seguimiento, tampoco encontraron relación entre el IMC y la 

discapacidad incidente en ABVD (Jensen GL, 2002; Deschamps V, 2002; Ritchie CS, 

2008). Por el contrario, tanto valores de IMC por encima de 30 kg/m
2
 como valores por 

debajo de 18,5 se asociaron a aparición de nueva discapacidad en ABVD a los 7 años de 

seguimiento en otro trabajo con 12.725 mayores de la comunidad (Al Snih S, 2007). 

También se observó relación con IMC por encima de 30 kg/m
2
 en otro trabajo con 

3.373 sujetos mayores de 70 años aunque en este trabajo se valoró discapacidad en 

ABVD en el seguimiento, pero no se comparó ni ajustó con presencia de discapacidad 

previa basal (Jenkins KR, 2004). En el estudio Rotterdam (n=5.980) se observó mayor 

riesgo de discapacitarse en los sujetos con IMC superiores a 25 kg/m
2
 (frente a aquellos 
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entre 18,5 y 25) y en sujetos con perímetros abdominales superiores a 102 cm en 

hombres y 88 cm en mujeres (OR 1,81; IC95%:1,45-2,28) (Walter S, 2009). Sin 

embargo, es importante destacar que en este estudio se incluyeron sujetos a partir de los 

55 años de edad.  

Hemos desarrollado aquellos estudios que, al igual que el presente trabajo, son 

de base poblacional o realizados en la comunidad. Existen también trabajos realizados 

en sujetos de otros ámbitos o con situaciones especiales, al igual que ocurría en los 

estudios realizados en la comunidad los resultados son dispares. En un estudio en 

sujetos ancianos institucionalizados se evalúo la influencia de algunos parámetros 

nutricionales como predictores de pérdida en al menos dos ABVD a los dos años del 

seguimiento (Zuliani G, 2001). No existió asociación significativa entre el IMC y la 

discapacidad incidente en este trabajo. En otro trabajo, transversal, realizado en sujetos 

institucionalizados se observó asociación entre mayor IMC y mayor puntuación en el 

índice de Katz para ABVD, aunque únicamente se realizó un análisis bivariante de los 

resultados (Bahat G, 2012). Otro estudio, también transversal, realizado en sujetos con 

enfermedad de Alzheimer de grado leve-moderado, observó que aquellos sujetos con 

IMC superiores a 30 kg/m
2
 y aquellos con obesidad central según el perímetro 

abdominal presentaban peor puntuación en el índice de Katz para ABVD. En el grupo 

control (pacientes no diagnosticados de enfermedad de Alzheimer), sin embargo, no 

existió tal asociación (Saragat B, 2012).  
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1.4.2 Riesgo nutricional (MNA-SF) y discapacidad en ABVD. Estudios 

previos. 

Aunque existen estudios previos que han valorado la relación entre el riesgo 

nutricional medido con el instrumento MNA o MNA-SF y la discapacidad en ABVD, 

son muy pocos los que han analizado esta relación en muestras de base poblacional o 

sujetos de la comunidad (tabla IX).  

De entre los estudios transversales de base poblacional o de la comunidad, 

algunos disponen de una metodología de estudio que hace difícil la comparación de sus 

resultados con otros trabajos. Por ejemplo, en un trabajo de Johnson et al la muestra fue 

muy pequeña (n=54) y estaba compuesta en aproximadamente un 50% por sujetos 

institucionalizados, además, la valoración de discapacidad incluía de forma conjunta 

tanto ABVD como AIVD. En este trabajo no se observó relación entre MNA y 

discapacidad (p=0,077) (Johnson CSJ, 2006). De igual modo, los sujetos del trabajo de 

Saka et al procedían de las consultas externas de geriatría y la valoración de 

discapacidad se equiparó a la necesidad de cuidador; en este caso sí existió asociación 

entre MNA y discapacidad en el análisis bivariante (p<0,001) (Saka B, 2010). Otros 

trabajos se han realizado en poblaciones con patología específica (enfermedad de 

Alzheimer o diabetes, entre otros) y se comentarán someramente al final de este 

apartado.  

Un estudio realizado en 457 mayores de 60 años de la comunidad residentes en 

una región rural de Bangladesh, se describió mayor discapacidad en ABVD en aquellos 

sujetos malnutridos según MNA frente a los sujetos normonutridos (15% vs 5%, 

p<0,05), sin existir diferencia entre los sujetos en riesgo nutricional frente a los 



Estado nutricional, riesgo nutricional y discapacidad incidente en mayores 

 

 

64 
 

normonutridos (5% vs 5%). No se incluyen los OR en los resultados de este trabajo 

(Ferdous T, 2009).  

 

Tabla IX: Asociación entre riesgo nutricional y discapacidad en ABVD. Estudios 

previos. 

Estudio Diseño  
(seguimiento) 

Muestra 
(n) 

Edad de 
inclusión  

MNA/MNA-SF OR (IC95%) 
(o proporciones) 

Ferdous T, 
2009 

Com – Transv  457 ≥60 años MNA <17 vs ≥24 
17-23,5 vs ≥24 

15% vs 5%, p<0,05 
NS 

Lee LC, 
2012a  

Pobl – Transv  2.948 ≥65 años MNA <17 vs ≥24 
17-23,5 vs ≥24 

MNA-SF <7 vs ≥14 
8-11 vs ≥14  

32,2 (18,3-56,7) 
7,40 (5,32-10,3) 
13,3 (8,32-21,2) 
4,73 (3,43-6,52) 

Formiga F, 
2007 

Pobl – Long 
(1año) 

97 ≥90 años MNA-SF NS 

Lee LC, 
2012b 

Pobl – Long  
(4años) 

2.190 ≥65 años Empeora ABVD *: 
MNA 

MNA-SF 
Discapaz ABVD †: 

MNA 
MNA-SF 

 
1,06 (1,01-1,11) 

NS 
 

1,08 (1,02-1,14) 
1,11 (1,02-1,21) 

MNA: Mini Nutritional Assessment. MNA-SF: versión abreviada del Mini Nutritional Assessment. OR: Odds Ratio. IC: 
intervalo de confianza. Com: sujetos de la comunidad. Pobl: de base poblacional. Transv: transversal. Long: 
longitudinal. NS: no significativo. *Empeorar en ABVD: Aumento en tres o más puntos respecto a la puntuación 
basal para ABVD. †Discapaz ABVD: presencia de discapacidad en una o más ABVD en el seguimiento (modelo 
ajustado por ABVD basal, entre otros).  

 

Sólo hemos encontrado un trabajo de base poblacional y corte transversal en que 

se analizara la relación entre riesgo nutricional medido con el MNA (en este caso tanto 

en su forma original como en la versión abreviada) y discapacidad en ABVD (Lee LC, 

2012a). Para este trabajo se utilizaron los datos del corte realizado en 1999 del Survey 

of Health and Living Status of the Elderly in Taiwan (SHLSET), estudio poblacional 

longitudinal promovido por la Oficina de Promoción de la Salud del gobierno de 

Taiwan que se inició en 1989 realizándose cortes cada tres o cuatro años. Se analizó la 

relación entre la situación nutricional valorada mediante el MNA en su forma original y 

el MNA-SF, en ambos casos utilizando dos versiones específicas para población 
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taiwanesa, y la presencia de discapacidad tanto en ABVD como en AIVD. Se 

incluyeron los siguientes ítems para la valoración de discapacidad en ABVD: baño, 

vestido, transferencias, comida, deambulación y uso del retrete. En los 2.948 sujetos 

estudiados se observó una importante correlación entre riesgo nutricional y discapacidad 

en ABVD tanto valorado con el MNA (OR 7,40; IC95%: 5,32-10,3) como valorado con 

MNA-SF (OR 4,73; IC95%: 3,43-6,52). De igual modo presentaron mayor discapacidad 

en ABVD los sujetos clasificados como malnutridos con el MNA (OR 32,2; IC95%: 

18,3-56,7) y con el MNA-SF (OR 13,3; IC95%: 8,32-21,2). 

Dos son los estudios longitudinales que han analizado la relación entre riesgo 

nutricional y discapacidad incidente en ABVD (Formiga F, 2007; Lee LC, 2012b). El 

trabajo de Formiga et al tiene como peculiaridad que únicamente incluyó sujetos 

nonagenarios: evaluaron la asociación entre riesgo nutricional y discapacidad incidente 

en ABVD en 97 mayores de 89 años sin discapacidad severa basal pertenecientes al 

estudio NonaSantfeliu, de base poblacional. En este trabajo, el riesgo nutricional 

medido con MNA-SF no se relacionó con una pérdida mayor de 9 puntos en el índice de 

Barthel para ABVD ni tampoco con nueva aparición de discapacidad severa (índice de 

Barthel total inferior a 60 puntos) (Formiga F, 2007).  

El estudio longitudinal de Lee LC utilizó, al igual que el estudio transversal del 

mismo grupo, datos de la cohorte SHLSET. En este caso, se consideró como visita basal 

la evaluación realizada en 1999, por ser aquella con mayor disponibilidad de datos 

referentes a parámetros nutricionales, y se realizó seguimiento hasta 2003, año en que se 

evaluó la pérdida de función en ABVD respecto a 1999 (Lee LC, 2012b). Se analizaron 

los resultados en 2.190 sujetos con edad igual o superior a 65 años y datos disponibles 

tanto para la visita basal como la visita de seguimiento. Se incluyeron los siguientes 
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parámetros en la valoración funcional de ABVD: baño, vestido, transferencias, comida, 

deambulación y uso del retrete. Cada uno de estos parámetros se puntuó con 0 puntos 

(no dependencia), 1 punto (leve dificultad), 2 puntos (gran dificultad) o 3 puntos 

(imposibilidad de realizarlo). En el análisis multivariante de los resultados se observó 

asociación del MNA con presencia de empeoramiento funcional en ABVD (definido 

como aumento en 3 o más puntos respecto a la valoración basal para ABVD) (OR 1,06; 

IC95%: 1,01-1,11), dicha asociación se mantuvo tras excluir los sujetos previamente 

dependientes en alguna ABVD (OR 1,07; IC95%: 1,02-1,13). La asociación del MNA-

SF con empeoramiento funcional en ABVD rozó la significación tras ajustar por las 

covariables del estudio (OR 1,08; IC95%: 1,00-1,16. p=0,053). Por otro lado, se analizó 

la asociación entre el riesgo nutricional y la presencia de discapacidad en una o más 

ABVD en el seguimiento (el modelo estaba ajustado por ABVD basal, entre otras 

variables). Existió asociación significativa tanto con el MNA (OR 1,08; IC95%: 1,02-

1,14) como con el MNA-SF (OR 1,11; IC95%: 1,02-1,21). Dicha asociación se 

mantuvo tras excluir los sujetos previamente dependientes en alguna ABVD (OR 1,08; 

IC95%: 1,02-1,15 para el MNA y OR 1,11; IC95% 1,01-1,21 para el MNA-SF).  

Otros trabajos han analizado la asociación entre riesgo nutricional y 

discapacidad en ABVD en poblaciones específicas. Se ha visto relación entre MNA y 

discapacidad en ABVD en sujetos con enfermedad de Alzheimer (Spaccavento S, 2009) 

y en mayores con diabetes tipo 2 (Turnbull PJ, 2002; Formiga F, 2014). El trabajo de 

Formiga et al se realizó en 42 mayores de 85 años con diabetes tipo 2 a los que se siguió 

durante 2 años; se valoró la influencia del MNA sobre, de forma conjunta, la pérdida 

funcional en ABVD y/o el empeoramiento cognitivo (OR 1,32; IC95%: 1,007-1,815) 

(Formiga F, 2014). Un grupo alemán ha demostrado correlación entre riesgo nutricional 

valorado con MNA y discapacidad funcional en ABVD en mayores de la comunidad 
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que reciben atención domiciliaria, tanto con un diseño de estudio transversal, como tras 

el seguimiento a un año (Kiesswetter E, 2013 y Kiesswetter E, 2014, respectivamente). 

En el trabajo longitudinal, el MNA-SF no se asoció con discapacidad en ABVD, aunque 

sí la forma original del MNA.  También se ha descrito asociación ente riesgo nutricional 

(MNA) y discapacidad en ABVD en sujetos institucionalizados (Norman K, 2007; 

Cereda E, 2008; Malara A, 2014) y en mayores hospitalizados (Salvi F, 2008; Oliveira 

MR, 2009; Schrader E, 2009; Chang HH, 2010). En el estudio de Salvi et al una 

puntuación inferior a 12 en el MNA-SF fue predictor de discapacidad incidente en 

ABVD durante el ingreso hospitalario (pérdida superior al 10% en la puntuación en el 

índice de Barthel en comparación con dos semanas antes del mismo): OR 4,25; IC95%: 

1,83-9,90 (Salvi F, 2008).  

 

1.4.3 Anorexia, pérdida de peso y discapacidad en ABVD. Estudios previos.  

Varios estudios han mostrado asociación entre anorexia y discapacidad en 

ABVD. El estudio de envejecimiento de Mataró describió dos veces mayor riesgo de 

presentar discapacidad (definida como índice de Barthel inferior a 90) en aquellos 

sujetos que presentaban anorexia (OR 2,08; IC95%: 1,05-4,12) (Serra Prat M, 2008). 

También se encontró asociación entre anorexia y discapacidad en ABVD en el estudio 

Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE) que incluía 1.245 mayores mejicanos: OR 

1,62; IC95%: 1,02-2,57 (Vázquez-Valdez OE, 2010). En el estudio longitudinal italiano 

ilSIRENTE los sujetos con anorexia presentaron más del doble de riesgo de presentar 

discapacidad incidente en ABVD tras dos años de seguimiento (OR 2,22; IC95%: 1,13-

4,36) ajustando por edad y sexo (Landi F, 2010b). Al ajustar por el resto de covariables 
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los datos rozaron la significación: OR 1,98; IC95%: 0,99-4,02. No se encontró 

asociación en un trabajo realizado en sujetos institucionalizados (Buttar A, 2001).  

 

Tabla X: Asociación entre pérdida de peso y discapacidad en ABVD. Estudios 

previos. 

Estudio Diseño  Muestra (n) Seguimiento Pérdida peso OR (IC95%) 

Ávila Funes 
JA, 2011 

Com – Transv 475 - 4,5 kg/ 1año 1,19 (0,18-8,01) 

Corona LP, 
2013 

Com – Transv  227♀ - 5%/3años 1,66 (0,52-5,36) 

Jensen GL, 
2002 

Com – Transv 2.634 - 4,5 kg/ 
6meses 
9,7 kg/ 
6meses 

♂ 2,67 (1,31-5,55) 
♀ 2,20 (1,15-4,31) 
♂ 3,31 (1,52-7,20) 
♀ 2,99 (1,51-6,01) 

Tulli CL, 1995 Monjas – Long  475 584 días 3%/ 1año OR 2,50; p<0,05 

Al Snih S, 
2005 

Com – Long 1.737 5 años 5%/ 2años 1,43 (1,06-1,95) 

Ritchie CS, 
2008 

Com – Long  983 4 años 4,5 kg/ 1 año p<0,001
* 

Rothman 
MD, 2008 

Com – Long 754 7,5 años 4,5 kg/ 1año 1,70 (1,40-2,10) 

Arnold AM, 
2010 

Pobl – Long 3.278 14 años 5%/ 1año 1,27 (1,10-1,46) 

Abizanda P, 
2013 

Pobl – Long  993 2 años 4,5 kg/ 1año 1,90 (1,10-3,40) 

OR: Odds Ratio. IC: intervalo de confianza. Com: sujetos de la comunidad. Pobl: de base poblacional. Transv: 
transversal. Long: longitudinal. 

*
 En el trabajo no se especifican los datos de OR.  

 

En cuanto a la pérdida de peso, en la tabla X se enumeran algunos estudios que 

han analizado la relación con discapacidad en ABVD, la mayoría de ellos de diseño 

longitudinal y todos con sujetos de la comunidad o de base poblacional, salvo el 

realizado en monjas (Tulli CL, 1995). En dos trabajos no hubo resultado significativo 

tras ajustar por las covariables, ambos de corte transversal, el segundo de ellos realizado 

exclusivamente en mujeres (Ávila Funes JA, 2011; Corona LP, 2013). Este segundo 

trabajo, en cambio, sí encontró asociación entre la ganancia de peso mayor del 5% y la 

discapacidad en ABVD (OR 2,42; IC95%: 1,11-5,29) (Corona LP, 2013); también otro 
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trabajo relacionó la ganancia ponderal con peor función en ABVD (OR 1,39; 

IC95%:1,02-1,89) (Al Snih S, 2005). En todos los trabajos longitudinales se encontró 

asociación entre pérdida de peso y discapacidad incente en ABVD. El riesgo de 

presentar discapacidad incidente aumentó entre 1,27 y 1,90 veces en los sujetos con 

pérdida de peso, según los diferentes estudios. Destaca el trabajo de Arnold et al por el 

tamaño de su muestra (3.278 sujetos pertenecientes al Cardiovascular Health Study) y el 

amplio tiempo de seguimiento (14 años) (Arnold AM, 2010). En este estudio, la pérdida 

del 5% del peso en el año previo supuso 1,27 veces mayor riesgo de presentar 

discapacidad incidente en ABVD. 

 

1.4.4 Otros parámetros nutricionales y discapacidad en ABVD. Estudios 

previos. 

Además del MNA y MNA-SF también otros cuestionarios han demostrado 

asociación con discapacidad en ABVD en sujetos de la comunidad, y en sujetos 

hospitalizados o en estancias subagudas con objetivo rehabilitador (Covinsky KE, 1999; 

Dent E, 2012; Strobl R, 2013). Se ha estudiado asimismo la relación entre discapacidad 

en ABVD y datos antropométricos diferentes del perímetro abdominal o del IMC. Los 

resultados son dispares, no encontrándose asociación en trabajos que analizaban la 

CMB, el perímetro de cadera o el índice cintura-cadera (Landi F, 2010a; Wong E, 

2012). En el estudio de corte transversal de Rolland et al sí se describe relación entre 

circunferencias de pantorilla inferiores a 31 cm y presencia de discapacidad en ABVD 

(baño, vestido o deambulación) (OR 2,45; IC95%: 1,45-4,12) (Rolland Y, 2003). 

También la calidad de la dieta puede influir en el desarrollo de discapacidad incidente. 

Dos estudios que analizaron la adhesión a la dieta mediterránea y el consumo de frutas y 
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vegetales, respectivamente, encontraron relación inversa entre dichos parámetros y la 

aparición de nueva discapacidad en el seguimiento (aunque ambos incluyeron tanto 

ABVD como AIVD en su definición de discapacidad) (Féart C, 2011; Artaud F, 2013). 

Algunos parámetros bioquímicos también han mostrado asociación con discapacidad en 

ABVD. Un trabajo en 1.844 mayores japoneses con 12,4 años de seguimiento, mostró 

que mayores niveles de albúmina sérica eran factor protector frente a discapacidad 

incidente en ABVD en mujeres (OR 0,86; IC95%: 0,77-0,96) (Okamura T, 2008).  
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2. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

2.1 Justificación. 

Los sujetos mayores presentan mayor riesgo de malnutrición como consecuencia 

de una serie factores fisiopatológicos, psicosociales y farmacológicos relacionados con 

la edad que van a determinar cambios en hábitos dietéticos, la ingesta total y la 

utilización de nutrientes (Intzitari M, 2011). Según un trabajo reciente, dos tercios de 

los mayores de 65 años se encuentran malnutridos o en riesgo de sufrir malnutrición 

(Kaiser MJ, 2010). 

Las investigaciones previas en mayores se han centrado mayoritariamente en el 

efecto del estado nutricional sobre la mortalidad. Sin embargo menos trabajos han 

analizado la influencia del estado y el riesgo nutricional sobre parámetros más 

relevantes en geriatría como son la discapacidad y la función física, obteniendo 

resultados dispares. Por ello nos parece muy relevante poder determinar la influencia 

del estado y el riesgo nutricional como predictores de pérdida funcional en el adulto 

mayor.  

