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I. INTRODUCCION 

En los países en desarrollo, el proceso de envejecimiento tendrá lugar rápidamente hacía la 

primera mitad del siglo XXI. Entre los años 2000 y 2050, se prevé que el porcentaje de 

personas de edad avanzada aumente de 8% a 21%, según la OPS. (2) 

En el ecuador según datos del INEC para el año 2001, el 7% de la población total correspondió 

a personas mayores de 65 años, y, según tendencias demográficas, estas cifras crecerán 

progresivamente en los próximos años. (2) 

Para los adultos mayores, las enfermedades son una amenaza a la salud y la longevidad. Su 

esfera orgánica, psíquica e intelectual cambia, por ello necesita una atención especial. Un 

estado de salud óptimo es un componente crítico de buena salud a cualquier edad, pero 

necesita una atención particular en el grupo de adultos mayores. Ya que la malnutrición 

calórica-proteica es un problema común en el adulto mayor y afecta adversamente el 

pronóstico de los adultos mayores en la comunidad. (1) 

El envejecimiento es un proceso normal cuya principal característica es la limitación de la 

capacidad de adaptación a los cambios biológicos, psicológicos y sociales y una disminución 

de la capacidad de reserva de todos los órganos y sistemas. (3) 

La nutrición juega un papel muy importante en el proceso de envejecimiento a través de la 

modulación de cambios asociados al envejecimiento en diferentes órganos y funciones del 

organismo; de allí la importancia de evaluar el estado nutricional en el anciano para determinar 

debido a que factores se presentan deficiencias nutricionales.(1) 
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El estado nutricional de los ancianos está determinado por los requerimientos y la ingesta; ellos 

a su vez son influenciados por otros factores como la actividad física, los estilos de vida, la 

existencia de redes sociales y familiares, la actividad mental y psicológica, el estado de salud o 

enfermedad y restricciones socioeconómicas.(5) 

Los requerimientos energéticos declinan con la edad en asociación con la pérdida de masa 

magra y la disminución de la actividad física. La ingesta energética disminuye más aún en los 

más ancianos a causa de incapacidades que limitan su actividad física. (6) 

Dentro de las necesidades que deben asegurarse en el anciano, tienen una importancia 

especial el agua y las vitaminas. El agua es uno de los nutrientes más importantes requeridos 

para la mantención de la homeostasis en ancianos, debido a su papel esencial en la regulación 

del volumen celular, el transporte de nutrientes, la remoción de desechos y la regulación de la 

temperatura. La disminución del agua corporal que ocurre con el envejecimiento (80% al 

nacimiento y 60 a 70% en ancianos), los hace especialmente lábiles a la pérdida de agua, lo 

cual tiene profundas consecuencias sobre la salud de este grupo.(6)  

En relación a los requerimientos vitamínicos en el anciano existen ciertas evidencias que 

avalan un aumento de recomendaciones de vitaminas 81, B6, B12, E, C, Ac. Fólico, y 

carotenos para mantener en forma adecuada la función cognitiva, la respuesta inmune y la 

tolerancia a la glucosa; asimismo confieren protección contra el stress oxidativo y contra la 

elevación de la homocisteína. (7). 

 

 



14 
 

II.  OBJETIVOS 

A. GENERAL 

Establecer la relación entre el estado nutricional y el patrón de consumo en adultos mayores 

del asilo de ancianos  Riobamba 2010. 

B. ESPECÍFICOS 

 

1. Valorar el estado nutricional de los adultos mayores asilados  según los criterios de la OMS, 

SENPE, SEEDO Y MNA. 

2. Valorar el estado nutricional de los adultos mayores ambulatorios  según los criterios de la 

OMS, SENPE, SEEDO Y MNA.  

3. Comparar el BMI (OMS, SENPE, SEEDO) Y MNA entre los adultos mayores asilados y 

ambulatorios. 

4. Evaluar el consumo de alimentos de los ancianos asilados y ambulatorios.  

 

 

 

 

 

III.  MARCO TEÓRICO 

A. LOS PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO 
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El envejecimiento es un proceso normal que se traduce en una serie de cambios fisiológicos 

que lenta y progresivamente se presentan en el transcurso del tiempo y pueden considerarse 

como el efecto global del envejecimiento celular. (12) 

Se caracteriza por el enlentecimiento gradual de algunas funciones y desaparición de otras, 

disminución de la adaptabilidad y defensas frente a los cambios ambientales, aumentando la 

vulnerabilidad de la persona con la aparición de una mayor incidencia de enfermedades, que 

ponen en peligro la supervivencia del sujeto.(12) 

El envejecimiento es hoy en día uno de los cambios notables en la estructura de la población 

mundial y es consecuencia de la transición demográfica que acompaña a la modernización y 

por lo tanto resulta un fenómeno característico de las sociedades más avanzadas (ONU, 1982). 

Este fenómeno se debe en parte a la disminución de las tasas de fecundidad y también al 

aumento en la esperanza de vida de las poblaciones.(12) 

Los adultos mayores son más susceptibles que los adultos jóvenes a los problemas 

nutricionales, debido a una serie de factores relacionados entre si y que a continuación 

describiremos. 

 

1. CAMBIOS FISIOLÓGICOS PROPIOS DEL ENVEJECIMIENTO        

2. El envejecimiento es diferente de un individuo a otro e incluso en el mismo 

individuo en un órgano a otro, sin embargo a nivel general se producen unas series 

de modificaciones que las pudiéramos clasificar como sigue: 
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• Variaciones de peso y talla y cambios en la composición corporal: En nuestro país, 

trabajos llevados a cabo han mostrado dimorfismo sexual: disminución del peso, talla 

corporal, circunferencias corporales y pliegues cutáneos con el avance de la edad, con 

mayor circunferencia de muslo y mayores pliegues cutáneos en el sexo femenino. En 

líneas generales se estima que la estatura disminuye de 0,8 a 1.0 centímetro por 

década a partir de la edad adulta. Esta pérdida de talla obedece principalmente a una 

disminución de la altura de los discos intervertebrales, a una pérdida del tono muscular 

y a otros cambios que se producen en la columna vertebral. Los cambios que se 

producen en el peso obedecen a una pérdida de masa celular que puede llegar hasta 

30% en el curso del envejecimiento. El peso aumenta entre los 40 y 60 años, se 

estabiliza alrededor de los 65 años y decrece a partir de los 70 años. El aumento de 

peso es mayor en las mujeres y en ellas se estabiliza 10 años más tarde.(12) 

Los cambios en la composición corporal obedecen principalmente a: 

• Aumento de la masa grasa: La grasa corporal como porcentaje del peso, se incrementa 

alrededor de 18% a 36% en varones y de 27% a 45% en mujeres. 

• Reducción de masa magra, principalmente en músculo y hueso, pudiendo llegar a 10 

kilogramos en hombres y hasta quince kilos en las mujeres. Se dice que gran parte de la 

pérdida de esta masa muscular es prevenible e incluso puede ser reversible con el 

ejercicio moderado. 

• Disminución del agua corporal total en un 17% 

• Disminución del agua extracelular en un 40% 

• Disminución del volumen plasmático en un 8% 

• Disminución de la masa ósea entre un 8 y 15%, en especial entre las mujeres de 45 a 

70 años. 

• Menor gasto energético por disminución del metabolismo basal y de la actividad física 

(21% a los 20 - 74 años; 31% a los 74 - 99 años). 

• Disminución de la sensibilidad del centro de la sed y de los osmorreceptores, lo cual 
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claramente produce tendencias a la deshidratación. 

• Atenuación de la respuesta inmune tanto humoral como celular. 

• Disminución de la capacidad de homeostasis interna y de adaptación externa a los 

cambios. Esto se traduce en menor eficacia de los mecanismos de control, los cuales son 

regulados por las hormonas y por el sistema nervioso autónomo, que se reflejan en un 

enlentecimiento de las respuestas complejas que requieren la coordinación entre diferentes 

sistemas orgánicos. 

• Tendencia al estreñimiento debido a la baja ingesta de líquidos, a las alteraciones del 

tubo digestivo y al sedentarismo, entre otros factores. 

• Cambios morfológicos y funcionales del aparato digestivo, que se traduce en el 

estreñimiento antes señalado y a las alteraciones en la digestión y absorción de nutrientes y 

por lo tanto, al menor aprovechamiento de los alimentos ingeridos. Estos cambios están 

asociados a déficit de algunas vitaminas del grupo B como la vitamina B12. Así mismo se 

observan cambios en la flora intestinal lo que definitivamente influye en la absorción de 

algunos nutrientes y disminución de la barrera defensiva. 

• Intolerancia a los hidratos de carbono, la cual aumenta con la edad. 

En los actuales momentos se están investigando y publicando la relación entre niveles bajos de 

algunos nutrientes y los estados inmunitarios y cognitivos, especialmente la causa de algunas 

demencias, la depresión y los déficit en ácido fólico y vitamina B12. Una reciente revisión 

realizada al respecto concluye “...No se observó un efecto beneficioso de la administración 

diaria de 750 mcg de ácido fólico en las medidas de cognición o estado de ánimo en las 

mujeres sanas de edad avanzada. No se observaron beneficios del ácido fólico para las 

medidas de cognición o estado de ánimo en los pacientes con diferentes formas de demencia y 

deterioro cognitivo de leve a moderado. La administración de ácido fólico más vitamina B12 fue 

efectiva para reducir las concentraciones de homocisteina sérica. La tolerancia al ácido fólico 

fue buena y no se informaron efectos adversos. Se necesitan más  estudios “ (7) 
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2. CAMBIOS ANATÓMICOS EN EL ENVEJECIMIENTO 

Es conocido que en el anciano se altera la percepción del gusto. Se elevan los umbrales de 

detección y reconocimiento para dulces, amargo, salado y agrio. El sentido del olfato también 

se altera. Esta disminución de sensaciones puede reducir el agrado de comer y perjudicar el 

estado nutricional. (9) 

Son numerosos los cambios en el tubo digestivo que pueden influir en el estado nutricional del 

anciano. 

