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Introducción
La Conferencia Internacional Geriatric Assement Technology (Florencia 1994), resaltó la importancia del estado nutricional
del paciente geriátrico, poniendo especial énfasis en el desarrollo y validación de instrumentos para la detección de riesgo de
malnutrición, fáciles aplicar y poco costosos; como el Mini Nutritional Assessment que, junto con el Índice de Masa de
Corporal, determinan malnutrición, permitiendo una precoz intervención nutricional.

Objetivos
Determinar la relación entre el Test Mini Nutritional Assessment y el parámetro antropométrico: Índice de Masa Corporal
para valorar la malnutrición en ancianos. Así como, evaluar su asociación con variables sociodemográficas.

Material y Método
Se diseñó un estudio prospectivo, descriptivo y transversal en personas mayores de 65 años, incluidas en el censo de tarjeta
sanitaria de un Centro de Salud de Atención Primaria urbano. La selección de la muestra se realizó mediante muestreo
aleatorio estratificado por grupos de edad y sexo. A todos, se les aplicó un cuestionario estructurado y validado para datos
sociodemográficos y el Test Mini Nutritional Assessment, como principal método de recogida de datos.
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Resultados
Fueron incluidos en el estudio 100 pacientes, 53,5% mujeres, 46,5% hombres, con una media de edad de 77,5 (±7,58) rango
65-101 años. La media de enfermedades por persona y consumo de fármacos fue respectivamente de 4,17(±2) y 10,25 (±7,6).
En el 43,6% de la muestra se detectó sobrepeso, el 25,7% obesidad grado I y el 5,9% obesidad grado II. Presentando el 96%
un estado nutricional normal y un 4% malnutrición.

Conclusiones
En la mayoría de la muestra se observó un estado nutricional normal, sin embargo, un porcentaje elevado presentaba
obesidad. Por lo tanto, en nuestro estudio, el Test Mini Nutritional Assessment y el Índice de Masa Corporal son parámetros
no concluyentes en la malnutrición.
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