No existen estudios previos que comparen entre sí el estado nutricional y el 

riesgo nutricional como predictores de discapacidad. Tampoco existen trabajos previos 

que analicen la relación individual de cada uno de los componentes del MNA-SF como 

predictores de discapacidad ni qué combinación de ellos tiene mejor capacidad 

predictiva en este sentido. Conocer todos estos aspectos permitirá optimizar el uso de 

las herramientas de detección de malnutrición y optar por aquellas que dispongan de 

mayor capacidad predictiva de pérdida funcional.  

 



Estado nutricional, riesgo nutricional y discapacidad incidente en mayores 

 

 

73 
 

2.2 Hipótesis. 

El riesgo nutricional, medido con el MNA-SF, es predictor de discapacidad 

incidente en ABVD en una muestra de mayores de la población. El riesgo nutricional es 

superior como predictor de discapacidad incidente en ABVD frente al estado 

nutricional, valorado mediante el perímetro abdominal y el IMC.  

 

2.3 Objetivos. 

2.3.1 Objetivo principal. 

Analizar si el estado nutricional y/o el riesgo nutricional se asocian con 

discapacidad incidente en ABVD en una muestra de mayores de 70 años del área 

sanitaria de Albacete capital. 

 

2.3.2 Objetivos secundarios. 

- Analizar los factores que modulan la relación entre estado o riesgo nutricional y 

nueva discapacidad en ABVD. 

- Describir las características de los parámetros nutricionales de la población 

mayor de 70 años de Albacete capital.  

- Analizar los diferentes ítems del MNA-SF individualmente en su capacidad 

predictiva de discapacidad incidente en ABVD. 

- Determinar con qué combinación de ítems del MNA-SF se obtiene mayor 

capacidad predictiva de discapacidad en ABVD.  
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3. MATERIAL Y MÉTODO 

3.1 Diseño del estudio. 

Estudio de cohortes concurrente de base poblacional.  

El presente trabajo analiza datos del primer y segundo cortes del estudio 

Fragilidad y Dependencia en Albacete (FRADEA) que es un estudio de cohortes 

representativo de la población de mayores de 70 años de Albacete capital (Abizanda 

Soler P, 2011). El objetivo principal del proyecto FRADEA fue determinar la 

prevalencia poblacional de fragilidad, y entre los objetivos secundarios se encontraba 

establecer el valor pronóstico de la fragilidad (medida mediante los criterios de Fried) 

en la aparición de eventos adversos en ancianos como discapacidad funcional, deterioro 

en movilidad, institucionalización o muerte, entre otros. En el subestudio actual 

pretendemos determinar el valor pronóstico de la malnutrición como predictor de 

discapacidad incidente en actividades de la vida diaria.  

Se ha analizado en la cohorte FRADEA el estado nutricional (con medidas 

antropométricas como el índice de masa corporal y el perímetro abdominal) y el riesgo 

nutricional (medido con el instrumento MNA-SF). El segundo corte se realizó tras dos 

años de seguimiento, registrándose la aparición de discapacidad incidente en actividades 

de la vida diaria a lo largo de dicho periodo. 

 



Estado nutricional, riesgo nutricional y discapacidad incidente en mayores 

 

 

77 
 

3.2 Población de estudio y selección de la muestra. 

3.2.1 Sujetos y ámbito. 

Hombres y mujeres de 70 o más años de edad, residentes en la ciudad de 

Albacete. 

 

3.2.2 Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión en la cohorte FRADEA:  

- Personas de 70 o más años incluidas en la base de datos de la Tarjeta Sanitaria 

de Albacete capital. 

- Residencia en Albacete al menos durante un periodo de 3 meses al año. 

- Sujetos que consientan participar en el estudio, una vez informados de los 

objetivos del mismo. 

Como único criterio de exclusión se consideró la negativa a la participación en el 

estudio o a firmar el consentimiento informado por escrito. 

Para el subestudio actual se seleccionaron aquellos participantes con datos 

válidos para las variables de estudio que se describirán a continuación. 

 

3.2.3 Cálculo del tamaño muestral. 

El cálculo del tamaño muestral de la cohorte FRADEA se realizó en función del 

objetivo de dicho estudio de establecer el valor pronóstico de la fragilidad como 

predictor de eventos adversos en ancianos. 
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El tamaño muestral se calculó para detectar una tasa de eventos adversos un 20% 

mayor en ancianos de la comunidad frágiles que en no frágiles (el 30 frente al 10%) a 

los 2 años de seguimiento, con una α < 0,05 y una β = 0,10. Calculando un porcentaje 

de frágiles del 10% en este grupo poblacional, fueron necesarios 82 frágiles y 738 no 

frágiles en la comunidad, 820 en total. Añadiendo un 15% de ancianos 

institucionalizados, el número total ascendía a 943, y tras incluir un 25% de pérdidas 

(15% de negativas a participar y 10% de pérdidas durante el seguimiento), la muestra 

final debía tener 1.178 sujetos. Finalmente, se seleccionaron 1.172 por muestreo 

aleatorio estratificado por edad y sexo.  

De los 1.172 sujetos seleccionados para la cohorte FRADEA, 993 (84,7%) 

accedieron a participar. Permanecieron 958 sujetos en la segunda ola o corte del estudio 

tras dos años de seguimiento. Para el trabajo actual se seleccionaron aquellos 

participantes con datos válidos para las variables de nuestro subestudio (n=678). 

 

3.2.4 Método de muestreo. 

La muestra de la cohorte FRADEA se seleccionó mediante un muestreo 

aleatorio estratificado por edad y sexo, para obtener una muestra representativa de 

personas de 70 o más años residentes en la ciudad de Albacete (España) durante al 

menos 3 meses al año. El municipio de Albacete tenía a fecha 1 de enero de 2008, según 

el Instituto Nacional de Estadística (INE), 166.909 habitantes, de los cuales 16.959 

(10,2%) tenían una edad igual o mayor a 70 años, 6.895 (40,7%) eran varones y 10.064 

(59,3%) mujeres.  La selección aleatoria se realizó a partir de la base de datos de tarjeta 

sanitaria. En esta base de datos, aparecían 18.137 personas con edad igual o mayor a 70 

años. La discordancia con respecto a los datos ofrecidos por el INE podría deberse a 
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cambios de domicilio, muertes no reflejadas o población itinerante. Se realizó un 

muestreo estratificado para reducir la variación debida a éste y obtener estimaciones 

más precisas. De esta forma, se obtuvo una muestra aleatoria de personas mayores en 

cada uno de los siguientes 4 estratos: varones y mujeres con edades inferiores o 

superiores a 80 años, a partir de 70, manteniendo las proporciones de la población de 

referencia. 

Como se ha comentado previamente, de los 1.172 sujetos seleccionados para la 

cohorte FRADEA, 993 (84,7%) accedieron a participar. Permanecieron 958 sujetos en 

la segunda ola o corte del estudio tras dos años de seguimiento. Para el trabajo actual se 

seleccionaron aquellos participantes con datos válidos para las variables de nuestro 

subestudio (n=678). 

 

3.3 Variables. 

3.3.1 Covariables del estudio. 

Todas ellas recogidas durante la visita basal.  

 

 Variables sociodemográficas. 

- Edad. 

- Sexo. 

- Convivencia: clasificando en cuatro grupos los sujetos en función de que 

vivieran solos, con su cónyuge, con un familiar u otros (incluyendo aquellos sujetos 

pertenecientes a una comunidad religiosa) o en una institución (incluyendo también 

viviendas tuteladas).  
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- Riesgo social: se evaluó en sujetos no institucionalizados mediante la 

escala sociofamiliar de Gijón en su versión abreviada y modificada (Anexo 8.1.4) 

(Miralles R, 2003). En ella se evalúan tres dominios: la situación familiar, las 

relaciones y contactos sociales y los apoyos de la red social. Se obtiene una 

puntuación global entre 5 y 15. Menos de 8 puntos supone una situación social 

buena, con bajo riesgo de institucionalización; una puntuación entre 8 y 9 sugiere 

riesgo intermedio, siendo una puntuación igual o superior a 10 sugestiva de 

deterioro social severo y alto riesgo de institucionalización.  

 

 Variables funcionales. 

- Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): evaluado mediante el 

índice de Barthel (Anexo 8.1.2) (Mahoney FI, 1965). El índice de Barthel evalúa 

diez ABVD y puntúa la dependencia o independencia total o parcial en cada 

actividad desde 0 a 5, 10 o 15 puntos según la actividad, el rango de puntuación total 

del índice se encuentra entre 0-100 (a menor puntuación, mayor dependencia). Las 

ABVD incluidas en el índice de Barthel son: alimentación, baño, vestido, aseo, 

continencia fecal, continencia urinaria, uso del retrete, transferencias, deambulación 

y escalones. En el presente estudio se consideró discapacidad en ABVD cuando los 

sujetos puntuaron por debajo del máximo en cualquiera de los cinco ítems 

siguientes: alimentación, baño, vestido, aseo y/o uso del retrete (se excluyeron los 

ítems de continencia de esfínteres, transferencias y movilidad).  

- Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD): evaluado mediante 

el índice de Lawton y Brody (Anexo 8.1.3) (Lawton MP, 1969). En el índice se 

incluyen cuatro actividades domésticas (cocinar, lavado de ropa, comprar, limpieza) 
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y cuatro no domésticas (manejo de asuntos económicos, control de la medicación, 

uso del teléfono, uso de medios de transporte). El rango de puntuación se encuentra 

entre 0 y 8, indicativo de dependencia en todas las actividades o independencia en 

todas, respectivamente. En este trabajo se definió como sujeto dependiente en AIVD 

aquel que presentaba discapacidad en al menos uno de los ocho ítems.  

 

 Comorbilidad. 

Las enfermedades crónicas de los sujetos se identificaron mediante revisión de 

su historia clínica, se codificaron según la clasificación CIE-10 y se agruparon en 

grupos homogéneos para el cálculo del índice de comorbilidad de Charlson (Anexo 

8.1.5) (Charlson ME, 1987). En el índice de Charlson se evalúa la presencia de 

diferentes enfermedades asignando una puntuación entre 1 y 6 a cada una de ellas en 

función de la carga de enfermedad de cada una de ellas. Se evalúan (de menor a mayor 

carga): el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad arterial 

periférica, la enfermedad cerebrovascular, la demencia, la enfermedad respiratoria 

crónica, la enfermedad de tejido conectivo, la úlcera gastroduodenal, la hepatopatía 

crónica leve, la diabetes, la hemiplejía, la insuficiencia renal crónica moderada o grave, 

la diabetes con lesión de órganos diana, la presencia de tumor o neoplasia sólida, la 

leucemia, el linfoma, la hepatopatía crónica moderada o grave, la presencia de tumor o 

neoplasia sólida con metástasis y el sida definido. A pesar de no ser específico ni estar 

adaptado a la población mayor, es el índice de comorbilidad más empleado tanto en 

estudios nacionales como internacionales. En el estudio se definió como alta 

comorbilidad aquella puntuación igual o superior a 3. 
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 Estado cognitivo. 

Se evaluó la situación cognitiva de los sujetos mediante el Mini-Mental State 

Examination de Folstein (MMSE) validado para la población española (Anexo 8.1.6) 

(Bermejo F, 1999). El MMSE consta de 19 ítems que evalúan orientación, memoria, 

atención, concentración, cálculo, lenguaje y capacidades visuoconstructivas, con una 

puntuación máxima de 30 puntos. Se definió deterioro cognitivo como una puntuación 

en el MMSE por debajo de 24. 

 

 Estado afectivo. 

Se evaluó la situación afectiva de los sujetos mediante la escala de depresión 

geriátrica de Yesavage de 15 ítems (GDS) validada para la población española (Anexo 

8.1.7) (Martí D, 2000). Se realizan 15 preguntas con opción de respuesta dicotómica 

entre “sí” o “no” según el paciente considere que le ocurre esa situación o no. El rango 

de puntuación se encuentra entre 0 y 15. A mayor puntuación, mayor riesgo de presentar 

depresión. Se consideraron en riesgo de depresión aquellos sujetos con puntuaciones 

iguales o superiores a 5. 

 

 Fragilidad. 

Se aplicaron, con algunas modificaciones, los criterios de fragilidad de Fried 

(Anexo 8.1.8) (Fried LP, 2001). La pérdida de peso no intencionada se consideró si ésta 

era mayor de 4,600 kg o mayor del 5% del peso basal en el último año. El nivel de 
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actividad física se identificó mediante el cálculo de kilocalorías consumidas 

semanalmente usando el instrumento Calcumed® (en los criterios originales se utilizó el 

Minnesota Leisure Time Activity Questionaire); se  consideraron frágiles aquellos que 

se encontraban en el quintil inferior ajustado por sexo, utilizando los puntos de corte 

originales del constructo de Fried. La lentitud se evaluó mediante la velocidad de la 

marcha al caminar 4  metros, siendo frágiles los del quintil inferior ajustado por sexo y 

altura de acuerdo con los criterios originales de Fried. La baja energía y resistencia 

(mediante la escala CES-D) y la debilidad (mediante la medición de la fuerza prensora 

de mano dominante con el dinamómetro Jamar) se evaluaron sin modificaciones 

respecto al original de Fried.  

Para que se pudiera construir la variable de fragilidad, fue necesario que los 

participantes tuvieran valores en al menos 3 de los 5 criterios. Se consideró que los 

sujetos eran frágiles cuando aparecían 3 o más de ellos, y prefrágiles cuando 

presentaban 1 o 2. 

 

3.3.2 Variables independientes principales: Parámetros nutricionales. 

 Medidas antropométricas (estado nutricional): 

Para la valoración del estado nutricional se recogieron diferentes medidas 

antropométricas: peso (en kilogramos), talla (en centímetros), índice de masa corporal 

(IMC) y perímetro abdominal (en centímetros). El IMC se calculó como: peso (kg) / 

talla
2
 (m

2
). Todas estas medidas se obtuvieron mediante criterios estándar durante la 

visita basal. Los datos se recogieron con el sujeto en bipedestación, derecho y con los 

talones juntos, llevando ropa ligera. El peso se aproximó al 0.1 kg más próximo, la 

altura al 0.1 cm más próximo y el perímetro abdominal al 1 cm más próximo.  
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El perímetro abdominal se evaluó como variable continua y como variable 

estratificada. Se diferenciaron tres grupos en función de los valores de perímetro 

abdominal: elevado (mayor de 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres, según puntos de 

referencia de consenso para obesidad central) (OMS, 2000), normal y bajo. Ante la 

ausencia de puntos de corte unificados para definir perímetro abdominal disminuido se 

tomaron de referencia los valores equivalentes al percentil de IMC inferior a 22 kg/m
2
 

en el estudio ILSA (Italian Longitudinal Study of Aging) con una muestra de 3.356 

sujetos (Perissinotto E, 2002). En base a ello, se definieron como valores de perímetro 

abdominal disminuidos aquellos por debajo de 84 cm en hombres y 80 cm en mujeres. 

En otros trabajos se han utilizado puntos de corte de 94 cm en hombres y 80 cm en 

mujeres (de Hollander EL, 2012b), aunque basándose en trabajos ya antiguos cuyo 

objetivo no era tanto determinar puntos de corte de malnutrición según perímetro 

abdominal sino puntos de corte para intervención sobre obesidad (Lean ME, 1995). 

De igual modo, el IMC se evaluó como variable continua y como variable 

estratificada. A la hora de agrupar los valores de IMC se siguieron dos criterios 

diferentes. En primer lugar, se estratificó el IMC en función de los puntos de corte 

utilizados en el MNA-SF (IMC<19, 19≤IMC<21, 21≤IMC< 23 e IMC≥23). En segundo 

lugar, se aplicaron los puntos de corte recomendados en las guías de valoración 

nutricional específicas de la población anciana: IMC<18,5 como indicativo de 

desnutrición, peso insuficiente definido como 18,5≤IMC<22, normopeso valores de 22≤ 

IMC<30 y obesidad para valores iguales o superiores a 30 (tabla VII, página 49) 

(Wanden-Berghe C, 2007; Gil Gregorio P, 2013).  
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 Riesgo nutricional:  

Para la valoración del riesgo nutricional se utilizó el instrumento MNA-SF por 

estar especialmente diseñado para su uso en la población mayor, ser la escala 

multidimensional más empleada para la evaluación del riesgo nutricional en esta 

población y haber demostrado correlación con eventos adversos de salud en el mayor 

(Vellas B, 2006; Kaiser MJ, 2009). Los diferentes datos de la escala se recogieron 

durante la visita basal de cada sujeto.  

El MNA-SF incluye 6 ítems con una puntuación máxima de 14 puntos (Anexo 

8.1.1). Evalúa pérdida de apetito, pérdida de peso en los 3 meses previos, movilidad 

(diferenciando aquellos que son capaces de salir del domicilio, los sujetos con 

autonomía en el interior y aquellos encamados o en sedestación), afectación aguda de 

salud (estrés psicológico o enfermedad intercurrente aguda), alteraciones 

neuropsicológicas (demencia o depresión) y medidas antropométricas (IMC o 

circunferencia de la pantorrilla en su defecto). El punto de corte recomendado como 

indicativo de riesgo nutricional es una puntuación menor de 12, mientras que una 

puntuación por debajo de 8 es sugestiva de malnutrición. El instrumento MNA-SF está 

disponible en: http://www.mna-elderly.com. 

En nuestro trabajo el MNA-SF se ha analizado como variable continua y como 

variable estratificada. La estratificación se ha realizado de diferentes maneras. En 

primer lugar, se crearon variables dicotómicas con diferentes puntos de corte de la 

escala (MNA-SF<8, MNA-SF<12 y MNA-SF<14). En segundo lugar, se estratificaron 

las puntuaciones del MNA-SF en tres grupos según lo recomendado por el equipo que 

diseñó el instrumento: MNA-SF≥12 indicativo de ausencia de riesgo nutricional, MNA-

http://www.mna-elderly.com/
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SF 8-11 indicativo de riesgo nutricional y MNA-SF<8 sugestivo de malnutrición 

(Kaiser MJ, 2009).  

 

3.3.3 Variable resultado. 

 Discapacidad incidente en actividades básicas de la vida diaria. 

Definida como la pérdida de puntuación en el índice de Barthel (Mahoney FI, 

1965) para los ítems de baño, aseo, vestido, alimentación y/o uso del retrete con 

respecto a la visita basal. Excluyéndose los ítems de movilidad, transferencias y 

continencia de esfínteres. Los datos se obtuvieron durante la entrevista telefónica de 

seguimiento. 

 

3.4 Fuentes de información. 

La entrevista basal se llevó a cabo entre 2007 y 2009 por cuatro enfermeras 

entrenadas en el Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario Universitario de 

Albacete. En aquellos casos en que el participante no podía trasladarse al hospital, las 

enfermeras se desplazaron a sus domicilios o instituciones para la obtención de los 

datos. En sujetos con deterioro cognitivo o déficit sensorial significativo, la información 

se obtuvo a través del cuidador principal. 

El proceso de la entrevista personal fue estandarizado para aumentar la fiabilidad 

de la misma. Las preguntas contenidas en el cuestionario fueron en su mayoría cerradas 

y precodificadas. Se vigiló la complejidad de las preguntas, la claridad y simplicidad de 

las palabras y frases utilizadas, así como la neutralidad en su redacción. 
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Las pruebas de función física y la obtención de las medidas antropométricas  se 

realizaron el mismo día de la entrevista por médicos geriatras, en el hospital de día de 

geriatría del hospital. La información clínica de las enfermedades crónicas se obtuvo del 

historial médico de los sujetos.  

 La segunda entrevista se realizó telefónicamente por las mismas enfermeras 

aproximadamente 24 meses después de la entrevista basal (2009-2011). 

 

3.5 Aspectos éticos. 

La investigación ha cumplido con la normativa de Helsinki referente al estudio 

con humanos. El estudio fue aprobado por el comité ético de investigación clínica del 

Área Sanitaria de Albacete y la comisión de investigación clínica del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete. Todos los participantes firmaron consentimiento 

informado previo a su inclusión en el estudio. 