Partiendo por la boca, las alteraciones en la dentadura, casi universales en este grupo etario, 

conducen a un cambio en la consistencia de los alimentos que deben consumir. Si se pierden 

las piezas dentarias y deben usar prótesis, pierden eficiencia masticatorio.(9) 

Las personas portadoras de prótesis tienen una disminución en la capacidad para percibir 

sabores, consistencia y textura de los alimentos. La mejor de las prótesis tiene una capacidad 

masticatorio nunca superior al 30% de una dentadura natural. El estado de salud bucal es un 

condicionante de la ingesta alimentarla, pero no una causa directa de déficit nutricional. Los 

Adultos Mayores adecúan su ingesta alimentaria en términos de consistencia a su estado bucal 

sin importar la calidad de los alimentos en relación a sus necesidades nutricionales reales.(9) 

Otra alteración importante son los cambios en la motilidad del tubo digestivo. Se altera la 

motilidad del esófago, siendo frecuente los espasmos esofágicos, disminuye la velocidad de 

vaciamiento gástrico y se altera la motilidad del intestino delgado. La constipación asociada a 

estos cambios y a otros factores como el menor consumo de fibra, se convierten en un 

problema frecuente que trae aparejado otro, como es el consumo excesivo de laxantes.(9)En la 
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medida que un sujeto envejece, sus fallas orgánicas llevan al uso de múltiples Fármacos en 

forma crónica. Estudios efectuados en Chile han demostrado que el 30% de los ancianos que 

viven en sus hogares consumen regularmente más de tres medicamentos. Estas drogas 

pueden tener una serie de efectos adversos sobre la absorción y metabolismo de los 

nutrientes.(9) 

Las alteraciones nutricionales y metabólicas del consumo de alcohol son múltiples y variadas, 

cuyo consumo excesivo es cada vez más frecuente en los ancianos, quienes además suelen 

no confesar su uso.(9) 

Los problemas sociales y económicos que enfrenta este grupo son los que más influyen sobre 

su estado nutritivo y  se destacan  la restricción  en la ingesta de  alimentos por pobreza, el 

aislamiento social, la discapacidad física y alteraciones mentales.(9) 

Otro factor que influye en la calidad de la alimentación son las creencias y prácticas culturales, 

muchos adultos mayores viven encerrados en .hábitos alimentarlos que ellos consideran 

correctos debido a que fueron entregados por generaciones anteriores o adquiridos en el seno 

familiar, los cuales son respetados en gran manera siendo fuentes de ciertos desequilibraos de 

la alimentación diaria.(9) 

3. PÉRDIDA INVOLUNTARIA DE PESO EN LAS PERSONAS MAYORES 

La pérdida involuntaria de peso generalmente ocurre por su asociación con una enfermedad. 

En estas circunstancias la relación entre la pérdida de peso y la mortalidad suele ser debida 

más a esta última que a la propia pérdida de peso. La pérdida involuntaria de peso puede ser el 
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resultado de distintas situaciones y a menudo se presenta con una combinación de varias de 

ellas: 

• Disminución del apetito (anorexia): la regulación del apetito puede afectarse por 

múltiples circunstancias como las enfermedades, entre ellas demencia o fármacos. 

Algunos autores defienden la existencia de una anorexia relacionada con la edad, 

resultado de cambios en la regulación fisiológica del apetito y de la saciedad. Muchas 

enfermedades se caracterizan por una disminución del apetito a pesar de existir un 

incremento de necesidades de energía y nutrientes. 

• Ingesta de calorías inadecuada a sus necesidades (starvation) Se produce por una 

deficiencia pura de ingesta proteico-energética. Puede ser reciente (fasting) o de larga 

duración (desnutrición proteico-energética crónica). 

En los países desarrollados la starvation es secundaria normalmente a una enfermedad y 

puede ser debida a un tracto intestinal no funcionante, a problemas de deglución o a anorexia. 

• Efecto de enfermedades (caquexia). Es la depleción de los depósitos de energía y 

proteínas relacionada con la producción -de citokinas debido a la existencia de una 

enfermedad (cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal 

terminal, insuficiencia cardiaca congestiva, artritis reumatoide, etcétera). La inflamación 

sistémica mediada por la lesión celular o la activación del sistema inmune produce una 

respuesta inflamatoria aguda. La Interleukina 1 beta (IL-1 beta) y el Tumor Necrosing 

Factor (TNF) actúan sobre las neuronas sensitivas a la glucosa en el centro de la 

saciedad en el núcleo hipotalámico ventromedial y en centro del hambre en el área 

hipotalámica lateral. La caquexia, mediada por citokinas, está casi siempre asociada a 

anorexia y produce una disminución de la ingesta. 
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• Disminución de la masa muscular (sarcopenia) Con el envejecimiento se produce una 

disminución de la masa muscular como consecuencia de una serie de cambios 

fisiológicos que pueden ser aumentados por el desuso y determinados cambios 

hormonales Se estima una prevalencia de sarcopenia entre el 22 y el 28 % en los 

hombres y el 31 y 52 % en las mujeres de 60 años o más Se caracteriza por la pérdida 

de músculo, debilidad muscular y una mayor fatigabilidad y no se asocia 

obligatoriamente con una pérdida de peso. (7) 

4. PROBLEMAS PSICO-SOCIALES. 

 Entre los más comunes tenemos: 

• Soledad, aburrimiento, depresión 

• Limitación de recursos económicos 

• Ingreso en instituciones 

• Aislamiento, dificultad para el transporte 

 

Como hemos podido observar el envejecimiento humano muestra como notas definidoras el ser 

lineal, como proceso que se extiende a lo largo de la vida y que cristaliza en un determinado 

momento al ser: 

o Inevitable, ya que no puede detenerse salvo en la muerte. 

o Variable, por no ser semejante en los individuos que nacieron en la misma época 

y situación. 

o Asíncrono, pues no se produce con el mismo grado de desgaste en los diferentes 

órganos. 
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Así mismo, dichos procesos hacen a los adultos mayores un grupo de alto riesgo de 

desnutrición, lo que favorece la aparición de enfermedades que a su vez repercutirán en el 

estado nutricional del anciano, instaurándose un círculo vicioso de desnutrición  - enfermedad. 

Si en los demás estados biológicos y estados fisiológicos, la valoración del estado 

nutricional es importante, en los adultos mayores es esencial y forma parte de cualquier 

programa de salud clínico o comunitario.(5) 

B. ENFERMEDADES FRECUENTES EN LOS ANCIANOS 

1. La desnutrición en la edad adulta 

Entre los adultos, la causa principal de una reducción del peso corporal es la disminución de la 

ingesta de alimentos, a menudo combinada con enfermedades. Según algunos datos, en 

poblaciones de África y Asia el 50% de las mujeres tienen insuficiencia ponderal y sólo el 4% 

sobrepeso (11). Los adultos con peso bajo dedican menos días al trabajo pesado y es más 

probable que falten a su trabajo a causa de una enfermedad o el cansancio.(10) 

La desnutrición es el estado patológico que resulta del consumo inadecuado de uno o más 

nutrientes esenciales. Clínicamente se manifiesta por pruebas bioquímicas de laboratorio e 

indicadores antropométricos, y afecta de forma adversa a la respuesta del individuo ante 

diferentes procesos de enfermedad y a la terapia establecida. La desnutrición comporta la 

pérdida de masa grasa corporal asociada a una cierta pérdida de masa magra y constituye uno 

de los problemas nutricionales más importantes en la vejez. (10) 

Así mismo la desnutrición está asociada: 
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• Alteración de la inmunidad 

• Retardo en la cicatrización de heridas o aparición de úlceras por hiperpresión 

• Caídas 

• Deterioro cognitivo 

• Osteopenia 

• Alteración en el metabolismo de los fármacos 

• Sarcopenia 

• Descenso de la máxima capacidad respiratoria. 

 

Entre las causas y factores de riesgo de la desnutrición en adultos podemos mencionar las que 

aparecen en el Cuadro 1. 

 

 

 

Tabla 1. Causas y factores de riesgo de desnutrición 
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Factores fisiológicos relacionados 

con la edad 

 

• Cambios en la composición corporal 

• Disminución de la actividad física 

• Alteración gusto y olfato 

• Disminución del apetito 

• Problemas dentales: falta de piezas, 

prótesis mal adaptadas 

Disminución de la secreción y absorción 

intestinal 

 

Socioeconómicos 

y 

medioambientales 

 

• Baja disponibilidad de alimentos 

• Bajos ingresos, pobreza, desastres 

naturales, guerras 

• Ignorancia, incultura 

• Hábitos alimentarios incorrectos: 

bajo No de comidas, alimentos 

inadecuados 

• Aislamiento, soledad. Pérdida del cónyuge 

• Mal soporte familiar o social: red de apoyo 

insuficiente 

• Institucionalización 

 

Deterioro funcional 

 

• Dificultad o incapacidad para la compra,     

preparación     y 

conservación de alimentos 

• Dificultad   para   la   ingesta, deglución 

• Inactividad, inmovilidad 

Enfermedades y sus 

consecuencias 

• Enfermedades crónicas (ICC, EPOC, 

Demencia) 
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 • Enfermedades   y   situaciones agudas:   

Traumas,   Cirugía, Infecciones, Ulceras 

• Consumo de medicamentos 

• Deterioro cognitivo 

• Trastornos afectivos: Depresión  

 

a. La prevalencia 

La prevalencia de la malnutrición aumenta con la fragilidad y la dependencia física.  Las 

personas mayores acogidas en instituciones son las que corren el mayor riesgo de 

malnutrición. Según estimaciones, en el Reino Unido, 500.000 personas mayores sufren 

malnutrición o corren un grave riesgo de ella.  En los Estados Unidos, alrededor del 16% de las 

personas mayores que viven en la comunidad están subalimentadas y estas cifras son del 59% 

en el caso de las instituciones de cuidados de larga duración y del 65% en los hospitales de 

cuidados intensivos. En Suecia, se investigó el estado nutricional de 80 personas mayores que 

vivían en complejos de pisos dotados de servicios. Entre los que sufrían debilidad y 

enfermedades crónicas, el 30% estaba subalimentado y el 59% corría el riesgo de estarlo. Los 

residentes mal alimentados presentaban peores condiciones cognitivas y de bienestar, menor 

capacidad funcional y mayor necesidad de asistencia diaria. (12) 

b. ¿Qué es la malnutrición? 

