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Carta al Editor 

LA IMPORTANCIA DE VERIFICAR LA 
INTERPRETACIÓN DE LA RAZÓN DE 
MOMIOS PARA AFIRMAR QUE EXISTE UNA 
ASOCIACIÓN ENTRE LA DEPRESIÓN Y EL 
GÉNERO MASCULINO EN EL ADULTO MAYOR

Sr. Editor:

Recientemente leímos el artículo “Asociación entre desnutri-
ción y depresión en el adulto mayor” (1) publicado en su revista. 
Encontramos el estudio interesante porque relaciona la desnutri-
ción con la depresión y el sexo masculino en pacientes adultos 
mayores, mientras que autores como Aviles-Funes, JA (2) y otros 
(3) exponen que esta relación no es concluyente.

En este estudio la razón de momios muestra un valor puntual 
de 1,42 con un intervalo de confianza al 95% de 1,0-2,0 (IC 
95% = 1,0-2,0). Con ello se concluye que la depresión y el 
sexo masculino están fuertemente asociados con el riesgo de 
desnutrición.

Sin embargo, cuando se interpreta el intervalo de confianza al 
95% de la razón de momios y se incluye el número 1 se concluye 
que no hay asociación en las variables que se están estudiando 
(4), lo que podría estar en contra de lo que afirma el estudio.

Adicionalmente, es fundamental evaluar el método de muestreo 
y los criterios de inclusión, los cuales no se mencionaron (5). En un 
estudio realizado en Irán se tomó una muestra de 370 personas 
mediante un muestreo sistemático y se demostró que el sexo no es 

un factor de riesgo para padecer desnutrición ni depresión en adul-
tos mayores (3). Asimismo, un estudio de México concluyó que el 
sexo no está relacionado con la presencia de síntomas depresivos, 
donde se mencionan criterios de inclusión y el tipo de muestreo (2).

Consideramos importante la aclaración de estos puntos para 
darle mayor validez a los resultados que el estudio muestra y de 
esta manera poder conocer si el sexo puede ser un factor de 
riesgo de depresión en el adulto mayor.
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