 

3.6 Análisis estadístico. 

Se ha realizado un análisis descriptivo de las características de los sujetos de la 

muestra mediante proporciones, medidas de tendencia central y medidas de dispersión, 

según la naturaleza de las variables. Se ha realizado, asimismo, un análisis bivariante 

entre las variables del estudio mediante las pruebas de chi cuadrado, t de Student, 

correlación de Pearson o regresión simple según la naturaleza de las mismas. En 

aquellos casos en que las variables no cumplen criterios de normalidad, se ha efectuado 

el análisis mediante pruebas no paramétricas.  
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Posteriormente se han construido modelos de regresión logística (no ajustados y 

ajustados por las covariables con significación estadística previa en el análisis 

bivariante) para analizar la relación entre los parámetros nutricionales (IMC, perímetro 

abdominal, MNA-SF y cada ítem del MNA-SF) con la variable resultado discapacidad 

incidente en ABVD. Los resultados se presentan como Odds Ratio (OR) con sus 

intervalos de confianza del 95% (IC95%). Cuando las variables tenían más de dos 

categorías, como en el caso del MNA-SF estratificado en malnutrición, riesgo 

nutricional y estado nutricional normal, se construyeron variables dummy tomando 

como patrón de referencia la categoría inferior.  

La posibilidad de no discapacitarse en ABVD se ha evaluado mediante análisis 

de Kaplan-Meier, realizando comparativas bivariantes utilizando el test estadístico log 

rank por no disponer de la fecha exacta de aparición de la nueva discapacidad.  

Por último se han construido curvas ROC (receiver operating characteristic) 

entre diferentes constructos del MNA-SF y discapacidad incidente para determinar 

aquel de mayor capacidad predictiva, analizando el área bajo la curva con su IC95%, los 

mejores puntos de corte, y la sensibilidad y especificidad de cada constructo para 

identificar discapacidad incidente.  

Los datos se han analizado usando el programa estadístico SPSS 17.0. 
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4. RESULTADOS 

4.1 Tasa de respuesta y análisis de las pérdidas. 

De la población de edad igual o mayor de 70 años del censo sanitario de 

Albacete capital (n=18.137), se seleccionaron mediante muestreo aleatorio 1.172 

participantes para el estudio FRADEA. De ellos, 993 (84,7%) aceptaron participar y 

179 (15,3%) rechazaron iniciar dicho estudio. La visita basal se realizó entre noviembre 

de 2007 y noviembre de 2009. Para el trabajo actual se seleccionaron aquellos 

participantes con datos válidos para las variables de nuestro subestudio, conformando 

una muestra total de 678 sujetos. No dispusimos de datos válidos para dichas variables 

en 315 casos (31,7% del total de la muestra del estudio FRADEA).  

Los sujetos de la cohorte FRADEA no incluidos por ausencia de datos para las 

variables de nuestro estudio (n=315, 31,7%) eran mayores (edad media 82,3 vs 78 años; 

p<0,001) y en mayor número mujeres (66,3% vs 57,8%; p<0,05). Además, los sujetos 

excluidos tenían peor puntuación media en el índice de Barthel (61,9 vs 91,3; p<0,001) 

y el índice de Charlson (1,7 vs 1,1; p<0,001), con similar tasa de sujetos frágiles (22,9% 

vs 18,4%; p=0,248). La cohorte del estudio FRADEA fue representativa de la 

población, sin embargo, no es posible afirmar que la cohorte de nuestro subestudio sea 

también representativa de la población debido a las diferencias encontradas. 

La segunda entrevista se realizó telefónicamente entre noviembre de 2009 y 

marzo de 2011. En este segundo corte se incluyeron 656 sujetos (96,8% de los sujetos 

seleccionados para este subestudio), con un período medio de seguimiento de 520 días 

(±137). 10 sujetos (1,5%) decidieron abandonar el estudio por decisión propia y 12 
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(1,8%) no pudieron ser localizados. De los 656 sujetos incluidos en este segundo corte, 

fallecieron 46 (6,8%). El diagrama de flujo de la muestra se expone en la figura 4. 

 

 

Figura 4: Diagrama de flujo del estudio. 
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4.2 Descripción de la muestra. 

4.2.1 Características basales de la muestra. 

Se incluyeron 678 sujetos con una edad media de 78 años y rango de edad entre 

70 y 102 años, con más de un tercio de participantes con edad igual o superior a 80 

años. El porcentaje de mujeres es del 57,8%. Las características basales de la muestra se 

exponen en la tabla XI. 

 

Tabla XI: Características basales de la muestra. 

  Total (n=678) 

Edad (años)  78,0 (±5,7) 

Edad <80 años 
≥80 años 

430 (63,5%) 
247 (36,5%) 

Sexo 
    

Hombre 
Mujer 

286 (42,2%) 
392 (57,8%) 

Convivencia Sólo 
Cónyuge 
Familiares u otros 
Institucionalizado 

134 (19,8%) 
353 (52,1%) 
107 (15,8%) 
84 (12,4%) 

Escala sociofamiliar de Gijón  5,0 (±2,0) 

Riesgo de institucionalización Bajo  
Intermedio 
Alto 

573 (85,0%) 
89 (13,2%) 
12 (1,8%) 

Índice de Barthel   91,3 (±14,4) 

Discapacidad en ABVD 
 

No 
Sí 

520 (76,7%) 
158 (23,3%) 

Índice de Lawton  5,8 (±2,3) 

Discapacidad en AIVD No 
Sí 

236 (35,4%) 
431 (64,6%) 

Índice de Charlson  1,1 (±1,4) 

Alta comorbilidad 
   

No 
Sí 

589 (86,9%) 
89 (13,1%) 

MMSE  25,1 (±4,3) 

Deterioro cognitivo 
 

No 
Sí 

494 (72,9%) 
184 (27,1%) 

GDS de Yesavage  3,6 (±3,2) 

Riesgo de depresión No 
Sí 

461 (68,0%) 
217 (32,0%) 

Fragilidad 
    
 

No frágil 
Prefrágil 
Frágil 

176 (26,0%) 
377 (55,6%) 
125 (18,4%) 

Datos expresados en medias (con desviación típica entre paréntesis) o en número de sujetos (con porcentaje entre 

paréntesis). ABVD: actividades básicas de la vida diaria. AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria. MMSE: 

Mini-Mental State Examination de Folstein. GDS: escala de depresión geriátrica.  
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El 85% de los sujetos presentaba bajo riesgo de institucionalización. Un 13,1% 

de los participantes presentaba alta comorbilidad medida por el índice de Charlson, un 

27,1% tenía deterioro cognitivo según el MMSE y un 32% riesgo de depresión valorado 

con la escala GDS de Yesavage. EL 26% de la muestra no era frágil, con un 55,6% de 

prefrágiles y un 18,4% de frágiles según criterios de Fried. Los sujetos presentaron baja 

prevalencia de discapacidad en ABVD (23,3%), con una prevalencia de discapacidad en 

AIVD mayor (64,6%).  

 

4.2.2 Descripción del estado nutricional. 

Los datos antropométricos que describen el estado nutricional de la muestra se 

exponen en la tabla XII. El perímetro abdominal medio fue de 102 cm (105 cm en 

hombres y 100 cm en mujeres) con un 55,6% de hombres y un 84,4% de mujeres que 

cumplían criterios de obesidad central.  

El IMC medio fue de 29,3 kg/m
2
. Tomando como base los puntos de corte 

utilizados en el MNA-SF, se observó que un 8,7% de los sujetos presentaban riesgo 

nutricional según IMC. Cuando se analizó la muestra según los puntos de corte de IMC 

recomendados para la población anciana en algunas guías clínicas (tabla VII, página 49) 

(Wanden-Berghe C, 2007; Gil Gregorio P, 2013), se observó que el porcentaje de 

participantes normonutridos fue del 54,9%. Un 2,9% de los sujetos presentaba peso 

insuficiente, un 1% criterios de desnutrición y un 41,2% diferentes grados de obesidad 

según IMC (figura 5). El estado nutricional en las mujeres según IMC fue peor que en 

los hombres, con mayor porcentaje de participantes con peso insuficiente (3,3% vs 

2,4%) y criterios de desnutrición (1,3% vs 0,7%) y también mayor número de 

participantes con diferentes grados de obesidad (46,7% vs 33,6%) (p<0,01). 
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Tabla XII. Estado nutricional. Datos antropométricos. 

  Total (n=678) 

Perímetro abdominal (cm) Global 
Hombres 
Mujeres 

102 (±12) 
105 (±12) 
100 (±12) 

Perímetro abdominal  Hombres: >102 
                  102-84 
                  <84 

159 (55,6%) 
120 (42,0%) 

7 (2,4%) 

Mujeres: >88 
                 88-80 
                 <80 

331 (84,4%) 
44 (11,2%) 
17 (4,3%) 

Perímetro abdominal  Alto  
Normal 
Bajo 

490 (72,3%) 
164 (24,2%) 

24 (3,5%) 

IMC (kg/m2)  29,3 (±4,8) 

IMC (puntos corte MNA-SF) <19 
19 – 20,9 
21 – 22,9 
≥23 

9 (1,3%) 
12 (1,8%) 
38 (5,6%) 

619 (91,3%) 

IMC (puntos corte guías 
clínicas*†) 

<18,5 
18,5 – 21,9 
22 – 29,9 
≥30 

7 (1,0%) 
20 (2,9%) 

372 (54,9%) 
279 (41,2%) 

* Wanden-Berghe C, 2007; Gil Gregorio P, 2013. †Ver tabla VII, página 49. Datos expresados en medias (con 

desviación típica entre paréntesis) o en número de sujetos (con porcentaje entre paréntesis). IMC: índice de masa 

corporal. MNA-SF: versión abreviada del Mini Nutritional Assessment. 

 

 

Figura 5: Distribución de la muestra según el índice de masa corporal (IMC). 
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4.2.3 Descripción del riesgo nutricional. 

Los resultados de riesgo nutricional valorados mediante el cuestionario MNA-SF 

se exponen en la tabla XIII. La puntuación media del cuestionario fue de 12,4. Un 

23,6% de sujetos presentaban una situación de riesgo de malnutrición y el 2,5% se 

encontraban  malnutridos según el MNA-SF; el porcentaje de sujetos malnutridos o en 

riesgo fue mayor en el género femenino (p<0,01) (figura 6).  

 

Tabla XIII. Riesgo nutricional. MNA-SF. 

  Total (n=678) 

MNA-SF total  12,4 (±1,9) 

MNA-SF < 8 No 
Sí 

661 (97,5%) 
17 (2,5%) 

MNA-SF < 12 No 
Sí 

501 (73,9%) 
177 (26,1%) 

MNA-SF < 14 No 
Sí 

288 (42,5%) 
390 (57,5%) 

Disminución de la ingesta en 
los últimos 3 meses 
(anorexia) 
 

Ha comido mucho menos 
Ha comido menos 
Ha comido igual 

3 (0,4%) 
103 (15,2%) 
572 (84,4%) 

Pérdida de peso en los 
últimos 3 meses 

Mayor de 3 kg 
No lo sabe 
Entre 1 y 3 kg 
No 

50 (7,4%) 
34 (5,0%) 

84 (12,4%) 
510 (75,2%) 

Movilidad De la cama al sillón 
Autonomía en el interior 
Sale del domicilio 

12 (1,8%) 
118 (17,4%) 
548 (80,8%) 

Enfermedad aguda o estrés 
psicológico (últimos 3 meses) 

Sí 
No 

143 (21,1%) 
535 (78,9%) 

Problemas neuropsicológicos Demencia o depresión graves 
Demencia moderada 
No  

14 (2,1%) 
122 (18,0%) 
542 (79,9%) 

IMC  <19 
19 – 20,9 
21 – 22,9 
≥23 

9 (1,3%) 
12 (1,8%) 
38 (5,6%) 

619 (91,3%) 
Datos expresados en medias (con desviación típica entre paréntesis) o en número de sujetos (con porcentaje entre 

paréntesis). MNA-SF: versión abreviada del Mini Nutritional Assessment. IMC: índice de masa corporal. 
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 Figura 6: Distribución de la muestra en función de la puntuación en la versión 

abreviada del Mini Nutritional Assessment (MNA-SF).  

 

 

 

Figura 7: Prevalencia de los diferentes ítems de riesgo nutricional en la cohorte. 
Dem/depres: demencia o depresión. IMC: índice de masa corporal. 
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El 57,5% de los sujetos presentaba algún ítem de riesgo nutricional, obteniendo 

la máxima puntuación en el test el 42,5% restante. La prevalencia de los diferentes 

ítems de riesgo nutricional en la cohorte se muestra en la figura 7. Casi un cuarto de la 

muestra (n=168, 24,8%) presentó pérdida de peso siendo este el ítem más prevalente, 

seguido del antecedente de enfermedad o situación de estrés agudo (n=143, 21,1%), la 

presencia de problemas neuropsicológicos (n=136, 20,1%), déficit en la movilidad 

(n=130, 19,2%) y la pérdida de apetito (n=106, 15,6%). Por último, se obtuvo un IMC 

<23 en 59 sujetos (8,7%). 

 

4.2.4 Relación de los parámetros nutricionales con las características basales 

de la muestra. Análisis bivariante. 

Se analizó la relación de las diferentes covariables del estudio con el estado 

nutricional (valorado mediante el perímetro abdominal y el IMC) y con el riesgo 

nutricional valorado mediante el MNA-SF (tablas XIV, XV y XVI, respectivamente).  

El perímetro abdominal fue menor a mayor edad, en el sexo femenino y en los 

sujetos que vivían solos o con familiares; por el contrario, fue mayor en los sujetos con 

discapacidad para AIVD (tabla XIV). En los hombres, la presencia de obesidad central 

(perímetro abdominal >102 cm) no se asoció con ninguna de las covariables del estudio; 

en cambio, perímetros inferiores a 84 cm se asociaron significativamente a mayor edad, 

vida con familiares o en institución, discapacidad en ABVD, menores puntuaciones en 

el índice de Lawton y el MMSE, riesgo de depresión y presencia de fragilidad o pre-

fragilidad. En las mujeres, perímetros inferiores a 80 cm no se asociaron a ninguna 

covariable y la presencia de obesidad central (perímetro abdominal >88 cm) únicamente 

se relacionó con el riesgo de depresión.  
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 El IMC se relacionó negativamente con la edad y positivamente con el sexo 

femenino y el índice de Lawton (tabla XV). El estado de fragilidad/prefragilidad se 

relacionó con los valores extremos de IMC: tanto valores mayores o iguales a 30 kg/m
2
, 

como aquellos inferiores a 22 ó 23 kg/m
2
. La obesidad (IMC≥30 kg/m

2
) se asoció 

también con el sexo femenino. Por su parte, valores de IMC por debajo de 22 kg/m
2
 se 

asociaron a mayor edad, menores puntuaciones en el índice de Barthel y Lawton, y 

discapacidad en ABVD. Valores de IMC por debajo de 23 kg/m
2
 se relacionaron 

también con todo lo anterior y, además, con peores puntuaciones en el MMSE y 

presencia de deterioro cognitivo.  

El riesgo nutricional evaluado con el MNA-SF se relacionó con todas las 

covariables del estudio (tabla XVI). La presencia de algún ítem positivo en el MNA-SF 

(es decir, MNA-SF<14) y la presencia de riesgo nutricional (MNA-SF<12) también se 

relacionaron con todas las covariables. La situación de malnutrición según MNA-SF 

(valores inferiores a 8) se relacionó con todas las covariables exceptuando la edad, el 

sexo, la discapacidad en AIVD, el índice de Charlson, el deterioro cognitivo y la 

puntuación en el MMSE. 
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Tabla XIV: Asociación del perímetro abdominal con las covariables del estudio. 

 Perímetro 
abdominal 

PA hombres 
<84 cm 

PA hombres 
>102 cm 

PA mujeres  
<80 cm 

PA mujeres  
>88 cm 

Edad 
-0,19 

(-0,36 a -0,03)* 
83,4 vs 77,1* 77,0 vs 77,7 77,6 vs 78,6 78,4 vs 79,4 

Sexo:     Hombre 
               Mujer 

104,6‡ 
99,5‡ 

- - - - 

Convivencia:  
     Sólo 
     Cónyuge 
     Familiar/otros 
     Institución 

 
99,0† 

103,4† 
99,7† 

101,1† 

 
0 (0,0) * 
3 (1,4) * 
 1 (4,8) * 
3 (10,7) * 

 
12 (44,4) 

121 (57,6) 
11 (52,4) 
15 (53,6) 

 
5 (4,7) 
 7 (4,9) 
 4 (4,7) 
1 (1,8) 

 
 91 (85) 

 121 (84,6) 
71 (82,6) 
 48 (85,7) 

Escala de Gijón 
-0,20  

(-0,67 a 0,26) 
5,3 vs 4,5 4,4 vs 4,5 5,1 vs 5,5 5,5 vs 5,2 

R institucionaliz: 
      Bajo 
      Intermedio 
      Alto 

 
101,9 
100,1 
104,6 

 
5 (1,9) 
2 (7,7) 
0 (0,0) 

 
145 (56,4) 
13 (50,0) 
1 (50,0) 

 
14 (4,4) 
2 (3,2) 
 0 (0,0) 

 
266 (84,2) 
54 (85,7) 

 10 (100,0) 

Índice de Barthel 
0,01 

(-0,05 a 0,08) 
76,4 vs 94,3 94,1 vs 93,6 92,4 vs 89,2 89,5 vs 88,5 

Disc ABVD:        No 
                             Sí 

101,8 
101,2 

3 (1,2) † 
4 (8,7) † 

135 (56,2) 
24 (52,2) 

13 (4,6) 
4 (3,6) 

235 (83,9) 
96 (85,7) 

Índice de Lawton 
-0,16 

(-0,56 a 0,25) 
3,6 vs 5,4* 5,4 vs 5,2 5,9 vs 6,2 6,3 vs 5,9 

Disc AIVD:          No 
                             Sí 

99,9† 
102,7† 

1 (3,7) 
6 (2,4) 

16 (59,3) 
141 (55,5) 

8 (3,8) 
 9 (5,1) 

 181 (86,6) 
145 (81,9) 

Índice de Charlson 
0,37 

(-0,29 a 1,03) 
0,7 vs 1,3 1,4 vs 1,2 1,1 vs 0,9 0,9 vs 0,9 

Alta comorb:     No 
                             Sí 

101,6 
102,5 

7 (3,0) 
0 (0,0) 

 130 (55,3) 
29 (56,9) 

16 (4,5) 
1 (2,6) 

299 (84,5) 
32 (84,2) 

MMSE 
0,14 

(-0,07 a 0,36) 
22,0 vs 25,7* 25,9 vs 25,3 25,1 vs 24,8 24,9 vs 24,3 

Det cognitivo:   No 
                             Sí 

102,0 
100,8 

4 (1,8) 
3 (4,8) 

128 (57,4) 
31 (49,2) 

13 (4,8) 
4 (3,3) 

234 (86,3) 
 97 (80,2) 

GDS Yesavage 
-0,06 

(-0,35 a 0,24) 
4,3 vs 2,8 2,7 vs 2,9 4,1 vs 4,2 4,4 vs 3,6 

R depresión:      No 
                             Sí 

101,8 
101,4 

3 (1,3) * 
4 (6,3) * 

126 (56,5) 
33 (52,4) 

12 (5,0) 
5 (3,2) 

194 (81,5) * 
137 (89,0) * 

Fragilidad 
     No frágil 
     Prefrágil 
     Frágil 

 
102,2 
102,1 
99,8 

 
0 (0,0) † 
4 (2,8) † 

3 (10,3) † 

 
65 (56,5) 
83 (58,5) 
11 (37,9) 

 
0 (0,0) 

11 (4,7) 
6 (6,2) 

 
52 (85,2) 

199 (84,7) 
80 (83,3) 

La relación de la edad, escala de Gijón, Barthel, Lawton, Charlson, MMSE y GDSYesavage con el PA ha sido analizada 

con modelos de regresión lineal (los datos representan B (IC95%)).  La relación de estos mismos parámetros con el 

PA estratificado ha sido analizada mediante el test t-Student (los datos representan medias). La relación del sexo, 

discapacidad en ABVD, en AIVD, alta comorbilidad, deterioro cognitivo y riesgo de depresión con el PA ha sido 

analizada mediante el test t-Student (los datos representan medias). La relación del nivel de convivencia, riesgo de 

institucionalización y fragilidad con el PA ha sido analizada mediante ANOVA (los datos representan medias). La 

relación del sexo, nivel de convivencia, riesgo de institucionalización, discapacidad en ABVD, en AIVD, alta 

comorbilidad, deterioro cognitivo, riesgo de depresión y fragilidad con el PA estratificado ha sido analizada 

mediante el test chi
2
 (los datos representan n(%)). PA: perímetro abdominal; R institucionaliz: riesgo de 

institucionalización; Disc ABVD: discapacidad en actividades básicas de la vida diaria; Disc AIVD: discapacidad en 

actividades instrumentales de la vida diaria; Comorb: comorbilidad; MMSE: Mini-Mental State Examination de 

Folstein; GDS: escala de depresión geriátrica; R depresión: riesgo de depresión. *p<0,05; †p<0,01; ‡p<0,001. 
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Tabla XV: Asociación del IMC con las covariables del estudio. 

