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RESUMEN

Introducción y objetivo: La malnutrición en adultos mayores hospitalizados es de origen multicausal. El objetivo fue evaluar estado 
nutricional y factores de riesgo de malnutrición en pacientes admitidos en la sala de geriatría del Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos en 
Panamá.

Metodología: Estudio observacional, analítico y transversal en 94 pacientes admitidos en sala de Geriatría del HILT; datos recogidos 
entre enero-marzo 2016. Evaluación incluyó información sociodemográfica, datos clínicos (índice de Barthel (IB) y comorbilidad a través 
del Índice de Charlson (ICC)), mediciones antropométricas, tamizaje de riesgo nutricional según Mini Nutritional Assessment (MNA)) y 
datos bioquímicos.

Resultados: Se evaluaron 94 pacientes (54% femenino), edad promedio 77,9 ± 8,2 años; 39,4% admitidos por enfermedad cardiovascular, 
35,1% con discapacidad funcional severa, 96% con desgaste severo de masa magra según área muscular del brazo (AMB). Según MNA, 
50% estaba en malnutrición; según IMC, 54,2% presentaban bajo peso. Luego de ajustar por sexo, edad y errores estándares robustos, 
las variables asociadas significativamente con malnutrición (MNA) fueron IB (OR=39,7; IC95% 5,6-282,7); escolaridad (hasta primaria vs. 
secundaria y más) (OR=10,6; IC95% 1,9-59,4); pliegue cutáneo del tríceps (PTmm) (OR=0,78; IC95% 0,7-0,9); y circunferencia del brazo 
(CBcm) (OR=0,73; IC95% 0,5-0,9). Para estado nutricional según IMC, se asociaron el PTmm (OR=0,78, IC95% 0,6-0,9); CBcm (OR=0,51, 
IC95% 0,4-0,7); pre-albúmina (OR=0,92, IC95% 0,8-0,9); y número de fármacos (OR=0, 65, IC95% 0,4-0,9). 

Conclusión: IB, escolaridad, PTmm y CBcm se asocian con malnutrición; y pre-albúmina, PTmm, CBcm y número de fármacos se asocian 
al bajo peso según IMC.

Palabras Claves: Adultos mayores, malnutrición, Mini Nutritional Assessment (MNA), antropometría 
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Assessment of malnutrition risk and nutritional status of hospitalized older adults in Panama

ABSTRACT 

Introduction and objective: Malnutrition in hospitalized older adults has a multi-causal origin. The aim was to evaluate the nutritional 
status and risk factors for malnutrition in the geriatric ward of the Irma De Lourdes Tzanetatos Hospital (ILTH) in Panama. 

Methodology: Observational, analytical and cross-sectional study in 94 patients admitted to the ILTH geriatrics unit. Data were collected 
from January-March 2016. The evaluation included sociodemographic information, clinical data (Barthel Index (BI) and Charlson 
Comorbidity (ICC)), anthropometric measurements, nutritional risk screening according to Mini Nutritional Assessment (MNA)), and 
biochemical data. 

Results: 94 patients were evaluated (54% female), mean age 77.9 ± 8.2 years; 39.4% had cardiovascular disease admission diagnosis, 
35.1% presented severe functional disability, 96% severe lean mass, according to arm muscle area (AMA). According to MNA, 50% were 
malnourished; according to BMI, 54.2% were underweight. After sex, age and robust standard errors adjustment, variables associated with 
malnutrition (MNA) were BI (OR=39,7; IC95% 5,6-282,7); low schooling (until elementary vs. high school) (OR=10,6; IC95% 1,9-59,4); 
triceps skin fold (TSFmm) (OR=0,78; IC95% 0,7-0,9); and arm circumference (ACcm) (OR=0,73; IC95% 0,5-0,9). For underweight by BMI 
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Suplemento nutricional completo y equilibrado.

BENEFICIO SIMBIÓTICO1

PREBIÓTICOS + PROBIÓTICOS

Favorecen el crecimiento de una 
microbiota intestinal saludable,
estimulan las defensas.

Facilitan la digestión 
y la absorción de calcio.

Normalizan el tránsito intestinal.

1. Probióticos y Prebióticos. Guías prácticas de la Organización Mundial de Gastroenterología. Mayo de 2008.
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Introducción

La malnutrición en adultos mayores hospitalizados 

es una preocupación asociada a mayor estancia, cos-

tos, complicaciones y mortalidad (1,2). En América Latina, 

cerca del 50% de la población hospitalizada ingresa con 

algún grado de malnutrición(3). La malnutrición hospita-

laria se define como una condición fisiológica anormal 

causada por un consumo insuficiente, desequilibrado 

o excesivo de los macro y micronutrientes(4,5).

Las condiciones de salud de los ancianos se relacio-

nan con su estado nutricional y funcional, y ambos se 

asocian con mayor frecuencia a comorbilidad, por lo 

que la malnutrición aparece con mayor frecuencia en 

los ancianos enfermos (6,7). Los ancianos hospitalizados 

por enfermedades agudas, con frecuencia presentan 

un deterioro de la capacidad funcional (definida como 

la aptitud del anciano para realizar las actividades de la 

vida diaria en forma independiente), además de otras 

complicaciones no relacionadas a la enfermedad de 

ingreso (8,9). 