La malnutrición es mala alimentación, por defecto, cuando los nutrientes son escasos, o por 

exceso, cuando los nutrientes son excesivos. La nutrición en exceso puede provenir de exceso 

de alimentación e insuficiencia de ejercicio (por ej. la obesidad), de una excesiva ingesta de 

vitaminas y minerales y de dietas terapéuticas exageradas, entre ellas- la nutrición parenteral. 
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La mala alimentación por defecto se produce cuando hay una deficiencia de uno o más 

nutrientes Una alimentación baja en energía proteínica es una causa importante de pérdida de 

peso entre las personas mayores. 

c. Desgana geriátrica 

En las personas mayores, la desgana es un estado de declive funcional que no guarda 

proporción con la enfermedad sufrida. Según el Instituto de Medicina (1991), se manifieste por 

una pérdida de peso superior al 5% del peso de base. Si bien la prevalencia de la desgana 

aumenta con la edad, no se considera una consecuencia normal del envejecimiento. Sus 

causas son múltiples, pero son principalmente una falta de energía proteínica en la dieta, 

pérdida de masa muscular, problemas de equilibrio y de resistencia, facultades cognitivas en 

declive, y depresión. (12) 

d. ¿Por qué es frecuente la malnutrición entre las personas mayores? 

A medida que la edad avanza, las tasas metabólicas bajan y pueden disminuir un 30%. Esto se 

debe principalmente a la disminución de los tejidos corporales fibrosos (músculo) y a un estilo 

de vida más sedentario. La malnutrición se produce cuando estos cambios van unidos a otras 

complicaciones propias de la edad, como dificultades en la digestión, problemas bucales y 

dentales, discapacidad funcional, demencia, enfermedades crónicas o graves y problemas 

relacionados con la medicación. 

 

Si bien son muchos los factores físicos y clínicos que producen malnutrición, muchas personas 

mayores experimentan cambios sociales, familiares y económicos. En el Reino Unido, casi dos 
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millones de pensionistas viven en la pobreza y sufren de mala salud porque su alimentación es 

inadecuada. El aislamiento social, la soledad, la depresión, el carácter minoritario, el 

agotamiento de los dispensadores de cuidados, la falta de capacidad para cocinar e ir de 

compras, y las preocupaciones económicas pueden exponer a las personas mayores a un 

riesgo entre moderado y alto de sufrir malnutrición. (11) 

2. Insuficiencia Cardiaca 

La insuficiencia cardiaca puede definirse como una alteración de la función del corazón en la 

que éste es incapaz de bombear sangre de forma adecuada a las necesidades del organismo. 

En el anciano confluyen en la aparición de insuficiencia cardiaca tanto las enfermedades que 

van a llevar a ese fracaso del corazón como bomba, como los cambios producidos en el 

corazón con el envejecimiento. Cualquier patología del corazón con suficiente intensidad puede 

producirla aunque, la mayor parte de los ancianos con este problema padecen hipertensión 

arterial o una enfermedad coronaria que produce cardiopatía isquémica. La hipertensión 

condicionará una sobrecarga de esfuerzo del corazón y a su vez favorecerá la aparición de una 

enfermedad coronaria que puede dañar el músculo cardiaco. Son muchas otras las causas de 

insuficiencia cardiaca en el anciano aunque cabe destacar también las valvulopatías. En ellas, 

la alteración en la estructura y funcionalidad de una válvula cardiaca, como puede ser la 

estenosis aórtica o la insuficiencia mitral, pueden producir el que se padezca esta entidad. (13) 

La insuficiencia Cardiaca produce una sintomatología típica o clásica bien definida en los 

adultos y que también puede aparecer en los ancianos: 

• Disnea: que es una sensación subjetiva de disconfort respiratorio, en donde la 

respiración se hace consciente, dificultosa y desagradable. La disnea aparece con los 

esfuerzos como subir escaleras y progresar hasta estar presente incluso en reposo, o 
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aparecer con el decúbito al acostarse en plano. 

• Edemas o acumulación de liquido en las partes declives como los tobillos o las piernas 

si se está de pie 

• Cansancio y fatiga muscular, por el mal funcionamiento de la función de bomba del 

corazón para llevar sangre a los músculos. 

En los ancianos, sin embargo, en ocasiones la sintomatología es más larvada o atípica Las 

manifestaciones anteriores pueden ser poco manifiestas en un anciano habitualmente 

sedentario, no apareciendo síntomas de esfuerzo y si síntomas atípicos como confusión, 

pérdida de apetito náuseas, insomnio, tos nocturna o micciones nocturnas frecuentes. La 

disnea de esfuerzo o la fatiga pueden ser debidas en el anciano a otras muchas causas, como 

enfermedades respiratorias, anemia, depresión o alteraciones del tiroides. Lo mismo puede 

pasar con los edemas. (3) 

La insuficiencia cardiaca es uno de los principales motivos de ingreso de un anciano en el 

hospital. Es una entidad que tiene un mal pronóstico a corto-medio plazo y condiciona 

numerosas recaídas y reingresos. A los cinco años tiene una gran mortalidad en este grupo de 

población. Su seguimiento y tratamiento adecuado mediante los fármacos disponibles, el 

tratamiento adecuado de las condiciones subyacentes (enfermedad valvular, patología 

coronaria, arritmias, etc), así como su prevención a partir de los factores de riesgo que pueden 

conducir a su aparición, son los ejes de la atención. Tanto a nivel de atención primaria en su 

seguimiento, como en los momentos en que se requiera atención especializada por su 

Cardiólogo o su Geriatra, se realizarán los esfuerzos necesarios para el control de esta 

enfermedad. (13) 

3. Cardiopatía Isquémica 
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La cardiopatía isquémica es una enfermedad cardiaca donde se produce un defecto de 

perfusión sanguínea del miocardio (que es como se llama al músculo cardiaco) debido a 

obstrucción de las arterias coronarias. Las consecuencias de esta falta de perfusión pueden ser 

en forma de dolor torácico como ocurre en la angina de pecho o en el infarto agudo de 

miocardio. La angina puede presentarse de forma brusca como en el infarto o de forma crónica 

desencadenada por un aumento de las demandas del corazón como ocurre en la angina de 

esfuerzo. La isquemia cardiaca puede tener también consecuencias no dolorosas como es el 

deterioro silencioso “”de ese músculo cardiaco, pudiendo hacer a ese corazón insuficiente. En 

su tratamiento existen diferentes combinaciones de medidas entre fármacos, procedimientos 

invasivos intervencionistas sobre las arterias coronarias e incluso su revascularización 

quirúrgica. Esto exige a veces procedimientos intensivos, con mayor número de complicaciones 

en los ancianos, sin que por ello no existan beneficios con los mismos. (13) 

La causa que subyace en la cardiopatía isquémica, en la mayor parte de las ocasiones, es la 

obstrucción de las arterias coronarias debido a la arteriosclerosis. Las placas de arteriosclerosis 

dificultan el flujo de sangre a través de ellas Por tanto, es fundamental la prevención y 

tratamiento de los factores de riesgo asociados a su formación y progresión.  

Hablamos entre otros del tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemias y 

obesidad. (13) 

De la importancia y frecuencia de esta enfermedad en los ancianos sobran datos. La 

enfermedad coronaria es probablemente la patología cardiovascular más frecuente en el 

anciano Es causa de muchas muertes además de producir incapacidad y graves limitaciones 

en la actividad normal de los pacientes. Baste decir que dos de cada tres infartos ocurren en 

mayores de 65 años. 
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Esta enfermedad es más grave, tiene peor pronóstico y presenta mayor número de 

complicaciones en este grupo de población. En ocasiones se presenta de forma atípica 

faltando las formas clásicas de dolor torácico, apareciendo en forma de dificultad respiratoria, 

cansancio, síntomas mentales como confusión o formas silentes de afectación cardiaca. Es 

frecuente que la crisis de cardiopatía isquémica se desencadene precipitada por la 

concurrencia o reagudización de otras enfermedades que presenta el anciano. En muchas 

ocasiones esta atipicidad dificulta su reconocimiento y provoca retrasos en acudir a recibir 

asistencia médica.(13) 

En resumen la enfermedad coronaria se puede manifestar en forma de angina, infarto, cuadros 

de insuficiencia cardiaca y a veces arritmias o muertes súbitas. En el anciano esta enfermedad 

tiene algunas particularidades en cuanto a su presentación atípica, peor pronóstico y la 

necesidad de un tratamiento individualizado atendiendo a las circunstancias de cada anciano 

(presencia de otras enfermedades, deterioro cognitivo, incapacidad, beneficios y riesgos de los 

procedimientos, etc.). Sintetizando, deberemos atender a la edad biológica y no a la 

cronológica a la hora de tomar decisiones en cuanto a las medidas terapéuticas en cada caso. 

(13). 