 IMC IMC≥30 IMC<22 IMC<23 

Edad 
-0,10 

(-0,16 a -0,03)† 
77,6 vs 78,3 82,0 vs 77,9† 80,1 vs 77,8* 

Sexo:     Hombre 
               Mujer 

28,7† 
29,7† 

96 (33,6) † 
183 (46,7) † 

9 (3,1) 
18 (4,6) 

20 (7,0) 
39 (9,9) 

Convivencia:  
     Sólo 
     Cónyuge 
     Familiar/otros 
     Institución 

 
29,2 
29,5 
28,9 
29,0 

 
53 (39,6) 

150 (42,5) 
43 (40,2) 
33 (39,3) 

 
8 (6,0) 
8 (2,3) 
7 (6,5) 
4 (4,8) 

 
13 (9,7) 
27 (7,6) 

11 (10,3) 
8 (9,5) 

Escala de Gijón 
0,01 

(-0,17 a 0,19) 
5,1 vs 5,0 5,5 vs 5,0 5,4 vs 5,0 

R institucionaliz: 
      Bajo 
      Intermedio 
      Alto 

 
29,3 
29,3 
29,2 

 
237 (41,4) 
37 (41,6) 
5 (41,7) 

 
21 (3,7) 
6 (6,7) 
0 (0,0) 

 
45 (7,9) 

12 (13,5) 
0 (0,0) 

Índice de Barthel 
0,00 

(-0,02 a 0,03) 
90,1 vs 92,1 85,9 vs 91,5* 87,1 vs 91,7* 

Disc ABVD:        No 
                             Sí 

29,3 
29,3 

207 (39,8) 
72 (45,6) 

16 (3,1) * 
11 (7,0) * 

38 (7,3) * 
21 (13,3) * 

Índice de Lawton 
0,18 

(0,02 a 0,33) * 
5,9 vs 5,8 4,7 vs 5,9* 5,0 vs 5,9† 

Disc AIVD:          No 
                             Sí 

29,7 
29,1 

101 (42,8) 
175 (40,6) 

6 (2,5) 
21 (4,9) 

17 (7,2) 
42 (9,7) 

Índice de Charlson 
-0,11 

(-0,37 a 0,15) 
1,1 vs 1,1 1,0 vs 1,1 1,3 vs 1,1 

Alta comorb:     No 
                             Sí 

28,9 
29,3 

247 (41,9) 
32 (36,0) 

23 (3,9) 
4 (4,5) 

49 (8,3) 
10 (11,2) 

MMSE 
0,07 

(-0,02 a 0,15) 
25,4 vs 25,0 24,6 vs 25,2 24,0 vs 25,2* 

Det cognitivo:   No 
                             Sí 

29,4 
29,0 

207 (41,9) 
72 (39,1) 

17 (3,4) 
10 (5,4) 

36 (7,3) * 
23 (12,5) * 

GDS Yesavage 
0,04 

(-0,08 a 0,15) 
3,7 vs 3,6 3,9 vs 3,6 3,9 vs 3,6 

R depresión:      No 
                             Sí 

29,3 
29,2 

192 (41,6) 
87 (40,1) 

18 (3,9) 
9 (4,1) 

39 (8,5) 
20 (9,2) 

Fragilidad 
     No frágil 
     Prefrágil 
     Frágil 

 
28,8 
29,5 
29,4 

 
57 (32,4) * 

166 (44,0) * 
56 (44,8) * 

 
1 (0,6) * 

18 (4,8) * 
8 (6,4) * 

 
5 (2,8) † 

39 (10,3) † 

15 (12,0) † 
La relación de la edad, escala de Gijón, Barthel, Charlson, MMSE y GDSYesavage con el IMC ha sido analizada con 

modelos de regresión lineal (los datos representan B (IC95%)). La relación de estos mismos parámetros con el IMC 

estratificado ha sido analizada mediante el test t-Student (los datos representan medias). La relación del sexo, 

discapacidad en ABVD, en AIVD, alta comorbilidad, deterioro cognitivo y riesgo de depresión con el IMC ha sido 

analizada mediante el test t-Student (los datos representan medias). La relación del nivel de convivencia, riesgo de 

institucionalización y fragilidad con el IMC ha sido analizada mediante ANOVA (los datos representan medias). La 

relación del sexo, nivel de convivencia, riesgo de institucionalización, discapacidad en ABVD, en AIVD, alta 

comorbilidad, deterioro cognitivo, riesgo de depresión y fragilidad con el IMC estratificado ha sido analizada 

mediante el test chi
2
 (los datos representan n(%)). IMC: índice de masa corporal; R institucionaliz: riesgo de 

institucionalización; Disc ABVD: discapacidad en actividades básicas de la vida diaria; Disc AIVD: discapacidad en 

actividades instrumentales de la vida diaria; Comorb: comorbilidad; MMSE: Mini-Mental State Examination de 

Folstein; GDS: escala de depresión geriátrica; R depresión: riesgo de depresión. *p<0,05; †p<0,01; ‡p<0,001. 
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Tabla XVI: Asociación del MNA-SF con las covariables del estudio. 

 MNA-SF MNA-SF<8 MNA-SF<12 MNA-SF<14 

Edad 
-0,06 

(-0,08 a 0,03)‡ 
78,8 vs78,0 79,3 vs 77,6† 78,9 vs 76,9‡ 

Sexo:     Hombre 
               Mujer 

12,7‡ 
12,2‡ 

4 (1,4) 
13 (3,3) 

56 (19,6)† 
121 (30,9)† 

138 (48,3)‡ 
252 (64,3)‡ 

Convivencia:  
     Sólo 
     Cónyuge 
     Familiar/otros 
     Institución 

 
12,4‡ 
12,7‡ 
12,1‡ 
11,7‡ 

 
2 (1,5)* 
6 (1,7)* 
7 (6,5)* 
2 (2,4)* 

 
34 (25,4) † 
77 (21,8) † 
33 (30,8) † 
33 (39,3) † 

 
84 (62,7)‡ 

172 (48,7)‡ 
61 (57,0)‡ 
73 (86,9)‡ 

Escala de Gijón 
-0,30 

(-0,37 a -0,23) ‡ 
6,4 vs 5,0† 5,9 vs 4,7‡ 5,6 vs 4,3‡ 

R institucionaliz: 
      Bajo 
      Intermedio 
      Alto 

 
12,6‡ 
11,4‡ 
12,4‡ 

 
11 (1,9) * 
6 (6,7) * 
0 (0,0) * 

 
140 (24,4) * 
33 (37,1) * 
4 (33,3) * 

 
306 (53,4) ‡ 
73 (82,0) ‡ 
7 (58,3) ‡ 

Índice de Barthel 
0,05 

(0,04 a 0,06)‡ 
79,1 vs 91,6‡ 83,3 vs 94,1‡ 87,3 vs 96,6‡ 

Disc ABVD:        No 
                             Sí 

12,8‡ 
11,1‡ 

8 (1,5) † 
9 (5,7) † 

95 (18,3)‡ 
82 (51,9)‡ 

251 (48,3)‡ 
139 (88,0)‡ 

Índice de Lawton 
0,25 

(0,19 a 0,31) ‡ 
4,6 vs 5,9* 4,7 vs 6,2‡ 5,3 vs 6,6‡ 

Disc AIVD:          No 
                             Sí 

12,8‡ 
12,2‡ 

3 (1,3) 
14 (3,2) 

44 (18,6) † 
130 (30,2) † 

121 (51,3) * 
265 (61,5) * 

Índice de Charlson 
-0,26 

(-0,36 a -0,15)‡ 
1,7 vs 1,1 1,5 vs 1,0‡ 1,3 vs 0,9‡ 

Alta comorb:     No 
                             Sí 

12,5† 
11,7† 

12 (2,0) * 
5 (5,6) * 

139 (23,6)‡ 
38 (42,7)‡ 

326 (55,3)† 
64 (71,9)† 

MMSE 
0,12 

(0,09 a 0,15)‡ 
23,6 vs 25,2 23,3 vs 25,8‡ 24,0 vs 26,6‡ 

Det cognitivo:   No 
                             Sí 

12,7‡ 
11,6‡ 

9 (1,8)  
8 (4,3)  

98 (19,8)‡ 
79 (42,9)‡ 

243 (49,2)‡ 
147 (79,9)‡ 

GDS Yesavage 
-0,28 

(-0,32 a -0,24)‡ 
7,7 vs 3,5‡ 5,8 vs 2,8‡ 4,8 vs 2,1‡ 

R depresión:      No 
                             Sí 

12,9‡ 
11,3‡ 

2 (0,4) ‡ 
15 (6,9) ‡ 

72 (15,6)‡ 
105 (48,4)‡ 

211 (45,8)‡ 
179 (82,5)‡ 

Fragilidad 
     No frágil 
     Prefrágil 
     Frágil 

 
13,3‡ 
12,5‡ 
11,0‡ 

 
0 (0,0) ‡ 
7 (1,9) ‡ 

10 (8,0) ‡ 

 
11 (6,3)‡ 

98 (26,0)‡ 
68 (54,4)‡ 

 
65 (36,9)‡ 

216 (57,3)‡ 
109 (87,2)‡ 

La relación de la edad, escala de Gijón, Barthel, Charlson, MMSE y GDSYesavage con el MNA-SF ha sido analizada 

con modelos de regresión lineal (los datos representan B (IC95%)).  La relación de estas mismas escalas con el MNA-

SF estratificado se ha analizado mediante el test t-Student (los datos representan medias). La relación del sexo,  

discapacidad en ABVD, en AIVD, alta comorbilidad, deterioro cognitivo y riesgo de depresión con el MNA-SF ha sido 

analizada mediante el test t-Student (los datos representan medias). La relación del nivel de convivencia, riesgo de 

institucionalización y fragilidad con el MNA-SF ha sido analizada mediante ANOVA (los datos representan medias). 

La relación del sexo, nivel de convivencia, riesgo de institucionalización, discapacidad en ABVD, en AIVD, alta 

comorbilidad, deterioro cognitivo, riesgo de depresión y fragilidad con el MNA-SF estratificado ha sido analizada 

mediante el test chi
2
 (los datos representan n(%)). MNA-SF: versión abreviada del Mini Nutritional Assessment; R 

institucionaliz: riesgo de institucionalización; Disc ABVD: discapacidad en actividades básicas de la vida diaria; Disc 

AIVD: discapacidad en actividades instrumentales de la vida diaria; Comorb: comorbilidad; MMSE: Mini-Mental 

State Examination de Folstein; GDS: escala de depresión geriátrica; R depresión: riesgo de depresión. *p<0,05; 

†p<0,01; ‡p<0,001. 
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4.3 Descripción de la prevalencia de discapacidad incidente en 

ABVD. 

En el segundo corte del estudio se incluyeron 656 sujetos (96,8% de la cohorte 

inicial), con un período medio de seguimiento de 520 días (±137). Fallecieron 46 

participantes (6,8%), disponiéndose de la fecha de exitus en 37 de ellos con un periodo 

medio de seguimiento hasta el mismo de 391 días (±225).  

En el seguimiento se produjo discapacidad incidente en ABVD en 137 sujetos 

(22,8%). En función del sexo, se observó discapacidad incidente en ABVD en el 26,9% 

de las mujeres y el 17,3% de los hombres (p<0,01). 

Se produjo nueva discapacidad en ABVD en el 42,9% de los hombres con un 

perímetro abdominal por debajo de 84 cm, en el 17,8% de aquellos con perímetro 

abdominal entre 84 y 102 cm y en el 15,7% de aquellos con un perímetro por encima de 

102 cm. Del mismo modo, se observó discapacidad incidente en ABVD en el 50% de 

las mujeres con perímetros abdominales por debajo de 80 cm, en el 22,5% de aquellas 

con un perímetro abdominal entre 80 y 88 cm y en el 26,5% de las mujeres con 

perímetros superiores a 88 cm. En global, el 47,4% de los participantes con perímetros 

abdominales bajos y el 23% de los que tenían perímetros abdominales elevados 

presentaron discapacidad incidente en ABVD, frente al 19% de aquellos con valores de 

perímetro abdominal considerados dentro de la normalidad.  

En cuanto al IMC, presentaron discapacidad incidente en ABVD el 50% de los 

sujetos desnutridos (IMC<18,5 kg/m
2
), el 22,2% de aquellos con bajo peso (IMC entre 

18,5 y 21,9 kg/m
2
), el 21% de aquellos normonutridos (IMC entre 22 y 29,9 kg/m

2
) y el 

24,9% de los obesos (IMC ≥30 kg/m
2
).  
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Por último, se observó discapacidad incidente en ABVD en el 57,1% de los 

sujetos con puntuaciones en el MNA inferiores a 8 (malnutrición), en el 34,8% de 

aquellos con puntuaciones entre 8 y 11 puntos (riesgo nutricional) y en el 18,2% de los 

participantes con puntuaciones en el MNA entre 12 y 14 puntos.  

 

4.4 Análisis bivariante: 

4.4.1 Asociación de covariables de estudio con discapacidad incidente en 

ABVD. 

La tabla XVII muestra los resultados del análisis bivariante de la asociación 

entre las covariables del estudio y la discapacidad incidente en ABVD durante el 

seguimiento.  

La discapacidad incidente en ABVD se asoció con todas las covariables del 

estudio, exceptuando el índice de Charlson, la alta comorbilidad y el riesgo de 

institucionalización estratificado en bajo, intermedio y alto (sin embargo, sí se observó 

asociación con la escala sociofamiliar de Gijón analizada como variable continua).  
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Tabla XVII: Análisis bivariante. Asociación de covariables con discapacidad 

incidente en ABVD. 

 Discapacidad incidente en ABVD 

 % Sí No p 

Edad (años)  81,1 76,8 <0,001 

Sexo 
     Hombre 
     Mujer 

 
17,3 
26,9 

   
<0,01 

Convivencia  
     Sólo 
     Cónyuge 
     Familiar/otros 
     Institución 

 
16,1 
17,5 
24,5 
60,3 

   
<0,001 

Escala sociofamiliar de Gijón  5,7 4,7 <0,001 

Riesgo de institucionalización 
      Bajo 
      Intermedio 
      Alto 

 
21,7 
28,9 
33,3 

   
NS 

Índice de Barthel  83,9 94,9 <0,001 

Discapacidad ABVD 
     No 
     Sí 

 
16,8 
47,1 

   
<0,001 

Índice de Lawton  4,63 6,43 <0,001 

Discapacidad en AIVD 
     No 
     Sí 

 
14 
28 

   
<0,001 

Índice de Charlson  1,20 1,00 NS 

Alta comorbilidad 
     No 
     Sí 

 
22,2 
27,3 

   
NS 

MMSE  23,26 26,17 <0,001 

Deterioro cognitivo 
     No 
     Sí 

 
16,2 
44,1 

   
<0,001 

GDS Yesavage  4,69 3,21 <0,001 

Riesgo de depresión 
     No 
     Sí 

 
18,4 
32,8 

   
<0,001 

Fragilidad 
     No frágil 
     Prefrágil 
     Frágil 

 
8,4 

22,4 
47,6 

   
<0,001 

La relación entre la edad, escala de Gijón, índice de Barthel, de Lawton, de Charlson, MMSE y GDS de Yesavage con 

la presencia de discapacidad incidente en ABVD ha sido analizada mediante el test t-Student. La relación entre el 

sexo, convivencia, riesgo de institucionalización, discapacidad previa en ABVD y en AIVD, alta comorbilidad, 

presencia de deterioro cognitivo, depresión o fragilidad con la incidencia de discapacidad en ABVD ha sido analizada 

mediante el test de chi2. NS = no significativo.  
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4.4.2 Asociación entre estado nutricional y discapacidad incidente en ABVD. 

Se analizó la relación cruda entre el estado nutricional y la discapacidad 

incidente en ABVD durante el seguimiento (tabla XVIII). Se observó mayor prevalencia 

de discapacidad incidente en ABVD en los sujetos con perímetros abdominales bajos 

(inferiores a 88 cm en hombres y a 80 cm en mujeres). No se observó asociación al 

analizar el perímetro abdominal como variable continua. El IMC no se relacionó con la 

aparición de nueva discapacidad en ABVD ni al analizarlo como variable continua ni 

como variable estratificada. 

 

Tabla XVIII: Análisis bivariante. Asociación entre estado nutricional y 

discapacidad incidente en ABVD.  

 Discapacidad incidente en ABVD 

 % Sí No p 

Perímetro abdominal (PA) (cm)  101,5 101,8 NS 

PA hombres 
      <84 
      84 – 102  
      >102 

 
42,9 
17,8 
15,7 

   
NS 

PA mujeres 
     <80 
     80-88 
     >88 

 
50,0 
22,5 
26,5 

   
NS 

PA hombres/mujeres 
      Bajo 
      Normal 
      Alto 

 
47,4 
19,0 
23,0 

   
<0,05 

IMC (kg/m
2
)  29,3 29,3 NS 

      <18,5 
      18,5 – 21,9 
      22 – 29,9 
      ≥30 

50,0 
22,2 
21,0 
24,9 

   
NS 

IMC <22                          No 
                                         Sí 

22,7 
27,3 

  NS 

IMC <23                          No 
                                         Sí 

22,3 
28,8 

  NS 

IMC ≥30                          No 
                                         Sí 

21,4 
24,9 

  NS 

La relación entre el perímetro abdominal y el IMC y la discapacidad incidente en ABVD ha sido analizada mediante 

el test t-Student. La asociación entre el resto de variables y la discapacidad incidente en ABVD ha sido analizada 

mediante chi2. NS = no significativo.  
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4.4.3 Asociación entre riesgo nutricional y discapacidad incidente en ABVD. 

Al evaluar la asociación entre el riesgo nutricional y la discapacidad incidente en 

ABVD se observó que aquellos sujetos que se discapacitaron en el seguimiento 

presentaron menores puntuaciones basales en el MNA-SF respecto a aquellos que 

mantuvieron el mismo nivel de autonomía para ABVD (11,60 vs 12,7; p<0,001).  Del 

mismo modo, se encontró mayor prevalencia de nueva discapacidad en ABVD en los 

participantes desnutridos y aquellos en riesgo nutricional frente a los sujetos sin riesgo 

(57,1%, 34,8% y 18,2%, respectivamente; p<0,001). En la figura 8 puede observarse 

gráficamente el porcentaje de discapacidad incidente en ABVD según diferentes puntos 

de corte del MNA-SF. 

 

 

 

Figura 8: Asociación de MNA-SF y discapacidad incidente en ABVD. MNA-SF: versión 
abreviada del Mini-Nutritional Assessment. ABVD: actividades básicas de la vida diaria. †p<0,01; 
‡p<0,001.   
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4.4.4 Asociación entre ítems del MNA-SF y discapacidad incidente en ABVD. 