Por otra parte, se ha reportado que el reposo en 

cama se relaciona con la pérdida consecuente de masa 

muscular -sarcopenia- (10). Además, la depleción protei-

ca se relaciona con mayor susceptibilidad a la pérdida 

de la funcionalidad e inmunidad en el anciano. El au-

mento o reducción del gasto de energía está asociada 

también a la pérdida de masa muscular relacionada 

con la inactividad (11,12).

La evaluación del estado nutricional en el anciano 

es ampliamente reconocido por su importancia en la 

monitorización y evaluación del paciente hospitalizado 

como parte fundamental de la Valoración Geriátrica, 

durante todo el proceso de hospitalización y de recu-

peración (11,13). La presencia, tanto de bajo peso como 

de sobrepeso y obesidad, encontrada en pacientes 

Avaliação do risco de desnutrição e do estado nutricional de idosos hospitalizados do 
Panamá 

RESUMO

Introdução e objetivo: A desnutrição em idosos hospitalizados é de origem multicausal. O objetivo foi avaliar o estado nutricional e os 
fatores de risco de desnutrição em pacientes atendidos na sala de Geriatria do Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, no Panamá.
Metodologia: Estudo observacional, analítico e transversal em 94 pacientes atendidos na sala de Geriatria do HILT, dados recolhidos de 
janeiro a março de 2016. A avaliação incluiu informação sócio-demográfica, dados clínicos (Índice de Barthel [IB] e comorbilidade, através 
do Índice de Charlson [ICC]), medições antropométricas, triagem de risco nutricional segundo a Mini Nutritional Assessment (MNA) e 
dados bioquímicos.        
Resultados: Foram avaliados 94 pacientes (54% feminino), idade média de 77,9 ± 8,2 anos; 39,4% admitidos por doenças cardiovascular, 
35,1% com deficiência funcional grave, 96% desgaste severo de massa magra, segundo área muscular do braço (AMB). Segundo MNA, 
50% estavam com desnutrição; segundo IMC, 54,2% encontravam-se abaixo do peso. Depois de ajustar por sexo, idade e erros padrões 
robustos, as variáveis associadas significativamente com desnutrição (MNA) foram IB (OR=39,7; IC95% 5,6-282,7), escolaridade (até pri-
mária vs. secundária e mais) (OR=10,6; IC95% 1,9-59,4), dobras cutâneas do tríceps (PTmm) (OR=0,78; IC95% 0,7-0,9) e circunferência do 
braço (CBcm) (OR=0,73; IC95% 0,5-0,9). Para o estado nutricional segundo IMC, associou-se o PTmm (OR=0,78, IC95% 0,6-0,9), CBcm 
(OR=0,51, IC95% 0,4-0,7), pré-albumina (OR=0,92, IC95% 0,8-0,9); e número de medicamentos (OR=0, 65, IC95% 0,4-0,9). 
Conclusão: IB, escolaridade, PTmm e CBcm se associam com desnutrição e pré-albumina, PTmm, CBcm e número de medicamentos se 
associam ao baixo peso segundo o IMC.

Palavras-chaves: idosos, desnutrição, Mini Nutritional Assessment (MNA), antropometria. 

(BMI <23kg /m2), were TSFmm (OR=0,78, IC95% 0,6-0,9); ACcm (OR=0,51, IC95% 0,4-0,7); pre-albumin (OR=0,92, IC95% 0,8-0,9); and 
number of drugs (OR=0,65, IC95% 0,4-0,9). 

Conclusion: BI, low schooling, TSFmm and ACcm were associated with an increased risk of malnutrition; and pre-albumin, TSFmm, ACcm 
and number of drugs are associated with underweight according to BMI.

Keywords: Older adults, malnutrition, Mini Nutritional  Assessment (MNA), anthropometry. 
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adultos mayores hospitalizados, puede ser interpreta-

da como una situación que exige un control nutricional 

riguroso, debiendo ser acompañada desde el ingreso 

hasta el alta hospitalaria. De esta forma, la evaluación 

nutricional mediante herramientas de tamizaje repre-

sentaría un instrumento tanto para fines de pronóstico 

como de diagnóstico y seguimiento (11,13).

El estudio Latinoamericano de malnutrición hospita-

laria (ELAN), realizado en 12 países reportó que aproxi-

madamente 50,2% de la población adulta hospitalizada 

presentaba algún tipo de malnutrición, verificándose 

un 11,2% de desnutrición grave (3). Algunas de las con-

secuencias asociadas a la malnutrición hospitalaria 

son un mayor riesgo de complicaciones de la enferme-

dad de base, estadías hospitalarias más prolongadas 

y mayores costos (2,4,5,14). La malnutrición hospitalaria 

está favorecida por una malnutrición previa, anorexia 

asociada a la enfermedad de base y a la hospitaliza-

ción, una inadecuada administración e ingesta de ali-

mentos durante la hospitalización, así como también 

a un aumento de los requerimientos energéticos y de 

otros nutrientes específicos, inflamación y a la mala 

absorción intestinal (15,16).

