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Objetivos: Fragilidad y deterioro cognitivo son situaciones que afectan con frecuencia a las 

personas mayores institucionalizadas, estando estrechamente relacionadas con el estado 

nutricional. El objetivo de este trabajo fue determinar la asociación del fenotipo de fragilidad y el 

deterioro cognitivo, así como su distribución en función del estado nutricional en personas 

mayores institucionalizadas.  

 

Método: Se realizó un estudio transversal con una muestra de 157 personas de 65 o más años 

institucionalizadas en un complejo gerontológico. Se realizó una valoración geriátrica integral que 

incluía, entre otras variables, la valoración del estado nutricional mediante el Mini Nutritional 

Assesment (MNA), el fenotipo de fragilidad mediante criterios de Fried y el estado cognitivo 

mediante el Mini Mental State Examination (MMSE) o el Severe MMSE (SMMSE).  

 

Resultados: La media de edad fue de 84,83 ± 8,02 años. En cuanto al estado nutricional, la 

mayoría de los sujetos estaban en riesgo de malnutrición (57,3%), seguidos de un estado 

nutricional adecuado (28,7%) y, en menor porcentaje, de los malnutridos (14,0%). La prevalencia 

de fragilidad supuso un 69,7%, y el 78,7% de la muestra presentaba deterioro cognitivo. De 

acuerdo al estado nutricional, encontramos que de las personas con un estado nutricional normal, 

el 42,2% eran frágiles y el 52,3% presentaban deterioro cognitivo. En el grupo de riesgo 

nutricional, el 77,8% eran frágiles y el 87,1% tenían deterioro cognitivo. Por último, en el caso de 

los sujetos malnutridos, el 95% presentaron fragilidad y todos, el 100%, tenían deterioro cognitivo. 

Se observó, además, una correlación negativa entre la puntuación obtenida en el MNA y la 

puntuación en el MMSE/SMMSE y el número de ítems referidos al síndrome de fragilidad.  

 

Conclusiones: El estado nutricional se encuentra estrechamente relacionado con el síndrome de 

fragilidad y el deterioro cognitivo entre las personas mayores de 65 o más años institucionalizadas. 

Las intervenciones dirigidas a un mejor estado nutricional deberían considerar todos los factores 

que pueden afectar a su deterioro.  
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