Se analizó la relación individual de cada uno de los ítems del MNA-SF con la 

discapacidad incidente en ABVD en el seguimiento. En las figuras 9 y 10 se muestra 

dicha relación analizando cada ítem de forma idéntica al cuestionario MNA-SF. En la 

figura 11 los ítems del MNA-SF se analizan como variables dicotómicas (presencia o 

ausencia del parámetro). En ambos casos, los únicos ítems que no se asociaron de forma 

significativa con la discapacidad incidente en ABVD fueron el IMC y la enfermedad 

aguda o estrés psicológico en los tres meses previos.  

 

 

 

 

Figura 9: Asociación de anorexia, pérdida de peso y movilidad con la discapacidad 

incidente en ABVD. ABVD: actividades básicas de la vida diaria. ‡p<0,001. 
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Figura 10: Asociación de enfermedad, demencia/depresión e IMC con la 

discapacidad incidente en ABVD. ABVD: actividades básicas de la vida diaria. IMC: índice de 
masa corporal (kg/m

2
). † p<0,01. 

 

 

 

Figura 11: Asociación de la presencia de los ítems del MNA-SF con la discapacidad 

incidente en ABVD. MNA-SF: versión abreviada del Mini-Nutritional Assessment. ABVD: 
actividades básicas de la vida diaria. Dem/depres: demencia o depresión. IMC: índice de masa corporal. 
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4.5 Análisis multivariante: 

Posteriormente al análisis bivariante se realizó un análisis multivariante de la 

asociación entre los diferentes parámetros nutricionales con la presencia de 

discapacidad incidente en ABVD durante el seguimiento. Como ya se ha comentado 

previamente, se produjo discapacidad incidente en ABVD en 137 sujetos (22,8%).  

En el estudio multivariante se incluyó el perímetro abdominal como variable 

continua y estratificada, el IMC como variable continua y el MNA-SF tanto como 

variable continua como estratificada en los diferentes modos en que se vio asociación 

con la discapacidad incidente en el análisis bivariante anterior. Además se incluyó 

también el estudio de los diferentes ítems del MNA-SF de forma individual como 

predictores de discapacidad incidente en ABVD. El análisis entre los parámetros de 

estado nutricional y riesgo nutricional con la aparición de nueva discapacidad se realizó 

mediante la construcción de cuatro modelos. En el primero de ellos (Modelo 1), se 

evaluó la asociación cruda, no ajustada. En el segundo (Modelo 2), la asociación se 

analizó tras ajustar por edad y sexo. El tercer modelo (Modelo 3) se ajustó por edad, 

sexo y fragilidad. Por último, en el cuarto modelo (Modelo 4) la asociación entre los 

parámetros nutricionales y la discapacidad incidente en ABVD se ajustó por edad, sexo, 

fragilidad, discapacidad previa en ABVD, alta comorbilidad, riesgo de depresión y 

presencia de deterioro cognitivo.  

Los resultados del análisis mediante regresión logística en función de estos 

cuatro modelos se muestran en la tabla XIX.  
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Tabla XIX: Análisis multivariante: parámetros nutricionales y discapacidad 

incidente en ABVD. 

Variables OR (IC95%) 
Modelo 1 

OR (IC95%) 
Modelo 2 

OR (IC95%) 
Modelo 3 

OR (IC95%) 
Modelo 4 

Perímetro abdominal  
(por cada 1 cm más) 

0,99  
(0,98-1,01) 

1,01  
(0,99-1,03) 

1,01  
(0,99-1,02) 

1,01  
(0,99-1,03) 

Perímetro abdominal:                                                                                              
Normal                                                                   
Bajo 
Alto 

 
- 

3,83 (1,42-10,30) † 

1,27 (0,79-2,03) 

 
- 

3,55 (1,23-10,26) * 

1,20 (0,71-2,04) 

 
- 

2,80 (0,93-8,40)  
1,19 (0,69-2,05) 

 
- 

3,24 (1,00-10,47)  
1,35 (0,76-2,39) 

IMC 
(por cada 1 kg/m

2
 más) 

1,00 (0,96-1,04) 1,02 (0,98-1,06) 1,01 (0,97-1,05) 1,02 (0,97-1,06) 

MNA-SF  
(por cada punto menos) 

1,33 (1,21-1,46) ‡ 1,29 (1,17-1,43) ‡ 1,22 (1,09-1,35) ‡ 1,17 (1,04-1,31) † 

MNA-SF:                                                  
12 – 14                                                                   
8 – 11                                                                   
0 – 7  

 
- 

2,40 (1,57-3,69) ‡ 

6,00 (2,03-17,76) † 

 
- 

2,15 (1,36-3,39) † 

5,94 (1,84-19,14) † 

 
- 

1,70 (1,05-2,73) * 

3,87 (1,18-12,65) * 

 
- 

1,36 (0,81-2,29) 
3,17 (0,94-10,74) 

MNA-SF <8 4,72 (1,61-13,86) † 4,76 (1,49-15,18) † 3,15 (0,98-10,15) 2,72 (0,83-8,97) 

MNA-SF <12 2,63 (1,75-3,97) ‡ 2,37 (1,53-3,67) ‡ 1,83 (1,16-2,89) * 1,47 (0,89-2,42) 

MNA-SF <14 3,94 (2,52-6,17) ‡ 3,40 (2,13-5,43) ‡ 2,82 (1,74-4,56) ‡ 2,33 (1,39-3,89) † 

Anorexia 2,88 (1,78-4,65) ‡ 2,23 (1,33-3,72) ‡ 1,79 (1,06-3,04) * 1,65 (0,94-2,87)  

Pérdida de peso 2,74 (1,81-4,14) ‡ 2,37 (1,53-3,67) ‡ 1,90 (1,21-3,00) † 1,75 (1,08-2,83) * 

Movilidad 7,98 (4,98-12,79) ‡ 5,03 (3,03-8,37) ‡ 3,90 (2,21-6,87) ‡ 3,35 (1,67-6,73) † 

Enfermedad / estrés 1,17 (0,74-1,84) 1,47 (0,91-2,39) 1,33 (0,81-2,19) 1,20 (0,71-2,03) 

Demencia / depresión 1,80 (1,15-2,82) * 2,19 (1,34-3,60) † 1,79 (1,07-2,97) * 1,41 (0,80-2,47) 

IMC <23 1,42 (0,75-2,66) 0,99 (0,49-1,98) 0,89 (0,44-1,80) 0,77 (0,37-1,60) 

ABVD: actividades básicas de la vida diaria. IMC: índice de masa corporal. MNA-SF: versión abreviada del Mini 

Nutritional Assessment. OR: Odds Ratio. IC: intervalo de confianza. Modelo 1: Asociación cruda. Modelo 2: Ajustado 

por edad y sexo. Modelo 3: Ajustado por edad, sexo y fragilidad. Modelo 4: Ajustado por edad, sexo, fragilidad, 

discapacidad previa en ABVD, alta comorbilidad, riesgo de depresión y deterioro cognitivo. Tono rosa: resultados 

significativos en el modelo 4. *p<0,05; †p<0,01; ‡p<0,001. 

 

4.5.1 Asociación entre estado nutricional y discapacidad incidente en ABVD. 

Al igual que ocurría en el análisis bivariante, ni el perímetro abdominal ni el 

IMC analizados como variables continuas se relacionaron con discapacidad incidente en 

ABVD en ninguno de los cuatro modelos. El único parámetro de estado nutricional 

relacionado con la discapacidad incidente en ABVD en el análisis bivariante fue el 

perímetro abdominal estratificado en bajo, normal y alto según puntos de corte 

específicos para cada sexo. Se analizó la relación entre el perímetro abdominal 

estratificado  y la aparición de nueva discapacidad en ABVD mediante un análisis de 
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regresión logística construyendo una variable dummy para el perímetro abdominal 

estratificado y tomando como referencia el perímetro abdominal considerado normal: 

intervalo entre 80-88 cm en mujeres e intervalo entre 84-102 cm en hombres. Se 

observó asociación significativa tras ajustar por edad y sexo, existiendo mayor riesgo de 

presentar discapacidad incidente en sujetos con valores de perímetro abdominal bajo 

respecto al intervalo de normalidad (OR 3,55; IC95%: 1,23-10,26). Sin embargo no 

existió relación significativa tras ajustar por otras covariables (modelos 3 y 4) y 

tampoco existió un riesgo aumentado en los sujetos con obesidad abdominal (perímetros 

abdominales altos) respecto al intervalo considerado de normalidad. La relación entre el 

perímetro abdominal estratificado con la discapacidad incidente en ABVD en los 

diferentes modelos se muestra en la figura 12. 

 

 

Figura 12: Análisis multivariante: asociación entre el perímetro abdominal y la 

discapacidad incidente en ABVD. OR: Odds Ratio. IC: intervalo de confianza. ABVD: actividades 
básicas de la vida diaria. PA: perímetro abdominal. Modelo 1: Asociación cruda. Modelo 2: Ajustado por 
edad y sexo. Modelo 3: Ajustado por edad, sexo y fragilidad. Modelo 4: Ajustado por edad, sexo, 
fragilidad, discapacidad previa en ABVD, alta comorbilidad, riesgo de depresión y deterioro cognitivo. 
*p<0,05; †p<0,01. 
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4.5.2 Asociación entre riesgo nutricional y discapacidad incidente en ABVD. 

Se analizó mediante regresión logística la relación entre el riesgo nutricional y la 

discapacidad incidente en ABVD. El riesgo nutricional se evaluó, al igual que en el 

análisis bivariante, mediante el MNA-SF como variable continua, estratificado en tres 

grupos (normonutridos, riesgo de malnutrición y malnutridos) y estratificado con 

diferentes puntos de corte (MNA-SF<8, MNA-SF<12, MNA-SF<14). Los resultados 

para cada parámetro en los diferentes modelos se han descrito en la tabla XIX.  

 

 

Figura 13: Análisis multivariante: asociación entre el perímetro abdominal, el 

IMC y el MNA-SF con la discapacidad incidente en ABVD.  Ajustado por edad, sexo, 
fragilidad, discapacidad previa en ABVD, alta comorbilidad, riesgo de depresión y deterioro cognitivo. 
OR: Odds Ratio. IC: intervalo de confianza. ABVD: actividades básicas de la vida diaria. PA: perímetro 
abdominal. IMC: índice de masa corporal. MNA-SF: versión abreviada del Mini Nutritional Assessment. 
†p<0,01. 
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MNA-SF se observó un riego 1,17 veces mayor de presentar discapacidad incidente en 

ABVD tras ajustar por edad, sexo, fragilidad, discapacidad previa en ABVD, alta 

comorbilidad, riesgo de depresión y deterioro cognitivo (figura 13). 

El MNA-SF estratificado según los puntos de corte originales de la herramienta 

(normonutridos: 12-14 puntos, en riego nutricional: 8-11 puntos, malnutridos: 0-7 

puntos) se asoció de forma significativa con la aparición de discapacidad en ABVD en 

el seguimiento tras ajustar por edad y sexo, y edad, sexo y fragilidad; sin embargo, no 

existió significancia estadística al ajustar por el resto de covariables (modelo 4) (figuras 

14 y 15). 

 

 

Figura 14: Análisis multivariante: asociación entre riesgo nutricional (MNA-SF 8-

11) y discapacidad incidente en ABVD. OR: Odds Ratio. IC: intervalo de confianza. ABVD: 
actividades básicas de la vida diaria. MNA-SF: versión abreviada del Mini Nutritional Assessment. 
Modelo 1: Asociación cruda. Modelo 2: Ajustado por edad y sexo. Modelo 3: Ajustado por edad, sexo y 
fragilidad. Modelo 4: Ajustado por edad, sexo, fragilidad, discapacidad previa en ABVD, alta 
comorbilidad, riesgo de depresión y deterioro cognitivo. *p<0,05; †p<0,01; ‡p<0,001. 
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Figura 15: Análisis multivariante: asociación entre malnutrición (MNA-SF 0-7) y 

discapacidad incidente en ABVD. OR: Odds Ratio. IC: intervalo de confianza. ABVD: actividades 
básicas de la vida diaria. MNA-SF: versión abreviada del Mini Nutritional Assessment. Modelo 1: 
Asociación cruda. Modelo 2: Ajustado por edad y sexo. Modelo 3: Ajustado por edad, sexo y fragilidad. 
Modelo 4: Ajustado por edad, sexo, fragilidad, discapacidad previa en ABVD, alta comorbilidad, riesgo 
de depresión y deterioro cognitivo. *p<0,05; †p<0,01; ‡p<0,001. 
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discapacidad incidente en ABVD según diferentes puntos de corte del MNA-SF tras 

ajustar los datos por edad, sexo, fragilidad, discapacidad previa en ABVD, alta 

comorbilidad, riesgo de depresión y presencia de deterioro cognitivo (modelo 4). 

 

 

Figura 16: Análisis multivariante: asociación entre diferentes puntos de corte del 

MNA-SF y discapacidad incidente en ABVD. †p<0,01. Ajustado por edad, sexo, fragilidad, 
discapacidad previa en ABVD, alta comorbilidad, riesgo de depresión y deterioro cognitivo. OR: Odds 
Ratio. IC: intervalo de confianza. ABVD: actividades básicas de la vida diaria. MNA-SF: versión abreviada 
del Mini Nutritional Assessment.  

 

En la tabla XX se muestra el modelo 4 completo de asociación entre los 

parámetros de riesgo nutricional con la discapacidad incidente en ABVD. Se muestra 

cómo dicha asociación se vio modulada por la edad, deterioro cognitivo y estado de 

fragilidad. Por el contrario, no se observó influencia del sexo, discapacidad previa en 

ABVD, alta comorbilidad o riesgo de depresión. 
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Tabla XX: Análisis multivariante: desarrollo completo del modelo 4 para los 

parámetros de riesgo nutricional como predictores de discapacidad incidente en 

ABVD. 

Variables OR (IC95%) OR (IC95%) OR (IC95%) 

Edad 1,10 (1,06-1,15) ‡ 1,10 (1,06-1,15) ‡ 1,10 (1,06-1,15) ‡ 

Sexo 1,06 (0,66-1,72) 1,06 (0,66-1,70) 1,03 (0,63-1,66) 

Pre-fragilidad 1,92 (1,00-3,70) * 1,99 (1,04-3,81) * 1,97 (1,03-3,78) * 

Fragilidad 2,55 (1,12-5,82) * 2,78 (1,23-6,33) * 2,73 (1,20-6,17) * 

Discapacidad previa ABVD 1,42 (0,81-2,50) 1,50 (0,85-2,63) 1,35 (0,77-2,38) 

Alta comorbilidad 1,07 (0,57-2,00) 1,12 (0,60-2,09) 1,10 (0,59-2,06) 

Riesgo de depresión 1,06 (0,65-1,72) 1,15 (0,72-1,86) 1,07 (0,67-1,71) 

Deterioro cognitivo 2,31 (1,44-3,71) † 2,35 (1,47-3,77) ‡ 2,21 (1,37-3,55) † 

MNA-SF  
(por cada punto menos) 

1,17 (1,04-1,31) † - - 

MNA-SF <12  1,47 (0,89-2,42) - 

MNA-SF <14   2,33 (1,39-3,89) † 

ABVD: actividades básicas de la vida diaria. MNA-SF: versión abreviada del Mini Nutritional Assessment. OR: Odds 

Ratio. IC: intervalo de confianza. Modelo 4: Ajustado por edad, sexo, fragilidad, discapacidad previa en ABVD, alta 

comorbilidad, riesgo de depresión y deterioro cognitivo. *p<0,05; †p<0,01; ‡p<0,001. 

 

 

 

Figura 17: Análisis de Kaplan-Meier. MNA-SF<14 y probabilidad de mantener 

ABVD. ABVD: actividades básicas de la vida diaria. MNA-SF: versión abreviada del Mini Nutritional Assessment. 

Línea continua: MNA-SF igual a 14. Línea punteada: MNA-SF<14. 
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 Mediante análisis de Kaplan Meier se evaluó la probabilidad de mantener las 

ABVD durante el periodo de seguimiento (figura 17). El tiempo libre de discapacidad 

en ABVD fue de 821±26 días en los sujetos con un MNA-SF de 14 puntos y de 701±16 

días en aquellos con puntuaciones inferiores a 14, log-rank χ
2
 16,6 (p < 0,001).  

 

4.5.3 Asociación entre ítems del MNA-SF y discapacidad incidente en ABVD. 

Se analizó también mediante regresión logística la relación individual de cada 

uno de los ítems del MNA-SF con la discapacidad incidente en ABVD para cada uno de 

los cuatro modelos (tabla XIX).  

 

 

Figura 18: Análisis multivariante: asociación entre ítems del MNA-SF y 

discapacidad incidente en ABVD. *p<0,05; †p<0,01. Ajustado por edad, sexo, fragilidad, 
discapacidad previa en ABVD, alta comorbilidad, riesgo de depresión y deterioro cognitivo. OR: Odds 
Ratio. IC: intervalo de confianza. ABVD: actividades básicas de la vida diaria. MNA-SF: versión abreviada 
del Mini Nutritional Assessment. Dem/depres: demencia o depresión. IMC: índice de masa corporal.  
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Los cuatro ítems que presentaron asociación con la aparición de nueva 

discapacidad en ABVD en el análisis bivariante (anorexia, pérdida de peso, movilidad, 

y demencia/depresión) mantuvieron dicha asociación tras ajustar por edad, sexo y 

fragilidad (modelos 2 y 3). La pérdida de peso y la movilidad fueron, además, 

predictores independientes de discapacidad incidente en ABVD tras ajustar por el resto 

de covariables (modelo 4) (figura 18). En este último análisis la anorexia rozaba la 

significación estadística (OR 1,65, IC95% 0,94-2,87; p=0,079). La pérdida de peso en 

los tres meses previos supuso 1,75 veces mayor riesgo de presentar nueva discapacidad 

en ABVD. De modo similar, la presencia de limitaciones en la movilidad supuso un 

incremento en 3,35 veces del riesgo de discapacitarse en ABVD.  

 

4.6 Constructos del MNA-SF. Curvas ROC en relación con la 

discapacidad incidente en ABVD. 

Finalmente, y en función de los datos obtenidos en el análisis multivariante 

anterior, se diseñaron diferentes constructos del MNA-SF con el objetivo de identificar 

aquel con mayor capacidad predictiva de discapacidad incidente en ABVD. De este 

modo, la anorexia, la pérdida de peso y el nivel de movilidad se incluyeron en todos los 

constructos, mientras que alguno o algunos de los ítems restantes (enfermedad, 

demencia/depresión e IMC) se iban excluyendo de cada uno de los constructos.  
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Figura 19: Curvas ROC de los diferentes constructos del MNA-SF y discapacidad 

incidente en ABVD. ROC: receiver operating curves. ABVD: actividades básicas de la vida diaria. 
MNA-SF: versión abreviada del Mini Nutritional Assessment. IMC: índice de masa corporal. MNA-
SFsinIMC: constructo de MNA-SF excluyendo IMC.  MNA-SFsinIMCenf: constructo de MNA-SF 
excluyendo IMC y enfermedad. MNA-SFsinIMCenfdem: constructo de MNA-SF excluyendo IMC, 
enfermedad y demencia o depresión. MNA-SFsinIMCdem: constructo de MNA-SF excluyendo IMC y 
demencia o depresión.  

 

En la figura 19 se muestran las curvas ROC de dichos constructos en relación 

con la discapacidad incidente en ABVD. En la tabla XXI se describen tanto los ítems 

incluidos en cada uno de los constructos del MNA-SF, como los datos de cada curva 

ROC (área bajo la curva, intervalo de confianza, mejor punto de corte, sensibilidad y 

especificidad).  Se observa que los constructos con mejor capacidad predictiva de 

discapacidad incidente en ABVD fueron el constructo de MNA-SF sin IMC ni 

enfermedad y aquel sin IMC, enfermedad ni deterioro cognitivo o depresión con un área 

bajo la curva de 0,708 en ambos casos. 
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Tabla XXI: Curvas ROC de los diferentes constructos del MNA-SF y discapacidad 

incidente en ABVD. 