El objetivo del presente estudio fue evaluar el estado 

nutricional y factores de riesgo para la malnutrición de 

adultos mayores admitidos en la sala de Geriatría del 

Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos de la Caja de Se-

guro Social de Panamá.

Materiales y métodos

Diseño

Se trata de un estudio observacional, analítico y 

transversal en 94 pacientes mayores de 65 años de 

edad admitidos en la sala del Servicio de Geriatría del 

Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos de la Caja de 

Seguro Social de Panamá. La recolección de datos se 

realizó de enero a marzo de 2016.

Criterios de inclusión y exclusión

Fueron incluidos adultos mayores (> 65 años) admi-

tidos a la sala de geriatría por una condición aguda o 

una condición crónica reagudizada. Fueron excluidos 

los pacientes con enfermedades neurológicas avan-

zadas sin compañía de un familiar, pacientes post-

quirúrgicos inmediatos (menos de 30 días) y pacientes 

admitidos en cuidados paliativos. 

Cálculo del tamaño de la muestra y método de 

muestreo 

El tamaño de la muestra fue calculado para estimar 

una proporción de desnutrición intrahospitalaria de al 

menos 60%, con un error alfa de 5% y una precisión de 

10%. El cálculo del tamaño de la muestra fue de 92 pa-

cientes. Al final se evaluaron 94 pacientes. El método 

de muestreo utilizado fue no probabilístico, intencio-

nal por conveniencia.

Procedimientos

Evaluación socio demográfica e historial médico

Del expediente médico del paciente se obtuvieron los 

resultados de laboratorios (hemoglobina, hematocrito, 

albúmina, pre albúmina, colesterol total, proteína C re-

activa y glucemia en ayuno). Se registró cada uno de los 

antecedentes patológicos personales del paciente y se 

obtuvo el Índice de Comorbilidad de Charlson (17) que 

consiste en un instrumento validado para determinar 

el número de patologías y/o condiciones que pueden 

afectar a los pacientes adultos mayores. Se obtuvo ade-

más el Índice de Barthel (18), el cual es un instrumento 

utilizado para valorar el nivel de independencia del pa-

ciente con respecto a la realización de algunas activida-

des de la vida diaria.

Evaluación Nutricional

Se realizaron las mediciones antropométricas; para 

los pacientes que deambulaban, peso y talla fueron 

obtenidos utilizando una balanza mecánica con esta-

diómetro incluido (Marca SECA, Modelo 700, Alema-

nia). Para los pacientes con discapacidad funcional 

moderada, grave y severa se determinó el peso en 

kilogramos con una báscula electrónica para silla de 

ruedas (Marca SECA, Modelo 664, Alemania), y se les 

estimó la talla midiendo la extensión de la media bra-

zada multiplicada por 2, utilizando una cinta ergonómi-

ca para medir circunferencias en centímetros (Marca 

SECA, Modelo 201, Alemania). Con el peso y la talla de 

los pacientes se obtuvo el índice de masa corporal, lue-

go se realizó la categorización del estado nutricional 

según IMC, considerando bajo peso cuando el IMC fue 
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<23kg/m2. La circunferencia del brazo se obtuvo utili-

zando una cinta métrica no distensible y ergonómica 

(Marca SECA, Modelo 201, Alemania). El espesor del 

pliegue de la piel en la zona del tríceps se obtuvo con 

un plicómetro con una precisión de 1mm (Marca SLIM 

GUIDE, Modelo 50681, USA). Con el espesor del pliegue 

tricipital y la circunferencia del brazo se obtuvo el área 

muscular del brazo y el desgaste muscular.

Tamizaje Nutricional

Se realizó la encuesta de tamizaje nutricional deno-

minada “Mini Nutritional Assessment” versión corta (19), 

una herramienta de cribado que ayuda a identificar a 

ancianos con malnutrición o en riesgo de malnutrición, 

luego se contabilizaron las respuestas para obtener el 

puntaje final de la prueba y ubicar al paciente dentro 

de la categoría correcta. 

Consideraciones Éticas

A todos los pacientes y/o a sus familiares se les infor-

mó de los objetivos del estudio y se obtuvo el consen-

timiento informado firmado por los pacientes. En los 

casos en donde el paciente no pudo firmar, el consen-

timiento se solicitó al cuidador. A todos los pacientes 

y cuidadores se les explicó el propósito del estudio, 

beneficios y potenciales riesgos por la participación 

voluntaria. En todo momento se mantuvo la confiden-

cialidad de la información, que solamente fue conocida 

por los autores.

Análisis Estadístico

Todos los análisis se realizaron con el programa 

STATA 14.0 (STATA College Station, Texas, USA). Esta-

dística descriptiva se utilizó para presentar los resul-

tados, promedio y desviación estándar para variables 

continuas y frecuencia y porcentaje para variables 

categóricas. Se compararon las variables sociodemo-

gráficas y de control por estado nutricional según MNA 

(sin malnutrición vs. con malnutrición) e IMC (sin bajo 

peso vs. con bajo peso). Para determinar la asociación 

de las variables con el estado nutricional según MNA e 

IMC, se utilizó regresión logística multivariada ajustada 

por sexo, edad y errores estándares robustos. Se ob-

tuvieron los OR e intervalo de confianza 95% (IC95%). 

