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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este estudio fue determinar la relación entre el estado 

nutricional y la calidad de vida de las mujeres mayores de 60 años en el Centro 

Integral del Adulto Mayor –CIAM- de la Municipalidad de La Molina. El estudio  fue 

descriptivo, transversal de diseño correlacional; participaron 168 mujeres mayores 

de 60 años quienes respondieron a dos instrumentos de evaluación: el Mini 

Nutritional Assessment -MNA- y el Cuestionario SF-36. El análisis estadístico 

consistió en el ingreso de datos con el programa Microsoft Excel 2013, se utilizó el 

paquete estadístico SPSS versión 23-2014. Como resultado encontramos que 

existe relación entre las variables estado nutricional y calidad de vida, según el 

coeficiente de correlación de Spearman, la correlación es positiva (0.397), es decir 

a mejor estado nutricional mayor calidad de vida. Las mujeres mayores de 60 años 

presentaron un estado nutricional “bien nutrido” el cual representa el 78% de la 

muestra y el 22% presentan “riesgo de desnutrición”. En cuanto a calidad de vida, 

en lo que respecta a la salud física y mental de todas las mujeres que participaron 

se encuentran por encima de 50 puntos, presentan mayor puntaje en salud física. 

Los resultados permiten destacar la importancia de estimular la interacción social, 

para fortalecer la autonomía de las mujeres mayores de 60 años. 

 