Constructos del MNA-SF ABC IC95% MPC S E 

1 – MNA-SF completo 
(todos los ítems) 

0,669 0,618-0,720 <14 0,79 0,51 

2 – MNA-SF sin IMC 0,669 0,618-0,719 <11 0,77 0,54 

3 – MNA-SF sin IMC ni 
enfermedad 

0,708 0,659-0,758 <9 0,75 0,63 

4 – MNA-SF sin IMC, 
enfermedad ni dem/depres 

0,708 0,657-0,758 <7 0,69 0,73 

5 – MNA-SF sin IMC ni 
dem/depres 

0,666 0,615-0,718 <9 0,73 0,60 

ROC: receiver operating curves. ABVD: actividades básicas de la vida diaria. MNA-SF: versión abreviada 

del Mini Nutritional Assessment. Dem/depres: demencia o depresión. IMC: índice de masa corporal. 

ABC: área bajo la curva. IC: intervalo de confianza. MPC: mejor punto de corte. S: sensibilidad. E: 

especificidad.   
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5. DISCUSIÓN 

5.1 Discusión de los principales resultados.  

En el presente trabajo se ha estudiado la asociación del estado nutricional y el 

riesgo nutricional con la discapacidad incidente en ABVD. La principal conclusión del 

estudio es que el riesgo nutricional (medido con el MNA-SF) es buen predictor de 

discapacidad incidente en ABVD (OR 1,17; IC95%: 1,04-1,31), no así el IMC ni el 

perímetro abdominal. De entre los diferentes componentes del MNA-SF se relacionan 

con mayor riesgo de presentar discapacidad incidente en ABVD la pérdida de peso en 

los tres meses previos y la alteración de la movilidad, quedando la anorexia al borde de 

la significancia.  

En el estudio se han descrito también las principales características de los 

parámetros nutricionales de nuestra cohorte. El perímetro abdominal medio fue de 102 

cm con una prevalencia de obesidad abdominal del 72,3% frente a un 3,5% de la 

muestra con perímetros abdominales bajos. Por otro lado, el IMC medio fue de 29,3 

kg/m
2
 con una prevalencia de obesidad (IMC≥30 kg/m

2
) del 41,2%. El 1,0% de la 

muestra presentó desnutrición según IMC (valores <18,5 kg/m
2
) y el 2,9% bajo peso 

(IMC 18,5-21,9 kg/m
2
), por tanto un 3,9% se sujetos con valores inferiores a la 

normalidad. Destaca que tanto el valor medio de perímetro abdominal como el del IMC 

se encuentran por encima de lo considerado como normalidad en la población adulta 

(OMS, 2000; OMS, 2014). En cuanto al riesgo nutricional, la puntuación media del 

MNA-SF fue de 12,4 puntos con una prevalencia de malnutrición del 2,5% y de riesgo 

nutricional del 23,6%. En todos los casos, la situación nutricional fue peor en las 

mujeres respecto a los hombres. Las mujeres presentaron mayor prevalencia de 

obesidad tanto abdominal como valorada mediante IMC. Del mismo modo, en el género 
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femenino se observó mayor prevalencia de perímetros abdominales bajos, desnutrición 

y bajo peso según IMC, y malnutrición y riesgo nutricional según MNA-SF. 

Durante el seguimiento, se produjo nueva discapacidad en ABVD en el 22,8% 

de la cohorte (26,9% de las mujeres y 17,3% de los hombres). Como ya se ha dicho, el 

MNA-SF fue el único de los tres parámetros nutricionales analizados que presentó 

asociación significativa con la discapacidad incidente en ABVD. En el caso del 

perímetro abdominal se observó que, al analizarlo como variable estratificada, existía 

mayor riesgo de presentar discapacidad incidente en ABVD en los sujetos con 

perímetros bajos ajustando por edad y sexo (OR 3,55; IC95%: 1,23-10,26), pero dicha 

relación se perdía tras ajustar por las otras covariables del estudio.  

Al analizar individualmente cada uno de los componentes del MNA-SF, 

observamos que únicamente la pérdida de peso y la afectación de la movilidad fueron 

predictores independientes de discapacidad en ABVD, con un incremento en el riesgo 

en 1,75 y 3,35 veces, respectivamente. La anorexia se relacionó con discapacidad 

incidente en ABVD tras ajustar por edad, sexo y fragilidad (OR 1,79; IC95%: 1,06-

3,04) pero perdía la asociación tras ajustar por el resto de covariables.  

Teniendo en cuenta estos resultados, se diseñaron diferentes constructos del 

MNA-SF con el objetivo de identificar aquel con mayor capacidad predictiva de 

discapacidad incidente en ABVD. Los constructos con mayor capacidad predictiva 

fueron el constructo de MNA-SF sin IMC ni enfermedad y aquel sin IMC, enfermedad 

ni deterioro cognitivo o depresión con un área bajo la curva de 0,708 en ambos casos. 

En los próximos apartados se detallarán y discutirán todos estos hallazgos, 

relacionándolos con lo descrito previamente en la literatura y analizando su implicación 

en la práctica clínica.  
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5.2 Prevalencia de malnutrición. Comparación con otros estudios. 

5.2.1 Estado nutricional: perímetro abdominal e IMC. 

El perímetro abdominal medio en nuestra muestra fue de 102 cm (±12). En los 

hombres el perímetro abdominal medio fue de 105 cm (±12) y en las mujeres de 100 cm 

(±12). La prevalencia de obesidad abdominal (valores de perímetro abdominal 

superiores a 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres) fue del 72,3% de la muestra 

(55,6% de los hombres y 84,4% de las mujeres). El 3,5% de los sujetos presentó valores 

de perímetro abdominal bajos (<84 cm en hombres y <80 cm en mujeres), este 

porcentaje fue mayor, de nuevo, en mujeres (4,3%) respecto a los hombres (2,4%).  

Los resultados son similares a los obtenidos en trabajos previos realizados en 

mayores españoles. En una muestra reciente se observaron valores de 106,8 cm de 

perímetro abdominal medio en hombres y 98,2 cm en mujeres y prevalencias de 

obesidad abdominal del 66,8% y 85,1% respectivamente (Ferra A, 2012). La 

prevalencia fue algo menor en otra muestra de 4.009 sujetos (48,4% en hombres y 

78,4% en mujeres, con perímetros abdominales medios de 102,2 cm y 97,1 cm, 

respectivamente) aunque en este caso se excluyeron los sujetos institucionalizados y la 

edad de inclusión en el estudio fue menor (≥60 años) (Gutiérrez-Fisac JL, 2004).  

En cuanto al IMC, nuestra cohorte presentó un IMC medio de 29,3 kg/m
2
. La 

prevalencia de desnutrición (IMC<18,5 kg/m
2
) fue del 1,0%, con un 2,9% de sujetos 

con bajo peso (IMC 18,5-21,9 kg/m
2
). El 41,2% de la muestra cumplía criterios de 

obesidad según IMC (valores ≥30 kg/m
2
). Tanto la prevalencia de obesidad (46,7% 

frente a 33,6%) como de bajo peso (3,3% frente a 2,4%) y de desnutrición (1,3% frente 

e 0,7%) fue mayor en las mujeres respecto a los hombres.  
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El IMC medio en el mayor estudio de prevalencia de malnutrición realizado en 

nuestro país (n=22.007) fue de 28,0 kg/m
2
, discretamente inferior a nuestra media 

aunque ambos incluidos en la categoría de “sobrepeso” según la clasificación de la 

OMS (OMS, 2014). En este trabajo el porcentaje global de sujetos con IMC<21 kg/m
2
 

fue del 5,1%, frente al 3,1% de nuestra muestra (Cuervo M, 2009a). Los porcentajes de 

distribución del IMC en las diferentes cohortes españolas son muy similares a nuestro 

trabajo, y también en ellas las mujeres han presentado peor estado nutricional que los 

hombres con mayores porcentajes de desnutrición/bajo peso (IMC<21 kg/m
2
 del 4-5% 

frente al 1-3% en los hombres) y de obesidad (IMC≥30 kg/m
2
 en torno al 32-41% frente 

al 23-32% en los hombres) (Ramon JM, 2001; Gutiérrez-Fisac JL, 2004; Tur JA, 2005; 

Cuervo M, 2009a; Ferra A, 2012).  

 

5.2.2 Riesgo nutricional: MNA-SF.  

La puntuación media del MNA-SF en nuestra muestra fue de 12,4 puntos. La 

prevalencia de malnutrición según MNA-SF es del 2,5% con un 23,6% de sujetos en 

situación de riesgo nutricional. La prevalencia tanto de malnutrición como de riesgo 

nutricional fue mayor en las mujeres respecto a los hombres (3,3% vs 1,4% y 27,6% vs 

18,2%, respectivamente).  

Estos datos son discretamente inferiores a los descritos en trabajos previos. La 

revisión de Kaiser et al (con un 80,6% de sujetos europeos) describe una prevalencia de 

malnutrición y riesgo nutricional valoradas con MNA del 5,8% y 31,9%, 

respectivamente, en sujetos de la comunidad (Kaiser MJ, 2010). En este trabajo, la edad 

media de los participantes fue de 82,3 años (frente a los 78,0 años de edad media de 

nuestra muestra). En la revisión española de Milà Villarroel et al, se describe una 

prevalencia media de malnutrición valorada mediane MNA del 6,9% (Milà Villarroel R, 
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2012). El mayor estudio de prevalencia de malnutrición en sujetos de la comunidad 

realizado en España describió una prevalencia de malnutrición y riesgo nutricional del 

4,3% y 25,4%, respectivamente (Cuervo M, 2009a). Al igual que en nuestro estudio, en 

este trabajo también se describió mayor prevalencia tanto de malnutrición como de 

riesgo nutricional en las mujeres respecto a los hombres (en este caso 4,8% vs 3,4% y 

28% vs 20,8%, respectivamente).  

 

5.3 Relación entre estado nutricional y discapacidad incidente en 

ABVD. Comparación con otros estudios.  

5.3.1 Perímetro abdominal. 

Valores de perímetro abdominal bajos (inferiores a 84 cm en hombres y 80 cm 

en mujeres) supusieron 3,5 veces mayor riesgo de presentar discapacidad incidente en 

ABVD en nuestro estudio tras ajustar por edad y sexo. Al ajustar por el resto de 

covariables del estudio la relación rozó la significación estadística. La obesidad 

abdominal (valores de perímetro abdominal superiores a 102 cm en hombres y 88 cm en 

mujeres) no supuso riesgo aumentado de discapacidad incidente, ni tampoco el 

perímetro abdominal analizado como variable continua.  

Los resultados en estudios previos son dispares. De entre los estudios de corte 

transversal, en algunos no se ha encontrado relación (Na YM, 2011; Nam S, 2012), 

mientras que en otros esa relación se limita al género femenino y/o perímetros 

abdominales elevados. Por ejemplo, en un trabajo realizado en sujetos mayores de 60 

años estadounidenses se observó dos veces mayor riesgo de presentar discapacidad en 

ABVD en mujeres con perímetros abdominales por encima de 104,2 cm, mientras que 

en los hombres no hubo asociación (Chen H, 2008). La relación entre perímetro 
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abdominal y discapacidad en ABVD en este estudio se perdía tras ajustar por IMC. Otro 

estudio realizado en sujetos chinos mayores de 79 años, mostró relación con 

discapacidad en ABVD únicamente en varones con perímetro abdominal en el tercil 

superior (≥88 cm) y en mujeres con valores en el tercil inferior (≤68 cm) (Yin Z, 2014). 

Es el único trabajo en que perímetros abdominales bajos se asociaron con discapacidad. 

En un estudio finlandés exclusivo de sujetos de entre 90 y 91 años, únicamente se 

observó relación con discapacidad en ABVD en aquellas mujeres con perímetros 

abdominales iguales o superiores a 92 cm (OR 2,98; IC95%:1,67-5,31) sin describir 

asociación en los hombres (Lisko I, 2014). Otro trabajo, realizado en 763 mayores 

hispanos residentes en EEUU, describió mayor prevalencia de discapacidad en mujeres 

con perímetros abdominales superiores a 91,5 cm y hombres con valores superiores a 

109,3 cm (Chen H, 2002). Estos dos últimos estudios ajustaron también por IMC, entre 

otras variables, observando que el OR aumentaba tras incluir el IMC en el modelo.  

Disponemos de dos estudios longitudinales que, al igual que nosotros, han 

evaluado la influencia del perímetro abdominal en el riesgo de desarrollar discapacidad 

incidente en ABVD en mayores. El primero, realizado en una muestra española con 

mayores de 60 años que vivían en la comunidad, no encontró asociación entre los 

valores de perímetro abdominal estratificados en quintiles y la discapacidad incidente en 

ABVD tras 2 años de seguimiento (Guallar-Castillón P, 2007). En el estudio Rotterdam 

tras 6 años de seguimiento sí se observó mayor discapacidad en ABVD en sujetos con 

perímetros abdominales superiores a 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres; sin 

embargo, son datos difícilmente comparables con nuestro trabajo por incluir sujetos 

desde los 55 años de edad (Walter S, 2009).   

Queda en evidencia, ante la diversidad de resultados en los diferentes estudios, 

la necesidad de nuevos trabajos en mayores que analicen la relación entre perímetro 
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abdominal y discapacidad incidente en ABVD e incluyan en sus análisis el perímetro 

abdominal estratificado, no sólo para medir obesidad abdominal sino también valores 

bajos que puedan estar relacionados con malnutrición.  

 

5.3.2 Índice de masa corporal. 

En nuestro estudio el IMC no se asoció a discapacidad incidente en ABVD ni al 

analizarlo como variable continua ni como variable estratificada.  

Los resultados en la bibliografía son dispares. En la tabla VIII (página 59) se 

muestran las conclusiones de diversos estudios que han analizado previamente la 

relación entre IMC y discapacidad en ABVD en mayores. De entre los trabajos 

transversales, encontramos similar número de estudios que no han encontrado 

asociación significativa que aquellos que han observado asociación. En muchos trabajos 

únicamente cifras extremas de IMC se han relacionado con discapacidad en ABVD 

(Galanos AN, 1994; Larrieu S, 2004). En otros, la asociación se observa únicamente en 

las mujeres (Larrieu S, 2004; Chen H, 2008).  

De entre los estudios longitudinales, cuatro de seis no observaron asociación 

entre IMC y discapacidad incidente en ABVD (Deschamps V, 2002; Jensen GL, 2002; 

Guallar-Castillón P, 2007; Ritchie CS, 2008). En otro se observó relación en IMC por 

encima de 30 kg/m
2
 (este trabajo valoró discapacidad en ABVD en el seguimiento, pero 

no se comparó ni ajustó con presencia de discapacidad previa basal) (Jenkins KR, 2004). 

El estudio longitudinal de mayor tamaño muestral encontró relación entre diferentes 

estratos de IMC y discapacidad incidente en ABVD (Al Snih S, 2007).  

No incluimos en esta comparación otros dos estudios, uno transversal y otro 

longitudinal por diferencias relevantes con nuestro trabajo en cuanto a la metodología 

de estudio, concretamente en la edad de inclusión. El primero, realizado en sujetos 
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asiáticos mayores de 79 años, observó asociación con discapacidad en ABVD en 

hombres con IMC ≥23 kg/m
2 

y mujeres con IMC ≤16,7 kg/m
2
 (Yin Z, 2014). El estudio 

longitudinal, con 6 años de seguimiento, describió asociación entre IMC y discapacidad 

incidente en ABVD aunque incluyendo en la muestra sujetos desde los 55 años de edad, 

no pudiéndose comparar por tanto los resultados con nuestro trabajo por no tratarse de 

sujetos ancianos exclusivamente (Walter S, 2009).  

Se han realizado algunas revisiones que han analizado la relación entre IMC y 

discapacidad en ABVD. En la primera de ellas, se afirma que la relación entre el IMC y 

la discapacidad incidente tiene forma de “U”, aumentando en los valores extremos de 

IMC (Rejeski WJ, 2010). Se afirma asimismo que el intervalo de menor riesgo para 

presentar discapacidad incidente correspondería a valores de IMC entre 25-30 kg/m
2
 (en 

los rangos de la OMS considerado como sobrepeso) y se refiere que no existen datos 

concluyentes para afirmar que la obesidad grado I (IMC entre 30 y 35 kg/m
2
) sea factor 

predictor de discapacidad. Las conclusiones de esta revisión no son directamente 

extrapolables a nuestro trabajo puesto que en ella se incluyó dentro de la definición de 

discapacidad no sólo la afectación en ABVD sino también en AIVD y movilidad; 

además, aunque la mayoría de estudios correspondían a sujetos mayores también se 

incluyeron datos de estudios con muestras no exclusivas de población anciana (Rejeski 

WJ, 2010). Otra revisión posterior, en la que también se realizó un meta-análisis de los 

estudios, definió discapacidad únicamente como alteración en ABVD pero incluyó en el 

meta-análisis estudios independientemente de la edad de los sujetos (especialmente en 

el caso de los estudios longitudinales de los que ninguno fue exclusivo de población 

anciana) (Backholer K, 2012). En los resultados se afirma que IMC>25 se relacionan 

con mayor discapacidad en ABVD (estudios transversales) sin obtener resultados 

concluyentes en los estudios longitudinales por la escasez de los mismos. De cualquier 
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modo, por los motivos antes mencionados no podemos comparar estos resultados con 

los referidos en nuestro trabajo.  En ambos trabajos se apela a la necesidad de disponer 

de más estudios para obtener resultados concluyentes. Son necesarios, por tanto, 

estudios realizados exclusivamente en población anciana que ayuden a clarificar el 

efecto del IMC sobre la discapacidad en ABVD. En todo caso no parece que el IMC sea 

un buen parámetro nutricional a la hora de predecir discapacidad, por la gran variedad 

de resultados descritos en la bibliografía y teniendo en cuenta también la ausencia de 

significación encontrada en nuestro trabajo. 

 

5.4 Relación entre riesgo nutricional y discapacidad incidente en 

ABVD. Comparación con otros estudios.  

En nuestra muestra, a diferencia de lo que ocurría con el perímetro abdominal y 

con el IMC, las puntuaciones del MNA-SF sí se asociaron significativamente con la 

discapacidad incidente en ABVD tras ajustar por todas las covariables del estudio (edad, 

sexo, fragilidad, discapacidad previa en ABVD, alta comorbilidad, riesgo de depresión 

y deterioro cognitivo). Cada punto menos en el MNA-SF supuso un incremento en 1,17 

veces del riesgo de discapacitarse durante el seguimiento. De igual modo, puntuaciones 

inferiores a 14 puntos suponían 2,33 veces mayor riesgo de presentar discapacidad 

incidente en ABVD frente a los sujetos con MNA-SF igual a 14. En el análisis de 

Kaplan Meier se observó una diferencia de tiempo libre de discapacidad de 120 días 

entre los participantes con MNA-SF menor e igual a 14. 

Cuatro trabajos (dos transversales y dos longitudinales) han analizado 

previamente, en muestras de base poblacional o con sujetos de la comunidad, la relación 

entre riesgo nutricional (valorado mediante MNA o MNA-SF) y la discapacidad en 
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ABVD. Exceptuando el trabajo realizado en sujetos nonagenarios (Formiga F, 2007), 

todos ellos han encontrado asociación significativa entre ambas variables.  

El estudio de Ferdous et al, transversal, realizado en mayores de 60 años no 

institucionalizados que vivían en una región rural de Bangladesh describió mayor 

discapacidad en sujetos malnutridos según MNA frente a los normonutridos (15% vs 

5%, p<0,05). No encontraron mayor prevalencia de discapacidad en los sujetos en 

riesgo nutricional frente a aquellos normonutridos (Ferdous T, 2009). El segundo 

estudio transversal, de base poblacional y realizado en Taiwán, analizó la relación entre 

discapacidad en ABVD y riesgo nutricional valorado tanto mediante la versión original 

del MNA como con el MNA-SF (Lee LC, 2012a). La presencia de malnutrición supuso 

un riesgo de presentar discapacidad 32,2 y 13,3 veces mayor frente a los normonutridos 

según MNA y MNA-SF, respectivamente. El riesgo de malnutrición (MNA entre 17 y 

23,5 y MNA-SF entre 8 y 11 puntos) supuso un riesgo aumentado en 7,4 y 4,7 veces 

según MNA y MNA-SF, respectivamente.  