El OR se refiere a la posibilidad de que una condición 

de salud o enfermedad se presente en un grupo de 

población frente al riesgo de que ocurra en otro. Se 

estableció significancia estadística cuando el valor p 

asociado a las pruebas estadísticas fue menor a 5%.

Resultados
Se estudiaron 43 hombres y 51 mujeres mayores de 

65 años, con una edad media de 77,9 ± 8,2 años; el 

93,6% vivía acompañado. El nivel educativo varió, solo 

el 44,7% completó la primaria. El 35,1% de los pacien-

tes presentó discapacidad funcional severa; el 32,9% 

presentó discapacidad funcional ligera y el 27,7% pre-

sentó discapacidad funcional moderada. 

El peso promedio y desviación estándar fue de 58,2 ± 

21,5 kg y la talla fue 1,56 ± 0,11 m. En el estado nutricio-

nal según MNA, el 50% de los pacientes presentó mal-

nutrición y el 36,1% estaba en riesgo de malnutrición. 

El IMC promedio y desviación estándar fue de 23,5 ± 

8,0 kg/m2. En el estado nutricional según IMC, el 54,2% 

se encontraba con bajo peso, el 11,7% estaban en so-

brepeso y el 8,5% eran obesos.

La Tabla 1 muestra una comparación entre los análi-

sis de las variables de los pacientes sin y con malnutri-

ción en base al MNA y los pacientes sin y con bajo peso 

en base al IMC. 

En el caso del MNA que compara los sujetos sin mal-

nutrición (50%) y con malnutrición (50%), los pacientes 

con malnutrición presentaron una edad significativa-

mente mayor (80,3 ± 8,7 vs 75,5 ± 7,1 años, ttest p < 

0,05). En el presente estudio se observó un 59,6% de 

discapacidad funcional severa en pacientes con mal-

nutrición, con respecto a los pacientes sin malnutrición 

(10,6%); chi2 p < 0,05. Se presentaron pesos significa-

tivamente más bajos para los pacientes con malnutri-

ción (45,2 ± 8,5 kg) en comparación con aquellos sin 

malnutrición (71,1 ± 22,8 kg); ttest p < 0,05. La media 

de la circunferencia braquial fue significativamente 

más baja para los pacientes con malnutrición (22,8 ± 

3,5 cm), con respecto a los pacientes sin malnutrición 

(29,8 ± 6,7 cm); ttest, p < 0,05. La reserva de tejido adi-

poso fue significativamente más baja en los pacientes 

con malnutrición versus sin malnutrición (8,3 ± 4,4 y 

14,5 ± 6,1 mm, respectivamente); ttest, p < 0,05. 

En cuanto a los resultados bioquímicos, los pacientes 

con malnutrición presentaron niveles de hemoglobina 
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Variables
Total  

(n=94)

MNA IMC

Sin 
Malnutrición 

(n=47)

Con 
Malnutrición 

(n=47)
p Sin Bajo Peso 

(n=43)
Con Bajo 

Peso (n=51) p

Edad (años) 77,9 ± 8,2 75,5 ± 7,1 80,3 ± 8,7 0,004 74,2 ± 6,4 81,0 ± 8,4 0,000
Sexo (Femenino) 51 (54%) 26 (55,3%) 25 (53,2%) 0,836 23 (53,5%) 28 (54,9%) 0,891

Escolaridad 0,062 0,041

Sin escolaridad 6 (6,4%) 3 (6,4%) 3 (6,4%) 2 (4,8%) 4 (7,8%)

Primaria completa 42 (44,7%) 18 (38,3%) 24 (51,1%) 17 (39,6%) 25 (49,0%)

Primaria incompleta 20 (21,3%) 7 (14,9%) 13 (27,7%) 6 (13,9%) 14 (27,5%)

Secundaria completa 15 (15,9%) 10 (21,3%) 5 (10,6%) 9 (20,9%) 6 (11,8%)

Secundaria incompleta 6 (6,4%) 6 (12,7%) 0 (0%) 6 (13,9%) 0 (0%)

Universidad 5 (5,3%) 3 (6,4%) 2 (4,2%) 3 (6,9%) 2 (3,9%)

Situación familiar 0,011 0,006

Solo 6 (6,4%) 6 (12,8%) 0 (0%) 6 (13,9%) 0 (0%)

Acompañado 88 (93,6%) 41 (87,2%) 47 (100%) 37 (86,1%) 51 (100%)

Índice de Barthel 0,000 0,000

Discapacidad funcional severa 33 (35,1%) 5 (10,6%) 28 (59,6%) 5 (11,6%) 28 (54,9%)

Discapacidad funcional grave 4 (4,3%) 2 (4,3%) 2 (4,3%) 2 (4,7%) 2 (3,9%)

Discapacidad funcional moderada 26 (27,7%) 16 (34,0%) 10 (21,3%) 13 (30,2%) 13 (25,5%)

Discapacidad funcional ligera 31 (32,9%) 24 (51,1%) 7 (14,8%) 23 (53,5%) 8 (15,7%)

Número de Fármacos en uso 2,6 ± 1,9 2,7 ± 1,9 2,4 ± 1,8 0,518 3,0 ± 1,9 2,2 ± 1,8 0,027