4. la Hipertensión Arterial 

La Hipertensión arterial se trata de forma detenida y especial en otro capítulo de esta serie Es 

de destacar la importancia de esta enfermedad, de elevadísima frecuencia en la población 

anciana, como factor de riesgo para producir cardiopatía isquémica insuficiencia cardiaca, 

enfermedad cerebrovascular con ictus y arteriopatía periférica. Por tanto, si tratamiento hace de 

él un factor prevenible. 

Se han comentado los cambios en las arterias que se producen con el envejecimiento y la 
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predisposición a padecer un tipo de Hipertensión llamada Hipertensión Sistólica Aislada, en la 

que están solamente elevadas las cifras de tensión arterial sistólica (conocida como “máxima”). 

El padecer esta hipertensión en los ancianos también supone padecer riesgo cardiovascular 

como el que se ha comentado. (13) 

5. Diabetes mellitus 

La diabetes mellitus es la enfermedad endocrina más frecuente y uno de los principales 

problemas de salud en el anciano. Se trata en realidad de un síndrome, es decir, un grupo de 

enfermedades, caracterizado por la presencia de elevación de la cifra de glucosa en la sangre 

llamada hiperglucemia y por sus complicaciones derivadas. La propia insulina del organismo, 

secretada en el páncreas, es insuficiente o no consigue mantener a la glucemia dentro de unos 

límites normales. Es, sin embargo, un trastorno más complejo que afecta al metabolismo de 

forma más profunda y que puede tener graves consecuencias para la salud también en los 

ancianos. (14) 

a. importancia de la diabetes en el anciano. 

La diabetes es extremadamente frecuente en el anciano. Su incidencia, como ocurre en otras 

muchas enfermedades, aumenta con al edad. Se estima que por encima de los 75 años el 20% 

de la población es diabética. Además, muchos de estos ancianos afectados desconocen en un 

momento dado que tienen la enfermedad.(14) 

La importancia de la diabetes en los ancianos radica en las complicaciones asociadas a la 

enfermedad, semejantes a la de los adultos más jóvenes. La diabetes es la sexta causa de 

muerte en los ancianos, pero además tiene una contribución importante a la mortalidad 
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cardiovascular a la que contribuye. Se sabe que los ancianos diabéticos mueren por causa 

cardiovascular dos veces más que los ancianos no diabéticos, v esto se ve incrementado 

además al asociarse la presencia de diabetes con otros factores de riesgo vascular come 

hipertensión arterial y obesidad.(14) 

Cuanto peor es el control de la glucemia más aumenta esta mortalidad  cardiovascular. 

Se ha visto además que los ancianos diabéticos tienen mayor incidencia de alteraciones 

mentales como deterioro cognitivo y depresión. Por último, y no menos importante, la presencia 

de diabetes es un predictor de presencia de deterioro funcional en los ancianos. (13) 

C. LA NUTRICIÓN EN LA EDAD ADULTA 

En esta etapa de la vida resalta la importancia de la buena nutrición para mantener el estado 

de bienestar y sobre todo con el fin de evitar las enfermedades crónicas. 

Un informe relativamente reciente, declara que el 50 % de la mortalidad por enfermedades 

crónicas pueden modificarse con los factores relacionados con el estilo de vida como lo es la 

nutrición., aún cuando muchos de los síntomas no aparecerán hasta el sexto o séptimo decenio 

de la vida. (10) 

Dentro de los cambios fisiológicos que se registran en la edad comprendida entre los 20 y los 

55 años destaca la malnutrición por exceso, que conlleva aumento de peso y obesidad y que 

implica desplazamientos de la composición corporal, con una reducción de la masa corporal 

magra y una acumulación de reservas de grasa de mayor magnitud.(10) 

Los cambios fisiológicos que resultan de dicho aumento de peso tienen consecuencias 
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importantes para la salud. Los trastornos mórbidos que acompañan a la obesidad incluyen: 

diabetes tipo II, alteraciones en la tolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, dislipemia, 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión, apnea del sueño, enfermedades de la vesícula 

biliar, osteoartritis de las articulaciones que soportan peso, disminución en la fertilidad y 

algunos cánceres. (10) 

En las mujeres, la etapa adulta comprende los cambios hormonales mensuales que 

desencadenan el ciclo reproductor de la mujer. La perimenopausia y la menopausia que 

típicamente comienzan alrededor de los 50 años y la osteoporosis que ocurre en este periodo 

de la vida y subsiguientes.(12) 

En estas edades, la situación psicosocial de cada individuo variará según la composición 

familiar, pero el acumulo de responsabilidades afecta en muchos casos los hábitos 

alimentarios, con menor tiempo programado para la alimentación, más comidas fuera del 

hogar, mayor consumo de alimentos procesados y menor consumo de comidas preparadas en 

casa. (12). 

1. Requerimientos nutricionales del adulto mayor 

La vejez es una etapa de la vida que abarca una sucesión de cambios en los distintos procesos 

bioquímicos, determinando alteraciones estructurales y funcionales en los diversos tejidos del 

organismo. Muchos de los cambios producidos en la vejez son efectos acumulativos de las 

lesiones y enfermedades que ha ido experimentando el hombre a lo largo de la vida. (10) 

En este grupo de población se producen cambios a nivel fisiológico, psicológico y social, los 

que afectan directamente el estado nutricional. 
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a. Gasto Energético en el envejecimiento: El envejecimiento se acompaña de une 

disminución tanto del gasto como de la ingesta energética. La Disminución del Gaste 

Energético (GE) se debe fundamentalmente a una disminución de la tasa metabólica 

basa o de reposo, y a una disminución del nivel de actividad física.(10) 

b.  Disminución de la Tasa Metabólica Basal o de Reposo: La tasa metabólica basal 

(TMB) cae en forma progresiva desde el nacimiento a la vejez, como consecuencia de 

una disminución del tamaño de algunos órganos y, por lo tanto, de la masa 

metabólicamente más activa (masa muscular). También ocurre por una disminución del 

nivel de actividad de ésta, lo que probablemente está relacionado con los cambios de la 

composición corporal que se observan durante el envejecimiento y que llevan, en 

términos globales, a una disminución de la masa muscular y un aumento de la masa 

grasa.(10) 

Cabe señalar que en este proceso también se produce una redistribución de la grasa 

corporal desde la periferia hacia el tronco. La TMB cae en 20% para los hombres y en 

13% para las mujeres, si se comparan las magnitudes observadas entre los 30 y 60 

años, con aquellas de los mayores de 75 años de edad.(10) 

c. Disminución del gasto energético por actividad física: La disminución en el nivel de 

la Actividad Física (AF) es probablemente el factor de mayor importancia en la 

disminución del gasto y de los requerimientos energéticos, al menos en poblaciones 

rurales o menos urbanizadas que la nuestra y que la de los países desarrollados. En 

estos últimos, la progresiva disminución de la actividad física del niño, del adolescente 

y del adulto joven, hace que sea menos notoria la contribución que hace el 

envejecimiento al creciente sedentarismo.(10) 
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d. Aporte proteico: Es frecuente observar en este grupo de edad la presencia de 

sarcopenia o pérdida involuntaria de masa muscular, que se relaciona con la 

resistencia muscular; esto, debido a una inadecuada ingesta de proteínas de la dieta, a 

una disminución de la actividad física, y a una disminución de la proteína del músculo. 

Esta pérdida de masa muscular provoca un deterioro de la capacidad funcional y una 

menor autonomía en el adulto mayor.(10) 

La recomendación diaria de ingesta de proteínas para el adulto mayor es de 1 - 1,25 g 

por Kg de peso corporal. Es importante fomentar el aporte de proteínas de alto valor 

biológico, (corresponden a las proteínas de mejor calidad, presentes en productos 

como carnes, lácteos y huevos), sobre todo en adultos mayores que presenten 

alteraciones del apetito.(10) 

e. Aporte de grasas: Como se ha señalado, los adultos mayores presentan con 

frecuencia un aumento del compartimento graso, debido a factores relacionados con el 

estilo de vida: disminución de la actividad física y consumo elevado de alimentos 

hipercalóricos. Es por ello que, como máximo, las grasas deben aportar el 30 % del 

valor energético diario de la dieta, de las cuales 7ª 10 % deben ser aportadas en forma 

de ácidos grasos saturados (AGS), principalmente las grasas de origen animal, 10% 

como ácidos grasos poliinsaturados (AGP) aportados por pescados y aceites 

vegetales-, y el restante en forma de ácidos grasos monoinsaturados (AGM) lo aportan 

el aceite de oliva, palta entre otros.(10) 

f. Aporte de Hidratos de Carbono o carbohidratos: En el adulto mayor deben evitarse 

las dietas pobres en hidratos de carbono, ya que pueden favorecer la aparición de 

trastornos metabólicos importantes.(10) 
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g. Aporte de fibra: La fibra dietética es esencial para asegurar una óptima función 

gastrointestinal. Su consumo, junto con un aporte hídrico adecuado, previene el 

estreñimiento, y favorece un mejor control de la glicemia y del colesterol. La 

recomendación de ingesta de fibra dietética fluctúa entre 20 y 35 g diarios. Los cereales 

integrales, verduras y frutas constituyen un aporte importante de fibra. (10) 

h). Agua: El envejecimiento implica una disminución del agua corporal total y un cambio 

fisiológico importante, como es la alteración del mecanismo de la sed, lo que implica 

que las personas mayores sean más susceptibles a la deshidratación. Por lo tanto, es 

fundamental asegurar un aporte diario de agua al adulto mayor de 1 a 1,5 Its. Diarios, 

además de otros alimentos líquidos, que preferentemente se deben tomar a intervalos 

regulares. (10) 

1). Recomendaciones para vitaminas 

En el grupo de las vitaminas, es factible encontrar estados carenciales en el adulto mayor, 

relacionados con una ingesta inferior a los requerimientos energéticos y con dietas no 

equilibradas y poco variadas. (10) 

a). Vitamina D: Es un nutriente esencial en la regulación de los niveles de calcio y fósforo. 