Disponemos de dos estudios longitudinales, de base poblacional, que han 

analizado la relación entre MNA-SF y discapacidad incidente en ABVD (Formiga F, 

2007; Lee LC, 2012b). El primero (estudio NonaSantfeliu) tiene la peculiaridad de 

incluir tan sólo a mayores nonagenarios (n=97); en él, no existió asociación significativa 

entre las puntuaciones en el MNA-SF y la discapacidad incidente en ABVD al año de 

seguimiento (Formiga F, 2007). La ausencia de significación puede deberse a varios 

motivos: el tamaño muestral, el tiempo de seguimiento o bien las características 

particulares de los mayores en este grupo de edad. Futuros estudios específicos en 

mayores nonagenarios podrán confirmar/desmentir estos resultados.  

El segundo trabajo de diseño longitudinal y base poblacional utilizó una edad de 

inclusión (≥65años) que lo hace más adecuado a la hora de comparar sus resultados con 
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nuestro trabajo (Lee LC, 2012b). La metodología del estudio se ha descrito previamente 

en el apartado 1.4.2. Se utilizaron datos de la cohorte taiwanesa SHLSET, en la visita 

basal se obtuvieron datos del MNA y MNA-SF, ambos en versiones adaptadas a la 

población taiwanesa (puntos de corte antropométricos) y donde se sustituyó el IMC por 

la circunferencia de la pantorrilla. Se realizó un seguimiento durante 4 años evaluando 

la presencia de empeoramiento funcional (aumento en 3 puntos respecto a la valoración 

basal de ABVD) o discapacidad en ABVD (presencia de discapacidad en una o más de 

las ABVD evaluadas) al término de dicho periodo. En ambos casos, los resultados se 

ajustaron por discapacidad previa en ABVD y, además, la asociación (o la ausencia de 

la misma) se mantuvo tras excluir del análisis los sujetos con alteración basal en ABVD.  

En nuestro estudio se definió como discapacidad incidente la pérdida de puntuación en 

el índice de Barthel para los ítems: baño, aseo, vestido, alimentación y/o uso del retrete. 

Una diferencia significativa entre ambos estudios es que en el trabajo de Lee et al se 

incluyeron los ítems de transferencias y deambulación, ítems que nosotros excluimos 

del análisis por considerar estar íntimamente relacionados con el concepto de movilidad 

y para evitar confusión entre ambos conceptos. También da peso a nuestro trabajo el 

hecho de haber ajustado los resultados adicionalmente por fragilidad y deterioro 

cognitivo, puesto que se ha demostrado tanto en nuestro análisis multivariante (tabla 

XIX) como en estudios previos la asociación entre estos ítems y la discapacidad 

incidente en ABVD (Wolff JL, 2005; Spiers NA, 2005; Vermeulen J, 2011). Por otra 

parte, nosotros analizamos el MNA-SF no sólo como variable continua sino también 

como variable estratificada. Al comparar las características basales de la muestra 

observamos que, al contrario que en nuestro trabajo y que en la mayoría de estudios 

realizados en mayores, la cohorte analizada por Lee et al tuvo mayor porcentaje de 

hombres que de mujeres (Lee LC, 2012b). En nuestra cohorte hubo, además, mayor 
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número de sujetos que vivían solos (19,8% vs 9,9%) y la edad media de la muestra fue 

mayor (78,0 años vs 73,4 años). 

Lee at al encontraron que tanto el MNA como el MNA-SF se relacionaron 

significativamente con la presencia de discapacidad en ABVD en el seguimiento (OR 

1,08, p<0,01 y OR 1,11, p<0,05, respectivamente). De modo similar, el MNA se asoció 

con mayor riesgo de empeoramiento funcional (aumento en tres o más puntos respecto 

al basal en ABVD) (OR 1,06; IC95%:1,01-1,11), quedando el MNA-SF al borde de la 

significación en este segundo aspecto (OR 1,08; IC95%:1,00-1,16) (Lee LC, 2012b).  

A pesar de las diferencias mencionadas en las características de la muestra, la 

definición de discapacidad incidente y la versión del MNA-SF empleada, podemos 

afirmar que los resultados del trabajo de Lee et al y el nuestro son, en gran parte, 

superponibles y se refuerza de este modo la utilidad del análisis del riesgo nutricional 

mediante MNA-SF como predictor de discapacidad incidente en ABVD en el mayor.  

 

5.5 Relación entre ítems del MNA-SF y discapacidad incidente en 

ABVD. Comparación con otros estudios. 

5.5.1 Pérdida de peso. 

Encontramos una prevalencia global de pérdida de peso en los tres meses 

previos del 24,8%. La pérdida de peso fue mayor de 3 kg en este periodo en el 7,4% de 

la muestra. El trabajo de Cuervo et al (n=22.007) describió una prevalencia de pérdida 

de peso en los tres meses previos del 32,7%, siendo mayor de 3 kg en el 6,1% de su 

muestra (Cuervo M, 2009a).  

En nuestro trabajo observamos que la presencia de pérdida de peso en los tres 

meses previos supuso 1,75 veces mayor riesgo de presentar discapacidad en ABVD 
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durante el seguimiento. Estudios previos han encontrado también relación entre pérdida 

de peso y discapacidad incidente en ABVD, aunque la definición de “pérdida de peso” y 

el tiempo de seguimiento en cada uno de ellos es variable. Dos trabajos coincidieron en 

definir pérdida de peso como aquella superior a 4,5 kg en el año previo y evaluaron la 

presencia de nueva discapacidad en ABVD a los 7,5 y 2 años de seguimiento, 

respectivamente. Encontraron un incremento del riesgo de 1,70 y 1,90 veces, 

respectivamente, frente a aquellos sujetos sin pérdida de peso (Rothman MD, 2008; 

Abizanda P, 2013). También se observó relación entre la pérdida de peso superior a 4,5 

kg en el último año con la discapacidad incidente en ABVD a los 4 años de seguimiento 

en otro trabajo con 983 mayores, aunque no se especifica el OR en la publicación 

(Ritchie CS, 2008). De igual modo, una pérdida de peso superior al 5% en los dos años 

previos supuso un incremento en 1,43 veces del riesgo de presentar discapacidad en 

ABVD a los 5 años de seguimiento en otro trabajo (Al Snih S, 2005). El estudio en que 

se observó mayor incremento del riesgo fue el de Tulli et al, con 584 días de 

seguimiento medio y pérdida de peso definida como aquella mayor del 3% en el año 

previo (OR 2,50; p<0,05). Sin embargo, no podemos comparar estos resultados con 

nuestro trabajo por tratarse de una muestra compuesta exclusivamente por monjas (Tulli 

CL, 1995). Por último, destaca el trabajo de Arnold et al por el tamaño de su muestra 

(3.278 sujetos pertenecientes al Cardiovascular Health Study) y el amplio tiempo de 

seguimiento (14 años). Se encontró 1,27 mayor riesgo de presentar discapacidad 

incidente en ABVD en los sujetos con una pérdida de peso superior al 5% en el año 

previo (Arnold AM, 2010).  Observamos que, pese a las diferencias metodológicas y los 

distintos conceptos de “pérdida de peso” empleados en cada estudio, todos ellos 

coinciden, al igual que nuestro trabajo, en que existe un incremento del riesgo (entre 
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1,27 y 2,50 veces en función del estudio) de presentar discapacidad incidente en ABVD 

en los sujetos con pérdida de peso previa. 

 

5.5.2 Anorexia. 

El 15,6% de nuestra muestra había disminuido la ingesta en los últimos tres 

meses, el 0,4% refirió haber comido “mucho menos”. En una muestra española 

compuesta por 22.007 sujetos de la comunidad se describió una prevalencia de anorexia 

en los tres meses previos del 23,2%, siendo ésta severa en el 3,6% de los participantes 

(Cuervo M, 2009a).   

En nuestra muestra, la presencia de anorexia se ha relacionado con un 

incremento del riesgo de presentar discapacidad incidente en ABVD en el análisis 

bivariante (OR 2,88; p<0,001), tras ajustar por edad y sexo (OR 2,23; p<0,001) y tras 

ajustar adicionalmente por fragilidad (OR 1,79; p<0,05). Tras ajustar por el resto de 

covariables del estudio se perdía la significación estadística (OR 1,65, IC95% 0,94-

2,87; p=0,079). De modo similar, un análisis de octogenarios pertenecientes al estudio 

italiano ilSIRENTE mostró que los sujetos con anorexia presentaban 2,22 veces mayor 

riesgo de discapacitarse en ABVD durante el seguimiento tras ajustar por edad y sexo 

(IC95%: 1,13-4,36), y se rozaba la significación tras ajustar por el resto de covariables 

(OR 1,98; IC95%: 0,99-4,02) (Landi F, 2010b). Sí se ha encontrado asociación entre 

anorexia y discapacidad en ABVD en dos estudios de corte transversal. El estudio de 

envejecimiento de Mataró describió un incremento en el riesgo de 2,08 veces para los 

sujetos con anorexia (Serra Prat M, 2008). Datos del estudio SABE mostraron un riesgo 

1,62 veces mayor en los mayores con anorexia (Vázquez-Valdez OE, 2010). Serán 

necesarios futuros estudios, longitudinales, que confirmen en análisis multivariante la 

tendencia observada en nuestro trabajo y en el estudio de Landi et al.  
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5.6 Diferentes constructos del MNA-SF como predictores de 

discapacidad en ABVD. 

En función de los datos obtenidos en el análisis multivariante, se diseñaron 

diferentes constructos del MNA-SF con el objetivo de identificar aquel con mayor 

capacidad predictiva de discapacidad incidente en ABVD. De este modo, la anorexia, la 

pérdida de peso y el nivel de movilidad se incluyeron en todos los constructos, mientras 

que alguno o algunos de los ítems restantes (enfermedad, demencia/depresión e IMC) se 

iban excluyendo en cada uno de ellos. Se observó que los constructos con mejor 

capacidad predictiva de discapacidad incidente en ABVD fueron el constructo de MNA-

SF sin IMC ni enfermedad y aquel sin IMC, enfermedad ni deterioro cognitivo o 

depresión con un área bajo la curva de 0,708 en ambos casos.  

No existen estudios previos que hayan diseñado constructos similares a los 

planteados en el presente trabajo, pero sí algunos han realizado modificaciones en el 

planteamiento original del MNA/MNA-SF comparado su efectividad con la versión 

original. Por ejemplo, Lee et al observaron que la versión del MNA original (con IMC) 

y una versión modificada en la que se excluía el IMC presentaban la misma asociación 

con la discapacidad en ABVD (Lee LC, 2012a). Otros dos estudios ha realizado 

planteamientos similares, aunque no valorando la asociación con la discapacidad sino 

comparando qué ítems o qué conjunto de ítems del MNA se relacionaban mejor con la 

valoración nutricional (Cuervo M, 2009c; de la Montaña J, 2011).  

Aunque nuestro trabajo no se diseñó con el objetivo de crear un nuevo 

instrumento, los resultados de las curvas ROC muestran que puede ser factible reducir 

los componentes del MNA-SF para predecir discapacidad en ABVD. Puesto que los dos 

constructos mencionados obtuvieron misma área bajo la curva, podría recomendarse en 

este caso el constructo más breve, es decir, aquel sin IMC, enfermedad ni deterioro 
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cognitivo o depresión. Este nuevo constructo reducido debería, sin embargo, ser 

validado en otro trabajo antes de extender su uso en la práctica clínica.  

 

5.7 Implicaciones clínicas. 

En las últimas décadas se ha producido un aumento en la esperanza de vida libre 

de discapacidad que se explica como consecuencia de un descenso en la incidencia de 

discapacidad, aparición de la misma en edades más avanzadas y un aumento en las tasas 

de recuperación/reversibilidad de la discapacidad (Crimmins EM, 2009). Estos datos 

refuerzan la idea del beneficio de los esfuerzos tanto en la prevención como en el 

tratamiento y la recuperación de la discapacidad. Se describe, sin embargo, un aumento 

en la prevalencia de discapacidad en las últimas décadas en algunas cohortes (Crimmins 

EM, 2009; Seeman TE, 2010) frente a otras cohortes en que se objetiva estabilidad en la 

prevalencia de la misma (Hung WW, 2011). El aumento o estabilidad de la prevalencia 

de discapacidad frente al descenso en la incidencia de la misma se entiende como 

consecuencia del descenso de mortalidad en los sujetos con discapacidad debido 

probablemente a los avances médicos de las últimas décadas (Crimmins EM, 2009). 

Pese a que la reducción de mortalidad es un objetivo siempre deseable, la capacidad 

funcional en ABVD, así como otros factores relacionados como la movilidad y la 

función física, son mejores indicadores de buena salud, independencia y calidad de vida 

en el mayor y deberían ser objetivo prioritario en esta población. Por ello debemos 

centrar nuestros esfuerzos no sólo en intervenciones que disminuyan la mortalidad en 

los mayores, sino especialmente en aquellas que prevean y disminuyan la incidencia de 

discapacidad y aumenten las posibilidades de recuperación funcional en los sujetos 

discapaces. 
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5.7.1 Predicción de discapacidad. 

En nuestro trabajo, la malnutrición medida mediante MNA-SF fue predictor de 

discapacidad incidente en ABVD, como también lo fueron la pérdida de peso y la 

movilidad. En el desarrollo completo del análisis multivariante se observa, además, que 

la asociación entre MNA-SF y discapacidad incidente estuvo modulada por la edad, 

deterioro cognitivo y estado de fragilidad. Sin observarse influencia del sexo, 

discapacidad previa en ABVD, alta comorbilidad o riesgo de depresión. La 

comorbilidad fue, además, la única covariable del estudio no asociada a discapacidad 

incidente en ABVD en el análisis bivariante. 

Encontramos literatura creciente que ha tratado de identificar aquellos factores 

predictores de discapacidad en la población mayor. Destaca, entre otras, una revisión en 

que se estudiaron diferentes indicadores de fragilidad y su asociación con discapacidad 

incidente en ABVD (Vermeulen J, 2011). De entre los factores analizados, se 

relacionaron con discapacidad incidente los siguientes: baja velocidad de la marcha, 

baja actividad física, pérdida de peso, discapacidad funcional de miembros inferiores, 

baja fuerza prensora y alteración del equilibrio. La fragilidad en sí misma también se ha 

descrito en múltiples estudios como claro factor predictor de discapacidad (Fried LP, 

2001; Gill TM, 2004; Abizanda P, 2013). De entre los factores que se han relacionado 

con discapacidad incidente en la literatura encontramos, además, la edad y el deterioro 

cognitivo (Dodge HH, 2005; Marengoni A, 2009; Abizanda P, 2014), ambos 

moduladores de la asociación entre MNA-SF y discapacidad en nuestro estudio junto 

con la ya mencionada fragilidad. En cuanto a la comorbilidad, algunos estudios 

describen asociación con discapacidad incidente (Marengoni A, 2009), mientras que en 

otros, al igual que en nuestra cohorte, no se encuentra relación (Gill TM, 2004; Alfonso 
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Silguero S, 2014). Debido a la distinta definición de comorbilidad en cada trabajo es 

difícil comparar resultados y extraer conclusiones globales en este sentido.  

La principal implicación clínica que podemos obtener de nuestro estudio es la 

necesidad de analizar la situación  nutricional del sujeto, concretamente mediante en el 

MNA-SF, la pérdida de peso y, probablemente también, la anorexia en todos los 

mayores en que se pretenda identificar factores de riesgo de discapacidad incidente.  

 

5.7.2 Intervención: prevención y tratamiento de la discapacidad. 

Existe un doble beneficio en el uso del MNA-SF como predictor de discapacidad 

en el mayor. En primer lugar, porque se trata de un factor de riesgo modificable: la 

situación de malnutrición o riesgo nutricional es una condición reversible para la que 

existen intervenciones concretas. Diversas medidas sencillas han demostrado, por 

ejemplo, mejorar la situación nutricional en mayores con anorexia: limitar las 

restricciones dietéticas, cuidar la higiene oral o emplear saborizantes (Serra Rexach JA, 

2010). En las guías sobre nutrición enteral específicas para población geriátrica de la 

ESPEN, se afirma que en aquellos sujetos desnutridos o en riesgo la suplementación 

nutricional aumenta el aporte proteico, calórico y de micronutrientes y mejora la 

situación nutricional así como la supervivencia (grado de recomendación A) (Volkert D, 

2006).  

En segundo lugar, también la discapacidad es un estado dinámico que puede 

mejorarse, revertirse o, mejor aún, prevenirse con medidas concretas. La ausencia de 

deterioro cognitivo, un mayor nivel de actividad física y una adecuada situación 

nutricional se identificaron como factores predictores de mejoría y recuperación 

funcional en ABVD en una cohorte de mayores residentes en la comunidad (Gill TM, 

1997).  
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La calidad de la dieta, entendida como aquella que más se aproxima a lo que 

entendemos como “dieta mediterránea”, se ha relacionado con disminución en la 

aparición de nueva discapacidad en ABVD (Féart C, 2011; Kim J, 2013). Sin embargo, 

la intervención nutricional aislada no siempre ha conseguido demostrar beneficio en 

este sentido (Daniels R, 2008; Milne AC, 2009). La efectividad del ejercicio físico en el 

tratamiento y prevención de la discapacidad parece más clara (Landi F, 2010c; Chou 

CH, 2012). Un mayor nivel de actividad física ha demostrado disminuir tanto la 

aparición de nueva discapacidad como el agravamiento de la discapacidad previa (Balzi 

D, 2010). Existe evidencia suficiente, además, como para recomendar la prescripción de 

ejercicio físico de fuerza en sujetos frágiles con el objetivo, entre otros, de prevenir la 

aparición de discapacidad (Cadore EL, 2014). 

La ingesta proteica en niveles considerados adecuados (1-1,2 gr/kg/día) se ha 

relacionado con mejoría de la funcionalidad y reducción del descenso de la masa 

muscular asociado a la edad (Tieland M, 2012; Bauer J, 2013). En este sentido, algunos 

trabajos y revisiones defienden que el efecto combinado del ejercicio físico junto con 

una intervención nutricional adecuada potenciaría el beneficio del primero (Payette H, 

2002; Vásquez-Morales A, 2013). Un trabajo en mayores observó que el ejercicio físico 

incrementaba significativamente la acción anabólica que el aporte de nutrientes tiene a 

nivel muscular (Timmerman KL, 2012). 

Concluiremos, por tanto, que el uso del MNA-SF como predictor de 

discapacidad en ABVD nos va a permitir, en la práctica clínica, intervenir sobre la 

malnutrición como factor de riesgo y, además, implementar medidas de prevención de 

discapacidad una vez identificados los sujetos en riesgo.  
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5.8 Fuerzas y debilidades del estudio. 

Una de las principales fortalezas del estudio es la tasa de participación, que  fue 

muy elevada, del 84,7%, probablemente debida al medio urbano en que nos 

encontramos, una capital de provincia mediana con mayoritaria afiliación a la seguridad 

social y fácil acceso a los dispositivos asistenciales sanitarios. El hecho de que el 

estudio fuera diseñado y conducido desde un servicio de geriatría con una larga 

tradición de atención a los ancianos de la ciudad, puede también haber facilitado la 

elevada tasa de participación, así como el modelo de citación, puesto que tras enviar una 

carta informativa, se contactó telefónicamente con todos los sujetos seleccionados para 

informarles del estudio y concertar la primera cita. Además, el porcentaje de pérdidas en 

el seguimiento fue muy bajo (3,3%), probablemente debido a estos mismos motivos 

sumando el refuerzo que se hizo en cada participante sobre la importancia de continuar 

en el estudio, hecho tanto por el equipo investigador, como posteriormente en el 

seguimiento telefónico.  