Índice de comorbilidad de Charlson 0,897 0,613

Ausencia de comorbilidad 26 (28%) 14 (29%) 12 (26%) 14 (33%) 12 (24%)

Comorbilidad baja 25 (26%) 12 (26%) 13 (28%) 11 (26%) 14 (27%)

Comorbilidad alta 43 (46%) 21 (45%) 43 (46%) 18 (42%) 25 (49%)

Diagnóstico de admisión 0,925 0,739

ECV 37 (39,4%) 19 (40,4%) 18 (38,3%) 19 (44,2%) 18 (35,2%)

Respiratorias 22 (23,4%) 10 (21,3%) 12 (25,5%) 8 (18,6%) 14 (27,5%)

IVU 9 (9,6%) 4 (8,5%) 5 (10,6%) 4 (9,3%) 5 (9,8%)

Otros 26 (27,7%) 14 (29,7%) 12 (25,5%) 12 (27,9%) 14 (27,4%)

Peso (Kilogramos) 58,2 ± 21,5 71,1 ± 22,8 45,2 ± 8,5 0,000 73,9 ± 21,9 44,8 ± 7,6 0,000

Talla (m) 1,56 ± 0,11 1,6 ± 0,1 1,6 ± 0,1 0,768 1,6 ± 0,1 1,6 ± 0,1 0,505

IMC (Kg/m2) 23,5 ± 8,0 28,6 ± 8,3 18,4 ± 2,7 0,000 29,7 ± 8,0 18,3 ± 2,1 0,000

Circunferencia Braquial (Centímetros) 26,3 ± 6,3 29,8 ± 6,7 22,8 ± 3,5 0,000 30,8 ± 6,1 22,5 ± 3,4 0,000

Pliegue Tricipital (Milímetros) 11,4 ± 6,1 14,5 ± 6,1 8,3 ± 4,4 0,000 15,2 ± 5,9 8,2 ± 4,2 0,000

Desgaste Muscular 0,124 0,084

Normal 2 (2%) 2 (4%) 0 (0%) 2 (4%) 0 (0%)

Moderado 2 (2%) 2 (4%) 0 (0%) 2 (4%) 0 (0%)

Severo 90 (96%) 43 (92%) 47 (100%) 39 (92%) 51 (100%)

Hemoglobina (g/dl) 12,2 ± 2,2 12,9 ± 2,4 11,5 ± 1,9 0,003 13,2 ± 2,1 11,3 ± 1,9 0,000

Hematocrito (g/dl) 37,3 ± 6,6 39,3 ± 7,1 35,2 ± 5,5 0,002 40,3 ± 6,6 34,7 ± 5,6 0,000

Pre-albúmina (mg/dl) 14,5 ± 8,2 17,1 ± 8,4 11,8 ± 7,2 0,001 17,9 ± 7,9 11,6 ± 7,3 0,000

Albúmina (g/dl) 4,6 ± 11,2 6,0 ± 15,8 3,2 ± 0,6 0,2249 3,7 ± 0,5 5,3 ± 15,3 0,500

Proteína C Reactiva (mg/l) 54,9 ± 66,7 39,2 ± 51,8 70,6 ± 76,2 0,021 34,2 ± 46,5 72,4 ± 76,0 0,005

Glucemia (mg/dl) 137,3 ± 69,9 155,7 ± 84,9 118,9 ± 44,6 0,009 155,9 ± 87,8 121,6 ± 45,5 0,016

Tabla 1. Características sociodemográficas, nutricionales y clínicas de los participantes.

Datos presentados como promedio y desviación estándar y como frecuencia y porcentaje; MNA = Mini Nutritional Assessment; IMC = Índice de Masa Corporal; ECV = enfermedad 
cardiovascular; IVU = infección de vías urinarias. Valor p corresponden a las pruebas t para observaciones independientes o a la prueba Chi2.



42

I. Núñez-Vásquez y cols.

Revista Argentina de Gerontología y Geriatría, Vol. 32, Nº 2

(11,5 ± 1,9 g/dl), hematocrito (35,2 ± 5,5 %) y pre-albú-

mina (11,8 ± 7,2 mg/dl) más bajos y proteína C reacti-

va (70,6 ± 76,2 mg/l) más elevada, con respecto a los 

pacientes sin malnutrición (ttest, p < 0,05). La media y 

desviación estándar de glucemia para todos los pacien-

tes fue de 137,3 ± 69,9 mg/l; se observó significancia 

estadística en el grupo sin malnutrición vs con malnutri-

ción, siendo de 155,7 ± 84,9 y 118,9 ± 44,6 mg/dl (ttest, 

p < 0,05), respectivamente. 