Se sintetiza en la piel por la acción de los rayos ultravioleta provenientes del sol. El adulto 

mayor tiene una menor capacidad de síntesis a partir de la exposición a la luz solar, y en 

muchos casos resulta necesaria una suplementación con este micronutriente. Se ha 

establecido que una ingesta dietética de 10 y 15 ug/dia es adecuada en’ la prevención de 

la osteoporosis y la regulación del calcio y fósforo, en varones y mujeres mayores de 51 

años respectivamente.(10) 
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b). Vitamina A: Esta vitamina en forma de 11 cis retinol participa en la transmisión del 

estimulo luminoso que da lugar a la visión. De acuerdo a la información disponible. 900 g de 

vitamina A, como equivalente de retinol, constituye una ingesta adecuada para mayores de 

51 años de ambos sexos.(10) 

c). Vitamina C: Vitamina antioxidante por excelencia Debe estar presente en la dieta, ya 

que mantiene el buen funcionamiento del sistema inmunológico Se considera que para 

varones y mujeres, una ingesta de 90 y 75 mg diarios respectivamente, son aportes 

suficientes para el adulto mayor.(10) 

d). Vitaminas Tiamina, Riboflavina y Niacina: Estas vitaminas se relacionan 

directamente con el metabolismo energético y además están involucradas en los sistemas 

defensivos de estrés oxidativo. Se considera que para los adultos mayores, los valores 

adecuados son: 1.1 a 1.2 mg de tiamina por día, 1.1 a 1.3 mg de riboflavina por día, y de 

14 a 16 mg equivalentes de niacina por día, para mujeres y varones respectivamente.(10) 

e). Vitamina B12: Se ha demostrado que en muchos casos los adultos mayores 

presentan mala absorción de B12 unida a proteínas, especialmente, aquellos que 

presentan gastritis atrófica. Es importante cubrir el requerimiento de 2,4 ug por día con 

alimentos fortificados con vitamina B12 o suplementos.(10) 

f). Ácido fólico: El déficit de este micronutriente provoca alteraciones en los niveles de 

homocisteína en sangre, que pueden inducir a la aparición de enfermedad cerebro 

vascular y demencia. Se sugiere como ingesta adecuada 400 ug/día en ambos sexos.(10) 

g. La vitamina E: de la dieta estimula el sistema inmune y puede reducir el riesgo de 
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cataratas, enfermedades cardiacas y Alzheimer. w Los alimentos ricos en vitamina E son 

las almendras, los aceites vegetales, las semillas, el germen de trigo, las espinacas y otras 

verduras de hoja verde oscura. Las frutas y las verduras proporcionan nutrientes y 

antioxidantes que mantienen sano el sistema inmune y reducen el riesgo de cáncer y otras 

enfermedades. El licopeno n, pigmento que proporciona su color-rojo a verduras y frutas, 

tiene importantes propiedades antioxidantes.(10) 

2). Recomendaciones para minerales 

Existen minerales de entidad propia y deben ser considerados de manera particular, ya que 

pueden resultar críticos. (10) 

a). Calcio: Nutriente de gran importancia, interviene en la conservación del tejido óseo. Su 

déficit provoca una elevada prevalencia de osteoporosis en personas mayores. Se 

recomienda un aporte de 1200 mg diarios para ambos sexos. En caso de no asegurar su 

aporte con alimentos ricos en calcio (leche y productos lácteos), es conveniente 

suplementar la dieta con este mineral, acompañado siempre de vitamina D, para aumentar 

su biodisponibilidad.(10) 

b). Fósforo: Cumple un rol importante en los tejidos blandos, en especial del músculo, 

para el almacenamiento de energía. Se recomienda que su ingesta no exceda a la del 

calcio, porque interfiere con su absorción (debe haber una relación cercana a 1:1, y su 

aporte para ambos sexos debe ser de 700 mg diarios). Los productos lácteos tienen más 

calcio que fósforo, mientras que las carnes de vacuno, aves y pescados contienen 15 a 20 

veces más fósforo que calcio.(10) 
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c). Zinc: Este mineral es necesario para la función de múltiples sistemas enzimáticos, 

relacionados con la síntesis de proteínas y de ácidos nucleicos y, por lo tanto, es esencial 

para el crecimiento y reparación celular. En el adulto mayor resulta de gran importancia, 

porque tiene un rol en la cicatrización de heridas, la agudeza gustativa y la función 

inmunitaria. Si la dieta asegura una buena biodisponibilidad, alta en alimentos cárneos y/o 

pescado, se recomienda un aporte de 8 a11 mg por día, para ambos sexos. Si por el 

contrario, la dieta es a base de cereales, vegetales y sin carne, el aporte debiera ser de 15 

- 20 mg por día.(10) 

d). Selenio: Es necesario para la función antioxidante del organismo, previniendo la 

formación de radicales libres. Algunos estudios relacionan su déficit con el riesgo de 

padecer enfermedades coronarias, algunas neoplasias y alteraciones en la función 

inmunitaria. 

Los niveles séricos de selenio disminuyen con la edad. Las recomendaciones actúale 

establecen una ingesta de 55 g por día, para ambos sexos. Las principales fuentes de 

selenio dietético son los cereales y el pescado.(10) 

e). Magnesio: Se ha demostrado la relación de este mineral con la prevención de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y osteoporosis. Las nueces, leguminosas 

cereales integrales, plátanos y verduras constituyen una buena fuente de magnesio. Se 

recomienda un aporte de 320 y 420 mg para mujeres y varones respectivamente.(10) 

f). Cobre: Es un componente de varias enzimas importantes y es esencial para la 

eritropoyesis, la formación del colágeno y el desarrollo del sistema nervioso. Se considera 

una ingesta segura y adecuada para los adultos de 900 ug por día, para ambos sexos.(10) 
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g). Cromo: Es esencial para mantener el metabolismo de la glucosa. Las concentraciones 

descienden con la edad, en paralelo con el deterioro gradual de la tolerancia a la glucosa, 

la que se produce en la etapa final de la edad adulta. Las necesidades se cumplen con 

cantidades aproximadas de 50 ug por día. El límite superior del rango seguro de ingesta 

es de alrededor de 20 y 30 ug por día, para mujeres y varones respectivamente. Sus 

principales fuentes alimentarias son: levadura de cerveza, hígado, papas, ostras, pan, 

cereales integrales, queso y pollo.(10) 

D. VALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN EL ANCIANO 

La valoración el estado nutricional constituye el primer escalón del tratamiento nutricional Por lo 

general, los métodos de valoración nutricional existentes no distinguen entre adultos y 

ancianos, a pesar de los cambios en la composición corporal de estos últimos. Por este motivo, 

si utilizamos los mismos parámetros para todos los grupos etarios, es posible que los ancianos 

en riesgo nutricional sean detectados tarde y sea imposible prevenir a tiempo las 

complicaciones derivadas de dicha malnutrición. Los objetivos de la valoración nutricional son:  

• Identificar y cuantificar las causas y consecuencias de la malnutrición en el 

individuo; 

• valorar la morbimortalidad que presenta el paciente por la malnutrición; 

• valorar si el enfermo se beneficiaría de un soporte nutricional. 

Importante información adicional se pude obtener conociendo la dieta habitual, cambios es la 

ingesta o cambios en el peso como asimismo la capacidad funcional del individuo. 
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De esta forma, la evaluación del estado nutricional debe incluir antropometría, algunos 

parámetros bioquímicos, indicadores de independencia funcional y actividad física, come 

asimismo evaluar patrones de alimentación, ingesta de energía y nutrientes. (11) 

1. VALORACIÓN GERIATRICA INTEGRAL 

El cuidado del paciente anciano tiene alguna particularidad que lo diferencia del cuidado de los 

más jóvenes, básicamente porque el concepto de salud es más difícil de perfilar con claridad en 

las personas mayores. Si entendemos por salud la ausencia de enfermedad, en el caso de los 

ancianos sería poco frecuente encontrar alguien sano, sin ninguna patología: ¿consideraremos 

enfermo a un anciano cuyo único problema es que necesita gafas para verte cerca? (12) 

En los ancianos toma especial relevancia la definición de salud de la Organización Mundial de 

la Salud: «aquel estado en el que existe una situación óptima de bienestar físico, mental y 

social y no meramente una ausencia de enfermedad ». Es decir, la salud de los mayores se 

apoya en estos cuatro pilares: ausencia de enfermedad, independencia física, bienestar 

psíquico y buena cobertura social.(12) 

Por lo tanto, para saber si un anciano está sano debemos valorar estos cuatro aspectos. 

Para ello una herramienta útil es la valoración geriátrica global. Ésta puede definirse como «un 

procedimiento diagnóstico multidimensional e interdisciplinario que pretende cuantificar los 

problemas médicos y la capacidad funcional y psicosocial del individuo anciano con la intención 

de elaborar un plan integral de tratamiento y seguimiento a largo plazo» Otra opción que 

permite individualizar la necesidad de realizar una valoración en profundidad es la presencia de 

factores de riesgo o indicadores de fragilidad en el sujeto anciano (Ver tabla2). Explicaremos 

más en profundidad alguno de estos conceptos: 
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Multidimensional se refiere a que se 

valoran todos los componentes 

de la salud del anciano, tanto 

el área médica como la situación 

funcional física (la capacidad para 

realizar distintas actividades 

como comer, desplazarse, 

etcétera), mental (área cognitiva 

y afectiva) y social (entorno en el 

que vive). 

• Interdisciplinario porque !a 

valoración de) anciano debe ser realizada por distintos profesionales sanitarios: 

básicamente médico, enfermera, terapeuta físico y trabajador social. 