En segundo lugar, resaltar que el equipo investigador y entrevistador se mantuvo 

estable a lo largo de todo el estudio. Todo el proceso de recogida de datos fue realizado 

por los mismos profesionales sanitarios, bajo la monitorización del investigador 

principal que garantizó la exactitud y rigor en el proceso.  

Por otro lado, comparando con trabajos previos que han analizado la relación del 

riesgo nutricional con la discapacidad en ABVD, salvo el estudio realizado en 

nonagenarios (Formiga F, 2007), el resto de estudios se han realizado en población 

asiática (Ferdous T, 2009; Lee LC, 2012a; Lee LC 2012b). Esto da relevancia a nuestro 

trabajo por ser el primero en analizar la influencia del riesgo nutricional valorado por 

MNA-SF sobre la discapacidad incidente en una muestra de mayores europeos. 
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La principal debilidad del estudio radica en que los datos de nuestra cohorte, a 

pesar de proceder de la muestra del estudio FRADEA (representativa de la población),  

no podemos afirmar que sean también representativos de la población al haber limitado 

el análisis a aquellos sujetos con datos válidos para nuestro subestudio y habiéndose 

observado diferencias con la muestra original en cuanto a edad, sexo, discapacidad basal 

en ABVD y comorbilidad, con similar número de sujetos frágiles.  

A pesar de ello, al ser una cohorte que incluye todo el espectro de población de 

edad avanzada (independientes, discapacitados, institucionalizados…) y además, puesto 

que los resultados son concordantes con trabajos previos de base poblacional, podemos 

extrapolar estos resultados y aplicarlos en mayores en la práctica clínica.  

En segundo lugar, otra potencial debilidad del estudio es que la cohorte se 

diseñó para incluir sujetos con edad igual o mayor a 70 años (no 65 como en otras) 

porque el cambio fenotípico de los ancianos españoles hace que a los 65 años se sea 

todavía «joven», y realmente el riesgo de discapacidad aumente exponencialmente a 

partir de los 70 años actualmente. Sin embargo, el haber incluido sujetos a partir de los 

70 años limita en parte la comparación con otras cohortes en que se incluyen sujetos de 

65 años o más. 

Por último, podrían considerarse debilidades del estudio el tamaño muestral, 

relativamente pequeño en comparación con otros estudios (n=678), y el tiempo de 

seguimiento (520 ±137 días). Sin embargo, con este tamaño muestral y tiempo de 

seguimiento se han obtenido resultados significativos y se han extraído conclusiones 

relevantes para la práctica clínica.  
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6. CONCLUSIONES 

 

1. El riesgo nutricional se asocia con discapacidad incidente en ABVD en mayores, 

de tal manera que por cada punto que desciende el MNA-SF, aumenta 1,17 veces el 

riesgo de presentar nueva discapacidad, y que puntuaciones del MNA-SF inferiores a 14 

suponen un incremento en el riesgo de discapacidad 2,33 veces. Sin embargo,  el estado 

nutricional medido mediante perímetro abdominal o IMC no se asocia con discapacidad 

incidente en mayores.  

2. La relación entre riesgo nutricional y discapacidad incidente en ABVD se ve 

modulada por la edad, estado de fragilidad y presencia de deterioro cognitivo.  

3. En nuestra muestra, tanto el valor medio de perímetro abdominal (102 cm) como 

el del IMC (29,3 kg/m
2
) se encuentran por encima de lo considerado como normalidad 

en la población adulta. El 3,5% presenta perímetros abdominales bajos y el 3,9% 

valores de IMC inferiores a 22 kg/m
2
. Con respecto al MNA-SF, la puntuación media es 

de 12,4 puntos, con una prevalencia de malnutrición del 2,5% y de riesgo nutricional del 

23,6%. El 15,2% de la muestra presenta anorexia en los tres meses previos y el 24,8% 

pérdida de peso. Tanto en la evaluación del estado nutricional como del riesgo 

nutricional, la situación nutricional es peor en las mujeres respecto a los hombres.  

4. De entre los diferentes componentes del MNA-SF, la pérdida de peso en los tres 

meses previos incrementó el riesgo ajustado de discapacidad incidente en ABVD 1,75 

veces y la alteración de la movilidad 3,35 veces, quedando la anorexia al borde de la 

significancia.  

5. De los diferentes constructos de MNA-SF diseñados, aquellos con mayor 

capacidad predictiva son el constructo de MNA-SF sin IMC ni enfermedad y aquél sin 

IMC, enfermedad ni deterioro cognitivo o depresión.   
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8. ANEXOS 

8.1 Herramientas de valoración geriátrica integral empleadas. 

8.1.1 Mini Nutritional Assessment – Short Form (MNA-SF).  

 

 Puntuación 

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

- Ha comido mucho menos 
- Ha comido menos 
- Ha comido igual 

 
 

0 
1 
2 

B. Pérdida reciente de peso (< 3 meses): 
- Pérdida de peso >3 kg 
- No lo sabe 
- Pérdida de peso entre 1 y 3 kg 
- No ha habido pérdida de peso 

 
0 
1 
2 
3 

C. Movilidad 
- De la cama al sillón 
- Autonomía en el interior 
- Sale del domicilio 

 
0 
1 
2 

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

- Sí 
- No 

 
 

0 
2 

E. Problemas neuropsicológicos 
- Demencia o depresión grave 
- Demencia moderada 
- Sin problemas psicológicos 

 
0 
1 
2 

F. 1. Índice de masa corporal (IMC = peso/talla2 en kg/m2) 
- IMC<19 
- 19≤IMC<21 
- 21≤IMC<23 
- IMC≥23 

2. Circunferencia de la pantorrilla (en cm) (sólo en caso que el 
IMC no esté disponible) 

- <31 
- ≥31 

 
0 
1 
2 
3 
 
 

0 
3 

Puntuación total /14 
Disponible en: http://www.mna-elderly.com 

 

 

http://www.mna-elderly.com/
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8.1.2 Índice de Barthel para ABVD. 

 

COMER  

Incapaz. 
Necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, usar condimentos, etc. 
Independiente (la comida está al alcance de la mano). 

0 
5 

10 

TRASLADARSE ENTRE LA SILLA Y LA CAMA  

Incapaz, no se mantiene sentado.                                                                                                                                       
Necesita ayuda importante (una persona entrenada o 2 personas), puede estar 
sentado.                                     
Necesita algo de ayuda (una pequeña ayuda física o verbal).                                                                                             
Independiente. 

0 
5 
 

10 
15 

ASEO PERSONAL  

Necesita ayuda para el aseo personal.                                                                                                                              
Independiente para lavarse la cara, las manos y los dientes, peinarse y afeitarse. 

0 
5 

USO DEL RETRETE  

Dependiente. 
Necesita alguna ayuda, pero puede hacer algo solo. 
Independiente (entrar y salir, limpiarse y vestirse). 

0 
5 

10 

BAÑARSE / DUCHARSE  

Dependiente.                                                                                                                                                                               
Independiente para bañarse o ducharse.         

0 
5 

DESPLAZARSE  

Inmóvil.                                                                                                                                                                               
Independiente en silla de ruedas en 50m.                                                                                                                                       
Anda con pequeña ayuda de una persona (física / verbal).                                                                                                     
Independiente al menos 50m., con cualquier tipo de muleta, excepto andador. 

0 
5 

10 
15 

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS  

Incapaz.                                                                                                                                                                          
Necesita ayuda física o verbal, puede llevar cualquier tipo de muleta.                                                                                     
Independiente para subir y bajar. 

0 
5 

10 

VESTIRSE Y DESVERTIRSE  

Dependiente. 
Necesita ayuda, pero puede hacer la mitad aproximadamente sin ayuda.                                                                                  
Independiente, incluyendo botones, cremalleras, cordones, etc. 

0 
5 

10 

CONTROL DE HECES  

Incontinente (o necesita que le suministren enema).                                                                                                             
Accidente excepcional (uno / semana).                                                                                                                              
Continente. 

0 
5 

10 

CONTROL DE ORINA  

Incontinente, o sondado incapaz de cambiarse la bolsa.                                                                                                 
Accidente excepcional (máximo 1/24 horas).                                                                                                                       
Continente, durante al menos 7 días. 

0 
5 

10 

TOTAL /100 
Modificado de Mahoney FI, 1965. 
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8.1.3 Índice de Lawton para AIVD. 

 

CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO  

Utiliza el teléfono a iniciativa propia, busca y marca los números, etc. 
Marca unos cuantos números bien conocidos. 
Contesta el teléfono pero no marca. 
No usa el teléfono. 

1 
1 
1 
0 

IR DE COMPRAS  

Realiza todas las compras necesarias con independencia. 
Compra con independencia pequeñas cosas. 
Necesita compañía para realizar cualquier compra. 
Completamente incapaz de ir de compras. 

1 
0 
0 
0 

PREPARACIÓN DE LA COMIDA  

Planea, prepara y sirve las comidas adecuadas con independencia. 
Prepara las comidas se le dan los ingredientes. 
Calienta y sirve las comidas pero no sigue una dieta adecuada. 
Necesita que se le prepare y sirva la comida. 

1 
0 
0 
0 

CUIDAR LA CASA  

Cuida la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados)                                                                       
Realiza tareas domésticas ligeras como fregar los platos o hacer las camas.                                                             
Realiza tareas domésticas ligeras pero no puede mantener un nivel de limpieza 
aceptable.                                      
No participa en ninguna tarea doméstica. 

1 
1 
1 
 

0 

LAVADO DE ROPA  

Realiza completamente el lavado de ropa personal. 
Lava ropa pequeña. 
Necesita que otro se ocupe del lavado. 

1 
1 
0 

MEDIO DE TRANSPORTE  

Viaja con independencia en transportes públicos o conduce su propio coche.                                                                  
Capaz de organizar su propio transporte usando taxi, pero no usa transporte 
público.                                                      
Viaja en transporte público si le acompaña otra persona.                                                                                                   
Sólo viaja en taxi o automóvil con ayuda de otros.                                                                                                               
No viaja.                 

1 
1 
 

1 
0 
0 

RESPONSABILIDAD SOBRE LA MEDICACIÓN  

Es responsable en el uso de la medicación, dosis y horas correctas.                                                                                             
Toma correctamente la medicación si se le prepara con anticipación en dosis 
separadas.                                             
No es capaz de responsabilizarse de su propia medicación. 

1 
0 
 

0 

CAPACIDAD DE MANEJAR FINANZAS  

Maneja los asuntos financieros con independencia, recoge y conoce sus ingresos.                                                          
Maneja los gastos cotidianos pero necesita ayuda para ir al banco, grandes gastos, 
etc.                                                  
Incapaz de manejar el dinero. 

1 
1 
 

0 

TOTAL /8 
Modificado de Lawton MP, 1969. 
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8.1.4 Escala sociofamiliar de Gijón abreviada. 

 

Escala sociofamiliar de Gijón (abreviada y modificada) (versión Barcelona)  

Situación familiar 
- Vive con pareja y/o familia sin conflicto 
- Vive con pareja de similar edad 
- Vive con pareja y/o familia y/o otros, pero no pueden o no quieren atenderlo 
- Vive solo, hijos y/o familiares próximos que no cubren todas las necesidades 
- Vive solo, familia lejana, desatendido, sin familia 

 
1 
2 
3 
4 
5 

Relaciones y contactos sociales 
- Mantiene relaciones sociales fuera del domicilio 
- Sólo se relaciona con familia/vecinos/otros, sale de casa 
- Sólo se relaciona con familia, sale de casa 
- No sale de su domicilio, recibe familia o visitas (>1 por semana) 
- No sale del domicilio, ni recibe visitas (<1 por semana) 

 
1 
2 
3 
4 
5 

Apoyos red social 
- No necesita ningún apoyo 
- Recibe apoyo de familia y/o vecinos 
- Recibe apoyo social formal suficiente (centro de día, trabajador/a familiar, 

vive en residencia, etc) 
- Tiene soporte social pero es insuficiente 
- No tiene ningún soporte social y lo necesita 

 
1 
2 
3 
 

4 
5 

TOTAL /15 
Modificado de Miralles R, 2003. 
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8.1.5 Índice de comorbilidad de Charlson. 

 

INFARTO DE MIOCARDIO:  Debe existir evidencia en la historia clínica de que el paciente 
fue hospitalizado por ello, o bien evidencias de que existieron cambios en enzimas y/o en 
ECG. 

1 

INSUFICIENCIA CARDIACA: Debe existir historia de disnea de esfuerzos y/o signos de 
insuficiencia cardiaca en la exploración física que respondieron favorablemente al 
tratamiento con digital, diuréticos o vasodilatadores. 
Los pacientes que estén tomando estos tratamientos, pero no podamos constatar que 
hubo mejoría clínica de los síntomas y/o signos, no se incluirán como tales. 

 
1 

ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA: Incluye claudicación intermitente, intervenidos de 
by-pass arterial periférico, isquemia arterial aguda y aquellos con aneurisma de la aorta 
(torácica o abdominal) de > de 6 cm. de diámetro. 

1 

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR: Pacientes con ACV con mínimas secuelas o ACV 
transitorio. 

1 

DEMENCIA: Pacientes con evidencia de en la historia clínica de deterioro cognitivo 
crónico. 

1 

ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRÓNICA: Debe existir evidencia en la historia clínica, en 
la exploración física y en la exploración complementaria de cualquier enfermedad 
respiratoria crónica, incluyendo EPOC y asma. 

1 

ENFERMEDAD DEL TEJIDO CONECTIVO: Incluye lupus, polimiositis, enf. Mixta, 
polimialgia reumática, arteritis cel. Gigantes y artritis reumatoide. 

1 

ÚLCERA GASTRODUODENAL: Incluye a aquellos que han recibido tratamiento por un 
ulcus y aquellos que tuvieron sangrado por úlceras. 

1 

HEPATOPATÍA CRÓNICA LEVE: Sin evidencia de hipertensión portal, incluye pacientes 
con hepatitis crónica. 

1 

DIABETES: Incluye los tratados con insulina o hipoglucemiantes, pero sin complicaciones 
tardías, no se incluirán los tratados únicamente con dieta. 

1 

HEMIPLEJIA: Evidencia de hemiplejia o paraplejia como consecuencia de un ACV y otra 
condición. 

2 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA MODERADA/SEVERA: Incluye pacientes en diálisis, o 
bien con creatinina > 3 mg/dl objetivadas de forma repetida y mantenida. 

2 

DIABETES CON LESIÓN EN ÓRGANOS DIANA: Evidencia de retinopatía, neuropatía o 
neuropatía, se incluye también antecedentes de cetoacidosis o descompensación 
hiperosmolar. 

2 

TUMOR O NEOPLASIA SÓLIDA: Incluye pacientes con cáncer, pero sin metástasis 
documentadas. 

2 

LEUCEMIA: Incluye leucemia mieloide crónica, leucemia linfática crónica, policitemia 
vera, otras leucemias crónicas y todas las leucemias agudas. 

2 

LINFOMA: Incluye todos los linfomas, Waldestrom y mieloma. 2 

HEPATOPATÍA CRÓNICA MODERADA/SEVERA: Con evidencia de hipertensión portal 
(ascitis, varices esofágicas o encefalopatía). 

3 

TUMOR O NEOPLASIA SÓLIDA CON METÁSTASIS. 6 

SIDA DEFINIDO: No incluye portadores asintomáticos. 6 

TOTAL  
Modificado de Charlson ME, 1987. 
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8.1.6 Mini Mental State Examination de Folstein. 

 

¿En qué mes estamos?  
 ¿En qué año estamos?   
¿Qué día del mes es hoy?                                                                                                       
¿Qué día de la semana es hoy?                                                                                                                            
¿En qué estación el año estamos?                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 

/5 

¿En qué país estamos?                                                                                                                                        
¿En qué ciudad estamos?                                                                                                                                
¿En qué región estamos?                                                                                                                                     
¿Cómo se llama este hospital?                                                                                                                           
¿En qué planta nos encontramos? 

 
 
 
 

/5 

Escuche estas palabras "PESETA - CABALLO - MANZANA" y repítelas. (Un punto 
por respuesta correcta. Repetirlas después hasta que las aprendas). 

 
/3 

¿Cuántas son 100 menos 7? ¿y menos 7? Completar en total cinco pasos 
consecutivos (hasta 65). (Un punto para cada respuesta correcta). Si no puede 
hacerlo, decir días de la semana directos e inversos. 

 
 

/5 

Dígame las tres palabras que le hice repetir hace unos momentos. /3 

Dígame el nombre exacto de este objeto (le enseñamos 2 objetos: lápiz y reloj 
de pulsera). 

 
/2 

Escuche esta frase y repita: "NI SÍ, NI NO, NI PEROS". /1 

Lea lo que pone y hágalo: CIERRE LOS OJOS  /1 

Haga lo siguiente: coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad, 
ponga el papel en la mesa. 

 
/3 

Escriba una frase que tenga sentido /1 

Copie este dibujo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/1 

TOTAL /30 

Modificado de Bermejo F, 1999. 
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8.1.7 Escala de depresión geriátrica de Yesavage. 

 

SI NO 

1. ¿Está básicamente satisfecho con su vida? 
 

0 1 

2. ¿Ha renunciado a muchas de sus actividades e intereses? 
 

1 0 

3. ¿Siente que su vida está vacía? 
 

1 0 

4. ¿Se encuentra a menudo aburrido? 
 

1 0 

5. ¿La mayor parte del tiempo está de buen humor? 
 

0 1 

6. ¿Tiene miedo de que le pase algo malo? 
 

1 0 

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? 
 

0 1 

8. ¿Se siente a menudo abandonado? 
 

1 0 

9. ¿Prefiere quedarse en casa, en lugar de salir y hacer cosas nuevas? 
 

1 0 

10. ¿Encuentra que tiene más problemas de memoria que la mayoría de 
la gente? 

1 0 

11. ¿Piensa que es maravilloso vivir? 
 

0 1 

12. ¿Le es difícil poner en marcha nuevos proyectos? 
 

1 0 

13. ¿Se siente lleno de energía? 
 

0 1 

14. ¿Siente que su situación es desesperada? 
 

1 0 

15. ¿Cree que la mayoría de la gente está mejor que usted? 
 

1 0 

TOTAL /15 
Modificado de Martí D, 2000. 
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8.1.8 Criterios de fragilidad de Fried.  

 

1. Pérdida de peso involuntaria: 
¿Ha perdido más de 4,5 kg de forma involuntaria 
en el último año? 

NO SI 

2. Estado de ánimo decaído: 
 

- En la última semana: ¿cuántos días ha 
sentido que todo lo que hacía era un 
esfuerzo? 

- En la última semana: ¿cuántas veces no ha 
tenido ganas de hacer nada? 

Raramente 
(<1dia) 

Pocas 
veces 
(1-2 
días) 

Ocasionalmente 
(3-4 días) 

La 
mayor 
parte 

del 
tiempo  

(5-7 
días) 

3. Velocidad de la marcha: 
Según la altura y el sexo ¿El paciente tarda igual 
o más de lo indicado en caminar 4m? 
 
♂ ≤173 cm…………..≥ 6.1 seg   (0.66 m/s) 
    >173 cm…………..≥ 5.2 seg   (0.77 m/s) 
♀ ≤159 cm…………..≥ 6.1 seg   (0.66 m/s) 
    >159 cm…………..≥ 5.2 seg   (0.77 m/s) 
 

NO SI 

4. Actividad física: 
¿El paciente realiza semanalmente menos o igual 
de la actividad física indicada? 
♂ <383 kcal/sem (pasear ≤2:30 horas/semana) 
♀ <270 kcal/sem (pasear ≤2 horas/semana) 
 

NO SI 

5. Debilidad muscular: 
Según el IMC y sexo, ¿la fuerza prensora de la 
mano es menor o igual a la indicada? 

              

NO SI 

Modificado de Fried LP, 2001. 
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8.2 Artículo: Martínez Reig M, et al. J Nutr Health Aging 2014. 
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