En el estado nutricional según IMC comparando los 

sujetos sin bajo peso versus con bajo peso, la edad fue 

significativamente mayor en el grupo con bajo peso 

(81,0 ± 8,4 años) en relación a los sin bajo peso (74,2 

± 6,4 años). El 84% de los pacientes con bajo peso 

presentó escolaridad solamente a nivel primario. Se 

presentó un 54,9% de discapacidad funcional severa 

en pacientes con bajo peso, más elevada en compa-

ración con un 11,6% en pacientes sin bajo peso (chi2, 

p < 0,05). Los pacientes con bajo peso tenían pesos 

significativamente más bajos (44,8 ± 7,6 kg), debido a 

esto los pacientes con bajo peso también presentaron 

valores de IMC más bajos (18,3 ± 2,1 kg/m2). El IMC pre-

sentó significancia con el número de fármacos en uso, 

que fue de (2,2 ± 1,8 fármacos) en pacientes con bajo 

peso en comparación con aquellos sin bajo peso (3,0 ± 

1,9 fármacos); ttest, p < 0,05. También se presentaron 

valores más bajos en la reserva adiposa (8,2 ± 4,2 mm), 

niveles de hemoglobina (11,3 ± 1,9 g/dl), hematocrito 

(34,7 ± 5,6 g/dl) y pre-albúmina (11,6 ± 7,3 mg/dl) para 

los pacientes con bajo peso (ttest, p < 0,05).

La Tabla 2 muestra los análisis multivariados de re-

gresión logística de la asociación entre estado nutri-

cional según MNA ajustada por sexo, edad y errores 

estándares robustos. En este modelo, el Índice de Bar-

thel, la escolaridad, el pliegue cutáneo del tríceps y la 

circunferencia del brazo se asociaron significativamen-

te (R2=0,61) con mayor riesgo de malnutrición según 

MNA (OR=39,7, IC95% 5,6 a 282,7; OR=10,6, IC95% 1,9 

a 59,4; OR=0,78, IC95% 0,7 a 0,9; OR=0,73, IC95% 0,5 a 

0,9, respectivamente).

En la Tabla 3 para el estado nutricional según IMC, 

se corrieron dos modelos debido a efecto de colineali-

dad observado entre las variables independientes. En 

un primer modelo, luego de ajustar por sexo, edad y 

errores estándares robustos, el IB y la pre-albúmina se 

asociaron significativamente (R2=0,43) con el bajo peso 

(OR=14,3, IC95% 2,4 a 84,9; y OR=0,91, IC95% 0,84 a 

0,98). En el segundo modelo, fueron asociadas signifi-

cativamente (R2=0,69) el PTmm, CBcm, pre-albúmina y 

el número de fármacos en uso (OR=0,78, IC95% 0,6 a 

0,9; OR=0,51, IC95% 0,4 a 0,7; OR=0,92, IC95% 0,8 a 0,9; 

y 0,65, IC95% 0,4 a 0,9; respectivamente).

Discusión

El objetivo de evaluar el estado nutricional de adul-

tos mayores ingresados en las salas de geriatría ha 

sido ampliamente estudiado en varios países (7,13). Sin 

embargo, en Panamá no se han realizado estudios 

sobre la malnutrición en adultos mayores al ingreso 

hospitalario. En este estudio el 54,2% de los pacientes 

presentó malnutrición por bajo peso según el IMC, y 

50,0% de los pacientes hospitalizados presentó riesgo 

de malnutrición según MNA. Estos hallazgos son simi-

lares a los reportados por otros autores (7,13,20).

En el estudio ELAN (3), realizado en 12 países entre los 

cuales estaba Panamá, se encontró que aproximada-

Malnutrición según MNA (con malnutrición vs. sin malnutrición)

Características
R2 = 0,61

Referencia OR Ajustado IC 95% p

Sexo Femenino vs. 
masculino 5,2 0,5 a 56,8 0,175

Índice de 
Barthel Severo vs. no severo 39,7 5,6 a 282,7 0,000

Escolaridad hasta primaria vs 
secundaria y más 10,6 1,9 a 59,4 0,007

Edad años 1,00 0,9 a 1,1 0,934

Pliegue 
Tricipital mm 0,78 0,7 a 0,9 0,004

Circunferencia 
Braquial cm 0,73 0,5 a 0,9 0,040

Hemoglobina g/dl 4,09 0,6 a 25,6 0,132

Hematocrito g/dl 0,69 0,4 a 1,3 0,240

Albúmina g/dl 0,20 0,02 a 1,66 0,138

Pre-Albúmina mg/dl 0,95 0,8 a 1,1 0,530
Proteína C 
Reactiva mg/l 0,99 0,9 a 1,0 0,103

Glucemia mg/dl 0,99 0,9 a 1,0 0,182

Tabla 2. Análisis de regresión logística multivariada de la asociación entre 
el estado nutricional según MNA y variables independientes (n=94)a

a Controladas por sexo, edad y errores estándares robustos. IC95% = Intervalo de 
confianza 95%.
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mente 50,2% de la población hospitalizada (n = 9348 

estudiados) presentaba algún tipo de malnutrición, ve-

rificándose que un 11,2% presentaba malnutrición gra-

ve. Por su parte, Gómez Ramos y cols. (2005) realiza-

ron un estudio transversal con 200 pacientes ancianos 

ingresados en un servicio de medicina interna de un 

hospital de agudos de Murcia, España (21). Al ingreso se 

les realizó el MNA y otras determinaciones bioquími-

cas, reportando que el 50% de los ancianos valorados 

mostraba algún grado de malnutrición (ya sea por dé-

ficit o por exceso) y un 37,5% se encontraba en riesgo 

de padecerla. También en el estudio realizado por Ro-

dríguez y cols. (2005) con una muestra de 126 adultos 

mayores evaluados en Venezuela, el 54,0% se clasificó 

como malnutridos o en riesgo de malnutrición(22).

