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1 / INTRODUCCIÓN
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio)

Hay un progresivo envejecimiento de la población, lo que conlleva también un aumento
de los adultos mayores institucionalizados. En esta población se producen una serie de
cambios, tanto a nivel biológico como psicosocial, que les predispone a sufrir alteraciones
nutricionales.

La nutrición es un aspecto relevante en la salud de los mayores por diversos factores,
como la mayor presencia de condiciones crónicas comórbidas y un mayor riesgo de sufrir
enfermedades agudas (O’Shea et al., 2017). Y, sin embargo, la desnutrición, entendida
como un estado caracterizado por un exceso o deficiencia de energía, proteína y nutrientes
que provoca efectos adversos medibles clínicamente, es común en este grupo de edad
cuando se encuentra en todos los contextos de cuidado profesional (Cereda et al., 2016). La
presencia de desnutrición en esta población se asocia a un agravamiento de las
enfermedades agudas y/o crónicas, mayor número de caídas y fracturas, aumento de las
infecciones, a un empeoramiento de la calidad de vida y, finalmente a una mayor mortalidad.

Por otro lado, el proceso de envejecimiento disminuye la autonomía y la independencia
de esta población al disminuir la fuerza, la potencia muscular y, por tanto, la funcionalidad.
En esta población es muy frecuente la presencia de sarcopenia, que se define por una
elevada pérdida de masa muscular y fuerza, acompañada de una pérdida de funcionalidad y
por tanto, en un mayor deterioro físico.

Por todo lo expuesto, resulta fundamental conocer cúal es la situación nutricional y
funcional en los los pacientes institucionalizados de Tudela.

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)

- Obtener datos sobre el estado nutricional en una muestra de población anciana
institucionalizada en residencias del Área de Salud de Tudela.

- Realizar un análisis de la composición corporal en adultos mayores institucionalizados
en….

- Valorar la funcionalidad de adultos mayores institucionalizados…



3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este
proyecto propuesto)

José Jorge Ortez Toro, facultativo de Endocrinología del Hospital Reina Sofía de Tudela e
impulsor de la Unidad de Nutrición del Área de Salud de Tudela.

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

La bibliografía disponible señala una serie de factores que se relacionan con una
atención nutricional inadecuada en entornos de cuidados sanitarios: la falta de
conocimientos, la comunicación deficiente, la toma de decisiones gerenciales, la priorización
de la alimentación, los problemas de ingesta y las limitaciones de recursos (Mann et al.,
2013; Eide et al., 2015). Las investigaciones sobre prevalencia arrojan datos dispares cuya
evidencia es limitada, principalmente debido a las características y tamaños de las muestras
utilizadas (Cereda et al., 2016). Para el estado nutricional se aplican instrumentos como la
Mini Nutritional Assessment (MNA) y su versión revisada abreviada (MNASF-R) (Kaiser et
al., 2009; versión en castellano del Nestlé Nutrition Institute); el Food Frequency
Questionnaire (FFQ); o el Nottingham Screening Tool (NST) (se puede consultar on-line).
Buckinx et al. (2017) hacen un repaso de métodos alternativos que no utilizan cuestionarios.

En el ámbito residencial, se ha llegado a identificar algunos factores que ayudan a la
adecuada nutrición: la ubicación de las comidas (mejor si se realiza en un espacio grande
comunitario que en la habitación: Simmons y Levy-Storms, 2005), el diseño de dietas
individualizadas (Christensson et al., 2001), y la posibilidad de interacciones sociales (Saeed
et al., 2020). Algunos de los estudios realizados sobre este tema incluyen la perspectiva del
personal que atiende a los ancianos (Ross et al., 2011; Bonetti et al., 2013).
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