Después de la valoración inicial en una reunión de todos estos profesionales se enumeran los 

problemas detectados, médicos (diabetes, cardiopatía, etcétera), físicos (incapacidades, 

dependencias, etcétera), mentales (depresión, demencia) y sociales (pobre apoyo familiar) y se 

acuerdan las medidas a tomar para el diagnóstico y tratamiento de cada uno de ellos (plan de 

tratamiento), estableciendo con claridad el tiempo estimado en la resolución de cada problema 

Tabla 2 

 

FACTORES DE RIESGO EN ANCIANOS 

 

• Edad superior a los 75 años 

• Situaciones de aislamiento social 

• Viudedad, separación o divorcio 

• Ausencia de descendientes 

• Limitados recursos económicos 

• Altas” hospitalarias recientes 

• Pluripatología 

• Polifarmacta 

• Deterioro cognitivo 

• Depresión 

• Pobre autoestima 

• Limitada o inexistente actividad física 

• Deprivación sensorial 

• Existencia de cuidador estresado o cansado 
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y el sistema de control para objetivar dicha resolución (plan de seguimiento).(12) 

A modo de ejemplo, en la tabla 3 se exponen una serie de preguntas que ayudan a identificar 

necesidades y establecer planes de tratamiento en la reunión interdisciplinar. 

El liderazgo del equipo interdisciplinar dependerá de las necesidades del paciente y su 

situación en cada momento. El enfoque interdisciplinar ha demostrado mejorar el pronóstico de 

diversas enfermedades: accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio o insuficiencia 

cardiaca. Igualmente se asocia con una reducción en aspectos básicos como el deterioro 

funcional, el porcentaje de reingresos, las tasas de cumplimiento terapéutico o la incidencia de 

efectos adversos.(12) 

Tabla 3 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

 

1. ¿Requiere pruebas diagnósticas o terapias 

rehabilitadoras? 

2. ¿Es capaz de manejarse de forma independiente 

tanto física como psíquicamente? 

3. Detallar manejo de actividades instrumentales 

4. ¿Existe riesgo de aislamiento social? 

5. Capacidad para preparar comidas y atender a 

tareas de limpieza 

6. Capacidad para mantener higiene personal y del 

vestido 

7. Capacidad de deambulación. Empleo de ayudas 

técnicas. 

Manejo en tramos de escaleras 
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8. Grado de competencia para manejarse en 

domicilio 

9. Grado de continencia. Descartar causas 

reversibles 

10. Capacidad para autoalimentarse 

11. Presencia de discapacidad que requiere 

rehabilitación. 

 

�

a. Con la valoración geriátrica global se pretende: 

• Mejorar la precisión diagnóstica. Al valorar todas las áreas de la salud detectaremos 

más problemas que podrán ser tratados: desnutrición, depresión, demencia, caídas 

incontinencia, incapacidad física, aislamiento social, etcétera. Esto es especialmente 

importante en contextos como el departamento de urgencias donde una valoración 

programada permite reducir la incidencia de hospitalización y los efectos adversos 

asociados en mayores de 75 años. Además, se logra una detección más temprana de la 

discapacidad.(12) 

• Optimizar el tratamiento médico y monitorizar el progreso de las intervenciones 

realizadas.  La elevada prevalencia de enfermedades crónicas en los ancianos hace que 

con frecuencia sean tratados por distintos especialistas a la vez. Las recomendaciones 

terapéuticas no siempre están debidamente ajustadas y esto aumenta el riesgo de 

yatrogenia.(12) 

• Mejorar el estado funcional. Si se valora sistemáticamente la situación física, se puede 

objetivar el estado funcional y pautar medidas (analgésicos, rehabilitación, etcétera) 

encaminadas a mantener la independencia funcional el mayor tiempo posible.(12) 

• Optimizar la ubicación. Conocer dónde puede ser mejor atendido el anciano no es tarea 

fácil. Esta decisión debe tomarse, en primer lugar, en función de los deseos del paciente, 
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pero también influyen su situación médica, física (¿puede mejorar su situación física?), 

mental (¿está demenciado, deprimido, confuso?), la red de apoyo social y los dispositivos 

sanitarios de los que disponemos.(12) 

La valoración geriátrica exhaustiva permite disminuir la institucionalización en residencia, a 

menos durante el primer año de seguimiento. Esto es debido a una reducción del deteriore 

funcional durante el ingreso hospitalario, lo que permite ofrecer el alta en mejores condiciones 

físicas.(12) 

• Mejorar la calidad de vida. Éste debe ser el objetivo prioritario de cualquier profesional de 

la salud que trabaje con pacientes ancianos. 

Por lo tanto, para valorar adecuadamente a una persona mayor se debe realizar una 

evaluación médica y una valoración del estado funcional, incluyendo la función física, cognitiva, 

emocional y social. 

La valoración médica debe incluir la historia clínica y la exploración física y neurológica 

completas. Conviene prestar atención a algunos aspectos concretos: 

• Tratamiento farmacológico completo. Es imprescindible conocer el tratamiento 

completo que está siguiendo el anciano (incluyendo aquella medicación que con 

frecuencia no identifican como tal: laxantes, hipnóticos, etcétera), su dosis y 

preguntar por los posibles efectos secundarios. 

• Estado nutricional. Como se señaló previamente, en toda historia clínica debe 

figurar: 

• Peso y talla (que permitirán calcular el índice de masa corporal). Variaciones 
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recientes en el peso, especialmente las pérdidas significativas no deseadas. 

• Datos referentes a los hábitos dietéticos (dieta que sigue, número de comidas que 

realiza al día, si evita algún tipo de alimento, etcétera). Éstos nos pueden orientar 

sobre una ingesta inadecuada, bien sea por cantidad o por distribución de 

nutrientes. 

• Las alteraciones de las funciones sensoriales especialmente de la vista y el oído 

deben registrarse, ya que pueden ser el origen de un gran número de 

incapacidades que con frecuencia pueden mejorarse con un tratamiento adecuado. 

• Existen patologías muy prevalentes en los ancianos pero que con frecuencia éstos 

sus cuidadores no relatan en la entrevista (enfermedades ocultas), bien por pensar 

que son acompañantes normales de la edad, bien por vergüenza: incontinencia, 

depresión, anorexia, pérdida de peso, alteraciones en la marcha, caídas, úlceras 

por presión, dolor, deterioro cognitivo, etcétera. Hay que preguntar específicamente 

por estas enfermedades porque muchas de ellas tienen tratamiento. Interesa 

igualmente detallar de alguna forma la comorbilidad y estimar la severidad de las 

enfermedades existentes. 

No debe olvidarse la posibilidad de detectar cualquier forma de abuso, especialmente en 

sujetos con deterioro cognitivo. Por último, no sólo hay que insistir en una valoración integral 

que permita un enfoque terapéutico interdisciplinar, sino en la posibilidad de plantear una 

prevención tanto primaria, entendida como la identificación de factores de riesgo en sujetos 

sanos, como secundaria, que hace referencia a una detección temprana de aquellos signos 

que muestran la existencia de una enfermedad subyacente.(12) 

En la valoración funcional debe registrarse no sólo la situación en la qué se encuentra el 

paciente en el momento de la entrevista, sino también la evolución hasta llegar a esta situación. 
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Esto es especialmente importante para valorar las posibilidades rehabilitadoras. No es lo 

mismo que un paciente encamado y con una incapacidad física total lleve en esta situación 

varios años que sea un proceso de atrofia por desuso, desencadenado en el último mes a raíz 

de un ingreso hospitalario. El potencial rehabilitador es totalmente diferente entre ambos casos. 

Dentro de la valoración funcional interesa profundizar en dos aspectos fundamentales: 

capacidad para realizar tareas específicas y grado de ayuda necesario para llevarlas a 

cabo.(12) 

En la valoración funcional es preciso hablar un lenguaje común que quiera decir lo mismo para 

todos los profesionales sanitarios. Para ello es recomendable huir de términos vagos (vida 

cama-sillón, situación mental normal para su edad, etcétera) y utilizar escalas fiables, sensibles 

y validadas en la literatura. Los criterios que se buscan a la hora de elegir las herramientas de 

valoración son los siguientes: 

• Validez y sensibilidad: se debe detectar lo que se quiere realmente. 

• Reproducibilidad: los resultados deben ser los mismos independientemente del 

entrevistador. 

• La escala debe ser estandarizada y consistente. En la tabla 4 se describen las 

dimensiones de valoración que deben ser cubiertas en cada tipo de valoración. 

 

Tabla 4 

DIMENSIONES DE LA VALORACION GERIÁTRICA 

SALUD FÍSICA Y FUNCIÓN 

 

• Enfermedad crónica 

• Continencia 

• Nutrición 

• Marcha y movilidad. 

• Enfermedades médióas 
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• Comorbilidad 

• Yatrogenia 

SALUD MENTAL 

 

• Depresión 

• Ansiedad 

• Función cognitiva 

• Yatrogenia por polifarmacia 

• Grado de bienestar 

SOCIAL     • Economía 

    • Familia 

    • Actividades sociales y soporte 

CUIDADORES 

 

 

En geriatría disponemos de una gran cantidad de escalas de valoración funcional. 

 

Tabla 5 

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA 

Actividades de la vida diaria básicas (AVDB). índice de Katz 

Independiente significa sin supervisión, dirección o ayuda personal activa, con las 

excepciones que se indican más abajo. Se valora el estado actual y no la capacidad de 

hacerlas. Si un paciente se niega a realizar una función se considera que no la hace, 

aunque sea capaz. 