Además, hay estudios que reportan que el enveje-

cimiento puede relacionarse con diversos aspectos 

que contribuyen a la fragilización del individuo y que la 

malnutrición por lo tanto puede ser parte del origen o 

la consecuencia de la misma (8,20,23).

En el presente estudio, la asociación entre estado 

nutricional según MNA e IMC, con la edad demuestra 

una nítida relación entre envejecimiento y malnutri-

ción, con valores significativos en pacientes con malnu-

trición y con bajo peso, es decir que a mayor edad del 

paciente mayor riesgo de malnutrición. En un estudio 

realizado por Gutiérrez Reyes y cols. (2007) se encontró 

también que la prevalencia de malnutrición aumenta 

con la edad, resultado que coincide con estudios pre-

vios donde se ha observado que la edad cronológica 

es uno de los factores más importantes de deterioro 

del estado nutricional, con un incremento en el riesgo 

relativo de 2,0 veces mayor riesgo de malnutrición por 

cada 10 años (24). 

El nivel de escolaridad, que para efectos del análisis 

multivariado, fue dicotómico en “hasta primaria” vs “se-

cundaria y más”, la categoría hasta primaria en pacien-

tes con bajo peso según IMC presentó una proporción 

de 84,3%, esto puede explicar en parte dado que el ni-

vel de instrucción está ligado a la falta de conocimiento 

de cómo alimentarse adecuadamente en la etapa de 

la vejez y el manejo de las enfermedades, que pueda 

presentar el paciente, afecta el estado nutricional del 

adulto mayor (20).

Las mediciones de la circunferencia del brazo y 

el área muscular del brazo utilizando la fórmula de 

Tabla 3. Análisis de regresión logística multivariada de la asociación entre el estado nutricional según IMC y variables independientes (n=94)a.

a Controladas por sexo y edad y errores estándares robustos.

Malnutrición según IMC (bajo peso <23 kg/m2)

Características R2 0,43 0,69

Referencia OR IC95% p OR IC95% p

Sexo Femenino vs 
masculino 1,2 0,3 a 4,4 0,741 4,3 0,5 a 38,3 0,189

Índice de Barthel severo vs no severo 14,3 2,4 a 84,9 0,003

Escolaridad hasta primaria vs 
secundaria y más 4,2 0,9 a 18,7 0,060 3,8 0,8 a 17,2 0,089

Edad años 1,1 0,9 a 1,2 0,087 1,1 0,9 a 1,2 0,318

Pliegue Tricipital mm 0,78 0,6 a 0,9 0,010

Circunferencia Braquial cm 0,51 0,4 a 0,7 0,000

Hemoglobina g/dl 0,81 0,56 a 1,16 0,252 1,08 0,3 a 4,4 0,913

Hematocrito g/dl 0,99 0,6 a 1,5 0,964

Pre-Albúmina mg/dl 0,91 0,84 a 0,98 0,024 0,92 0,8 a 0,9 0,043

Proteína C Reactiva mg/l 1,00 0,99 a 1,01 0,523 0,99 0,9 a 1,0 0,735

Glucemia mg/dl 0,9 0,98 a 1,00 0,431 0,99 0,9 a 1,0 0,877
Número de fármacos 
en uso cantidad de fármacos 0,73 0,53 a 1,01 0,060 0,65 0,4 a 0,9 0,045
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Frisancho(25), se utilizaron para evaluar las reservas de 

energía y proteína del músculo. Según este autor, se 

reconoce que cerca del 60% del total de la proteína 

corporal se encuentra en los músculos y que, a partir 

de los 50 años para los hombres y 65 años para las 

mujeres, hay una ligera disminución. En este estudio 

el área muscular del brazo como tal, no se asoció con 

la malnutrición por MNA ni con el bajo peso por IMC. 

Sin embargo, la circunferencia braquial y el pliegue 

tricipital en un modelo multivariado ajustado por sexo, 

edad y errores estándares robustos, sí presentaron 

significancia, ambos considerados factores protectores 

de la malnutrición según MNA; y también para los 

pacientes con malnutrición por bajo peso según IMC.

La malnutrición en edades avanzadas se asocia tam-

bién a otros factores tales como la fragilidad y la dis-

capacidad. Según el Índice de Barthel el 59,6% de los 

adultos mayores hospitalizados tenía una discapacidad 

funcional severa, lo cual es consistente con un estudio 

de la capacidad funcional en adultos mayores hospi-

talizados que señala que los pacientes presentaron 

una pérdida de su capacidad funcional basal de 90% 

(discapacidad funcional ligera) a 50% (discapacidad 

funcional grave) al momento del ingreso al hospital (26). 

