
DESNUTRICION EN EL ADULTO MAYOR DE LA COMUNIDAD Y FACTORES 
SOCIALES RELACIONADOS. 

Objetivo General: Conocer los factores sociales relacionados a desnutrición en 
adultos mayores de la comunidad. Diseño del Estudio: Investigación de base de 
datos secundario, del estudio “Perfil Clínico del Adulto Mayor que Habita en la 
Comunidad”, descriptivo de corte transversal realizado a través de fichas de 
recolección de datos, dirigidas a adultos mayores que viven en la comunidad. 
Lugar: El estudio primario se desarrolló en el Distrito San Martín de Porres, Lima-
Perú, de enero a mayo 2013. Pacientes: En la presente investigación la población 
universo son adultos mayores del estudio primario “Perfil Clínico del Adulto Mayor 
que Habita en la Comunidad” y se tomaron datos de 494 adultos mayores que 
cumplieron los criterios de inclusión. Intervenciones: No se realizaron 
directamente intervenciones en el presente estudio. Mediciones: En el estudio 
primario la evaluación nutricional se midió a través del IMC y el Mini Nutritional 
Assesmment. Los factores sociales se midieron con Apgar Familiar, Test de Gijón 
y pregunta sobre momentos de hambre en niñez.  Resultados: Se analizaron 494 
fichas de datos de adultos de 60 ó más años de edad para el presente estudio. La 
edad promedio fue 71.41 años, con rango de 60 a 99 años y sexo femenino 62%. 
La frecuencia de desnutrición fue 16% por IMC y 7.3% por MNA. Evaluando 
factores sociales encontramos que responder afirmativamente la pregunta: ¨Tuvo 
momentos de hambre en la niñez¨ (OR = 1.4, p = 0.047) y tener algún grado de 
disfunción familiar según test de APGAR Familiar (OR=1.5, p = 0.036) fueron 
factores de riesgo para tener desnutrición y ser jefe de familia fue un factor 
protector contra desnutrición (OR = 0.5, p = 0.01). Conclusiones: Se encontró 
que tener momentos de hambre en la niñez y algún grado de disfunción familiar 
son factores de riesgo para desnutrición y que ser jefe de familia es factor 
protector de desnutrición. 

 