1. Baño (con esponja, ducha o bañera) 

- Independiente (I): Necesita ayuda para lavarse una sola parte (como la espalda o una 

extremidad incapacitada) o se baña completamente sin ayuda 

- Dependiente (D): Necesita ayuda para lavarse más de una parte del cuerpo: necesita 
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ayuda para salir o entrar en la bañera o no se lava solo 

2 Vestido 

-I: Coge la ropa de armarios y cajones, se pone la ropa, se pone adornos y abrigos; 

utiliza cremalleras; se excluye atarse los zapatos 

- D: No se viste solo o permanece vestido parcialmente 

3. Uso del WC 

-I: Accede al retrete, entra y sale de él; se arregla la ropa, se limpia los órganos 

excretores (puede utilizar por si mismo orinal o cuña en la noche solamente, y puede 

usar soporte mecánico como bastón o silla de ruedas) 

- D; Usa orinal o cuna o precisa ayuda para acceder y utilizar el retrete 

4. Transferencia (movilidad) 

-I: Entra y sale de la cama, se sienta y levanta de la silla independientemente 

-D:Precisa ayuda para utilizar la cama y/o la silla, no realiza uno o más desplazamientos 

5 Continencia 

-I: Control completo de la micción y defecación 

 - D: Incontinencia urinaria o fecal parcial o total, control total o parcial mediante 

enemas sondas o el uso reglado de orinales 

    6. Alimentación 

-I: Lleva la comida del plato o su equivalente a la boca (se excluye de la evaluación el 

cortar la carne y la preparación de la comida, como untar mantequilla en el pan) 

- D: Precisa ayuda para el acto de alimentarse; no come en absoluto o nutrición 

parenteral. 

 

 

 

La situación física se valora mediante la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria 

ya sean básicas (baño, vestido, utilizar el WC, capacidad de pasar de la cama a la silla, 

alimentación, y control de esfínteres) o instrumentales (usar el teléfono, comprar, utilizar el 

dinero, transporte público, hacer las tareas del hogar, tomar la medicación, etcétera). Para 
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ambos tipos de actividades existen tests validados en la literatura y de fácil aplicación en la 

consulta diaria, como el Índice de Barthel (tabla 6) o Lawton.(12) 

TABLA 6 

VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA 

Actividades de la vida diaria básicas (AVDB) 

Índice de Barthel 

Puntuación  

10 

 

ALIMENTACIÓN 

- Independiente. Capaz de comer por sí solo en un tiempo 

razonable. La comida puede ser cocinada y servida por otra 

persona 

50 

 

0 

-  Necesita ayuda para cortar la carne, untar la mantequilla... pero es 

capaz de comer solo 

-  Dependiente. Necesita ser alimentado por otra persona 

5 

0 

LAVADO (baño) 

-  Independiente. Capaz de lavarse entero, de entrar y salir del baño sin 

ayuda y de hacerlo sin que una persona supervise 

-  Dependiente. Necesita algún tipo de ayuda o supervisión 

 

10 

5 

 

0 

 

 

5 

 

 

0 

VESTIDO 

-  Independiente. Capaz de ponerse y quitarse la ropa sin ayuda 

-  Necesita ayuda. Realiza sin ayuda más de la mitad de estas tareas 

en un tiempo razonable 

-  Dependiente Necesita ayuda para las mismas 

 

ASEO PERSONAL 

-  Independiente. Realiza todas las actividades personales sin ayuda 

alguna, los complementos necesarios pueden ser provistos por 

alguna persona 

-  Dependiente. Necesita alguna ayuda 
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10 

5 

 

0 

DEPOSICIÓN 

-  Continente. No presenta episodios de incontinencia 

-  Accidente ocasional. Menos de una vez por semana o necesita 

ayuda para colocar enemas o supositorios 

-  Incontinente. Más de un episodio semanal 

0 

5 

 

0 

MICCIÓN 

-  Continente. No presenta episodios. Capaz de utilizar cualquier 

dispositivos por si solo (botella, sonda, orinal) 

-  Accidente ocasional Presenta un máximo de un episodio en 24 

horas o requiere ayuda para la manipulación de sondas o de otros 

dispositivos 

 

- Incontinente. Más de un episodio en 24 horas 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

0 

USO DEL RETRETE 

- Independiente. Entra y sale solo y no necesita ayuda alguna por 

parte de 

otra persona 

-  Necesita ayuda. Capaz de manejarse con una pequeña ayuda: 

es capaz de 

usar el cuarto de baño. Puede limpiarse solo 

-  Dependiente. Incapaz de acceder a él o de utilizarlo sin ayuda 

mayor 

 

 

15 

TRASFERENCIA (Traslado cama/sillón) 

-  Independiente. No requiere ayuda para sentarse o levantarse de 
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10 

 

5 

0 

una silla ni para entrar o salir de la cama 

-  Mínima ayuda. Incluye una supervisión o una pequeña ayuda física 

-  Gran ayuda. Precisa ayuda de una persona fuerte o entrenada 

-  Dependiente Necesita una grúa o el alzamiento por dos personas. 

Es incapaz de mantenerse sentado 

 

15 

 

10 

5 

DEAMBULACIÓN 

-  Independiente. Puede andar 50 metros o su equivalente en casa 

sin ayuda ni supervisión. Puede utilizar cualquier ayuda mecánica 

excepto un andador.  

Si utiliza una prótesis, puede ponérsela y quitársela solo                      

-  Necesita ayuda. Necesita supervisión o una pequeña ayuda física 

por parte de otra persona o utiliza andador 

-  Independiente en una silla de ruedas. No requiere ayuda ni 

supervisión 

 

 

 

10 

 

5 

0 

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS 

-  Independiente. Capaz de subir y bajar un piso sin ayuda ni 

supervisión de otra persona. 

-  Necesita ayuda. Necesita ayuda o supervisión 

 - Dependiente. Es incapaz de salvar escalones 

 

VALORACIÓN                 45-60: dependencia moderada 

 

< 20: dependencia total            65: dependencia leve 
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  20-45: dependencia severa          100: independencia 

 

 

En la valoración del estado mental se debe analizar la orientación, la memoria, el conocimiento 

general y la capacidad de substracción.(12) 

El test de Pfeiffer (tabla 7) valora todas estas habilidades en diez ítems. Más completo es el 

minimental test de Folstein (tabla 8) que en 30 preguntas valora los siguientes aspectos: 

orientación, fijación, cálculo, memoria, abstracción, lenguaje y coordinación visuomotora.  

Ambos tipos de cuestionarios son fáciles de administrar en la consulta o a la cabecera del 

enfermo y nos pueden resultar útiles para diagnosticar una patología incipiente o para valorar la 

evolución de una enfermedad establecida.(12) 

La depresión es una patología mucho más prevalente en los ancianos de lo que se diagnostica, 

por lo que siempre hay que hacer preguntas específicas en este sentido. La escala de 

depresión geriátrica (geriatric depresión scale) (tabla 9) es una buena herramienta ya que sus 

15 ítems aportan una buena información acerca del estado afectivo. (12) 

La situación social en la que vive el anciano puede influir directamente en su estado de salud. 

Por ello es necesario conocer, aunque sea de forma superficial, algunos aspectos: lugar donde 

vive, con .quién vive, situación del cuidador principal, características de la vivienda (seguridad 

del hogar), nivel de ingresos, etcétera. La escala sociofamiliar de Gijón permite obtener 

información sobre estos aspectos (tabla 10). 
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Tabla 7 
VALORACIÓN DEL ESTADO MENTAL 
Cuestionario de Pfeiffer 
 
Fecha: ......../........ /......... 
Nombre:............................................................................................. 
Edad: .......... años        Sexo: Varón... Mujer.... 
Años de educación: 
Ningún estudio.... Graduado escolar.... 
Bachillerato......... Nivel superior...... 
Nombre del entrevistador: .............................................................. 
 
INSTRUCCIONES: Preguntar las cuestiones 1-10 en este orden y recoger todas las 
respuestas. Recoger el número total de errores 
 
Positivo Negativo 
 
1. ¿Qué fecha es hoy? 
Día del Mes........ Mes.......... Año.......... 
2. ¿Qué día de la semana es hoy? 
3. ¿Cómo se llama este lugar o edificio? 
4. ¿Cuál es su número de teléfono? 
(Preguntar sólo si no tiene teléfono) 
¿Cuál es su dirección? 
5. ¿Cuántos años tiene? 
6. ¿En que fecha nació usted? 
7. ¿Cómo se llama el Rey de España? 
8. ¿Quién mandaba antes del actual Rey? 
9. ¿Dígame el nombre completo de su madre? 
10. ¿Si a 20 le restamos 3 quedan......? y si le quitamos 3......? 
 
PUNTUACIÓN TOTAL: 
 
O a 2 normal 
3 a 4 deterioro intelectual leve 
5 a 7 deterioro intelectual moderado 
8 a 10 deterioro intelectual severo 
 

•  Si el nivel educativo es bajo (estudios elementales) se admite 1 error más por 
cada categoría. 

•  Si el nivel educativo es alto (estudios universitarios) se admite un error menos 

 

 

 

Tabla 8 

VALORACIÓN DEL ESTADO MENTAL 

Mini-mental Test1 
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Orientación                                                 Máximo 

Tiempo: Año........ Estación.......... Mes......... Fecha.......... Día.......              (5) 

Lugar: Hospital..... Planta...... Cuidad..... Provincia..... Nación.....               (5) 

Fijación. Nombrar 3 objetos separados por un segundo. 

Pida al paciente que los repita. Dar 1 punto por cada respuesta correcta al primer intento. 