Según Rojas y cols. (2006) en un estudio transversal en 

469 personas mayores, para valorar la funcionalidad 

física en términos de dependencia o independencia a 

las actividades básicas de la vida diaria, utilizando el 

Índice de Barthel y otros, el 39,2% de los sujetos fue de-

pendientes en sus Actividades Básicas de la Vida Diaria 

y el 68,1% en las Instrumentales, es decir se observó 

una relación significativa entre la autonomía e inde-

pendencia del adulto mayor y su deterioro producto 

de la institucionalización (27). 

El estado nutricional del adulto mayor también se 

relaciona con la anemia, siendo ésta causal de ma-

yor mortalidad y morbimortalidad cardiovascular, y 

asociada con mayor deterioro cognoscitivo, fragili-

dad, disminución de la calidad de vida, mayor riesgo 

de lesiones en el hogar, entre otros (28). En el presente 

estudio la asociación entre los pacientes sin malnutri-

ción y con malnutrición según MNA con las variables 

hemoglobina y hematocrito, fueron significativas, con 

valores promedio menores en el grupo con malnutri-

ción. De igual manera, en los pacientes con bajo peso 

según IMC, el promedio de hemoglobina y hematocrito 

fue significativamente menor en comparación con pa-

cientes sin bajo peso. Otros autores coinciden sobre la 

importancia de determinar la anemia en población de 

ancianos y sus causas (29). 

En el presente estudio la pre-albúmina se asoció 

significativamente con el bajo peso según IMC. Según 

Sánchez y cols. (2006) la medición de pre-albúmina se 

ha centrado especialmente en su utilidad como mar-

cador nutricional, ésta constituye el marcador nutricio-

nal ideal debido a su rápida tasa de recambio de dos 

días, lo que permite realizar reajustes oportunos en la 

dieta(30).

El número de fármacos fue asociado significativa-

mente con el bajo peso según IMC, observándose a ser 

un factor protector. Aunque diferente a los presentes 

resultados, según Martínez y cols. (2014), el número 

de fármacos presente durante la hospitalización en los 

ancianos puede provocar una deficiente absorción de 

nutrientes, síntomas gastrointestinales y pérdida de 

apetito (31). Por lo anterior, es importante continuar estu-

diando la relación entre el número de fármacos y el ries-

go de malnutrición en población de adultos mayores.

La albúmina no se asoció con el riesgo de malnutri-

ción según MNA ni con el bajo peso según IMC en los 

modelos multivariados. En nuestro análisis de regre-

sión logística simple, la albúmina se asoció con bajo 

peso según IMC. Diversos estudios en ancianos a nivel 

comunitario y con buena capacidad funcional mostra-

ron muy baja prevalencia de albúmina baja o muy baja, 

en contraste con lo que ocurre con ancianos institucio-

nalizados o enfermos (32). 

Otras variables que no se asociaron con el estado 

nutricional del adulto mayor hospitalizado según MNA 

e IMC, fueron sexo, proteína C reactiva, colesterol total, 

glucemia, días de hospitalización, el número de comor-

bilidades y el diagnóstico de ingreso. Sin embargo, és-

tos también son componentes que deben ser evalua-

dos durante la hospitalización de un paciente adulto 

mayor (33).

El presente estudio tiene varias limitaciones. Prime-

ro, en la recolección de datos no se incluyó evaluación 

de la ingesta de los alimentos (frecuencia de consumo, 

registro de 24 horas, historia dietética, etc.) de lo que 

consumían los adultos mayores hospitalizados. Segun-
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do, aunque el método de muestreo dio un número 

correcto en base al porcentaje de malnutrición de re-

ferencia, con una muestra mayor pudiera haber resul-

tados mejores y más representativos de la población 

panameña.

El estudio tiene varias fortalezas que pueden robus-

tecer la literatura. Primero, es uno de los primeros 

estudios de evaluación nutricional en adultos mayores 

hospitalizados realizados en Panamá. Segundo, encie-

rra un conjunto de variables bastante completas, ade-

más de herramientas médicas precisas como lo son el 

MNA, IMC, Índice de Barthel y el Índice de Comorbilidad 

de Charlson que contribuyen a obtener datos más pre-

cisos. Tercero, se realizó un robusto análisis estadístico 

en el cual se emplearon modelados multivariados por 

regresión logística.

Los resultados obtenidos en este estudio servirán 

para identificar la realidad nutricional de los adultos 

mayores hospitalizados en Panamá y además para for-

talecer una línea de investigación en nutrición clínica 

en el adulto mayor hospitalizado. Es importante que 

las autoridades responsables se encarguen de diseñar 

y ejecutar programas de intervención para crear con-

ciencia y a la vez aminorar el impacto de la malnutri-

ción sobre la morbi-mortalidad y mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores institucionalizados.

Conclusión

En conclusión, nuestros resultados demuestran que 

existe un alto riesgo de malnutrición debido al ingreso 

hospitalario de los adultos mayores, pues se reflejaron 

porcentajes altos para el estado nutricional en malnu-

trición según MNA y por bajo peso según IMC. El índice 

de Barthel, la escolaridad, la circunferencia braquial y 

el pliegue tricipital se asociaron significativamente con 

mayor riesgo de malnutrición según MNA. El Pliegue 

tricipital, la circunferencia braquial, la pre-albúmina y 

el número de fármacos se asociaron significativamen-

te con el bajo peso según el IMC. 
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