(Luego, repetirlas hasta que aprenda las tres)                       (3) 

Atención y cálculo. Detenerse tras 5 respuestas 

Empezando en 100, contar hacia atrás de 7 en 7 

(Alternativamente deletrear la palabra “MUNDO” al revés)                  (5) 

Memoria. Preguntar las 3 palabras dichas anteriormente                    3) 

Lenguaje y construcción 

Mostrar un bolígrafo y un reloj y pedir al paciente que los nombre           (2) 

Repetir la frase “en un trigal había cinco perros”                            (1) 

Seguir una orden verbal: (Dar un punto por cada acción correcta) 

“coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad 

y póngalo en el suelo”                                                      (3) 

Lea esto y haga lo que dice: CIERRE LOS OJOS                        (1) 

Escriba una frase cualquiera.....................................................................        (1) 

Copie este dibujo:                                                            (1) 

     TOTAL: (30) 

 

 

 

Tabla 9. 

VALORACIÓN DEL ESTADO AFECTIVO 
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Escala de depresión de Yesavage 

 

  SI NO 

1. ¿Está satisfecho(a) con su vida? . 0 1 

2. ¿Ha renunciado a muchas actividades? 1 0 

3. ¿Siente que su vida está vacia?  1 0 

4. ¿Se encuentra a menudo aburrido(a)? 1 0 

5. ¿Tiene a menudo buen ánimo? 0 1 

6 ¿Teme que algo malo le pase? 1 0 

7. ¿Se siente feliz muchas veces? 0 1 

8. ¿Se siente a menudo abandonado? 1 0 

9. ¿Prefiere quedarse en casa a salir? 1 0 

10. ¿Cree tener más problemas de memoria que la mayoría de la gente? 1 0 

11. ¿Piensa que es maravilloso vivir? 0 1 

12. ¿Le cuesta iniciar nuevos proyectos? 1 0 

13. ¿Se siente lleno de energía? 0 1 

14. ¿Siente que su situación es desesperada? 1 0 

15. ¿Cree que mucha gente está mejor que usted? 1 0 

 

PUNTUACION TOTAL 

0 a 5 normal  6 a 9 depresión leve  10 depresión establecida 
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Tabla 10 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN SOCIAL 

 

Escala de valoración sociofamiliar de Gijón 

(abreviada y modificada) 

(versión de Barcelona) 

 

Situación familiar 

1. Vive con pareja y/o familia sin conflicto. 

2.  Vive con pareja de similar edad. 

3. Vive con pareja y/o familia y/o otros, pero no pueden o no quieren atenderlo. 

4. Vive solo, hijos y/o familiares próximos que no cubren todas las necesidades. 

5. Vive solo, familia lejana, desatendido, sin familia 

 

Relaciones y contactos sociales 

1.  Mantiene relaciones sociales fuera del domicilio. 

2.  Sólo se relaciona con familia/vecinos/otros, sale de casa. 

3.  Sólo se relaciona con familia, sale de casa. 

4.  No sale de su domicilio, recibe familia o visitas (> 1 por semana). 

5.  No sale del domicilio, ni recibe visitas (< 1 por semana). 

 

Apoyos red social 

1.  No necesita ningún apoyo. 

2.  Recibe apoyo de la familia y/o vecinos. 

3.  Recibe apoyo social formal suficiente (centro de día, trabajador/a familiar, vive 

en residencia, etc.) 

4. Tiene soporte social pero es insuficiente. 

5. No tiene ningún soporte social y lo necesita 
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Puntuación: 

<= 7 puntos: situación social buena (bajo riesgo institucionalización). 

8-9 puntos: situación intermedia. 

>=f0 puntos: deterioro social severo (alto riesgo institucionalización). 

 

 

2. VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

Las medidas antropométricas son muy útiles para la evaluación del estado nutricional, son 

fáciles de obtener y baratas si se aplican a poblaciones de ancianos ambulantes, sanos y sin 

deformidades. La obtención de estas medidas se complica cuando los sujetos presentan 

deformidades esqueléticas importantes de su columna vertebral u otras deformidades 

anatómicas o en ancianos enfermos, frágiles, encamados o en silla de ruedas. La malnutrición 

en los ancianos es crónica en la gran mayoría de los casos, asociándose a pérdida de peso; el 

porcentaje de pérdida de peso es uno de los parámetros más comúnmente considerado como 

indicador de desnutrición.(6) 

El peso tomado aisladamente no es más que un valor que no nos informa prácticamente de 

nada, son sus variaciones en el tiempo las que aportan un mayor interés y es un valor que en 

relación con otras medidas antropométricas como la talla nos es útil para la construcción de 

índices como el de masa corporal, a partir del que podemos clasificar en el espectro de 

normalidad, en referencia con la población general de referencia. 
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a. INSTRUMENTOS 

El material antropométrico debe ser de manejo sencillo, homologado, suficientemente preciso y 

debe equilibrarse periódicamente.(8) 

• Báscula. Balanza pesa personas con precisión de 100 gramos. 

• Tallimetro. Escala métrica apoyada sobre un plano vertical y una tabla o plano 

horizontal dotada de un cursor deslizante para contactar con la parte superior de la 

cabeza o vértex. Precisión 1 mm. 

• Cinta antropométrica. Cinta flexible, no elástica, con escala de fácil lectura, 

unidades en centímetros. Se utiliza para medir perímetros, longitudes y para 

localización del punto medio entre dos puntos anatómicos. 

• Lipocaliper o compás de pliegues cutáneos. Con capacidad de medida de O a 48 

mm, y precisión de 0,2 mm. Debe estar provisto de un mecanismo que haga que la 

presión en sus ramas sea constante cualquiera que sea su apertura. Se utiliza para 

medir los pliegues cutáneos. 

b. Métodos antropométricos para evaluar el estado nutricional. 

Aunque estas medidas se obtienen con relativa facilidad, son difíciles de evaluar en ancianos 

considerando que la función y problemas de salud asociados, son aún materia de debate. Más 

aún, las medidas antropométricas puede que no aporten una estimación adecuada de la 

composición corporal, debido a la redistribución del tejido adiposo desde el tejido celular 

subcutáneo hacia el área visceral que ocurre con la edad. Aún así, las medidas 

antropométricas son esenciales con información descriptiva básica, y por su sencillez son las 

más utilizadas. (12) 
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Las mediciones antropométricas más comúnmente usadas en el anciano son: peso, talla, 

pliegues tricipital, subescapular y supra iliaco, circunferencias de brazo, cintura y caderas y 

diámetros de muñeca y rodilla. Habitualmente se utilizan combinaciones de estas variables, 

muy útiles para obtener un cuadro general del estado nutricional de los ancianos. 

Una de las combinaciones de variables antropométricas de uso más generalizado es el índice 

de Quetelet (peso Kg/ talla2 m) o índice de masa corporal (IMC). que se usa con mucha 

frecuencia en estudios nutricionales y epidemiológicos como indicadores de composición 

corporal o para evaluar tendencias en estado nutricional. 

1). Peso y talla: 

El peso y la talla han sido las mediciones más corrientemente utilizadas, considerándose que 

solas o combinadas, son buenos indicadores del estado nutritivo global, pero no indicar 

necesariamente, las modificaciones que ocurren en cada uno de los compartimentos de 

cuerpo.(5) 

El peso es un indicador necesario pero no suficiente para medir composición corporal; sin 

embargo, la comparación del peso actual con pesos previos permite estimar la trayectoria del 

peso. Esta información es de utilidad considerando que las pérdidas significativas son 

predictores de discapacidad en el anciano. En general cuando más corto sea el periodo 

transcurrido para una pérdida de peso mayor el compromiso nutricional, un cambio significativo 

de peso es cuando se produce una pérdida del 1 al 2% en una semana. Del 5% en un mes, del 

7.5% en tres meses o del 10% en seis meses.(5) 

Muchos ancianos no se pueden sostenes arriba de la báscula, y otros están confinados a una 
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cama. Para esos casos existe una fórmula que estima el peso. a partir de otras mediciones 

antropométricas.(5) 

Referencia: Nutriología medica (segunda edición). Mexicana. 

Mujeres = (1.27*PP)+ (0.87*AR) + (0.98*PMB) + (0.4*PS)-62.35 

Hombres= (0.98*PP) + (1.16*AR) + (01.72*PMB) + (0.37*PS) -81.67 

En donde: 

PP = perímetro de la pantorrilla (cm) 

t\R = altura de la rodilla (cm) 

PMB = perímetro medio braquial (cm) y 

PS = panículo adiposo subescapular (mm) 

El peso ideal con fórmulas: 

  Índice de Brocea; Peso ideal = talla (cm) -100 

Lorentz en hombres; Peso ideal = talla (cm) -100 - [(talla -150)/4] 

Lorentz en mujeres; Peso ideal = talla (cm) -100 - [(talla -150)/2,5] 

Tendremos siempre en cuenta en la valoración del peso la existencia de edemas o ascitis; que 

puedan presentar los sujetos. 

En la población anciana existe una gran prevalencia de patologías invalidantes; es por ello por 
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lo que se encuentran serias dificultades para obtener la talla cuando existen dificultades de 

movimiento, deformidades importantes de la columna vertebral, o cuando están encamados o 

en sillas de ruedas. Por este motivo, se han desarrollado otras formas de hacer una 

aproximación lo más exacta posible a la talla de los sujetos con estas dificultades.(12) 

Referencia: Nutriologia medica (segunda edición). Mexicana estatura a partir de la altura 

de la rodilla 

Tabla 11 
FORMULA ALTURA RODILLA –TALÓN DE CHUMLEA 
 

Para la talla del hombre = (2,02 x altura rodilla) - (0,04 x edad) +64,19 

Para la talla de la mujer = (1,83 x altura rodilla) - (0,24 x edad) + 84,88 

Fórmula rodilla - maléolo de Arango y Zamora 

Para la talla del hombre (cm) = ( LRM x 1,121)- (0,117 x edad años) +119,6 

Para la talla de la mujer (cm) = ( LRM x 1,263) - ( 0,159 x edad años) + 107,7 

 

�

2). IMC 

Con el peso y la estatua, ya sean reales o derivados, se puede obtener el IMC. Los valores de 

corte son diferentes en relación a los adultos Jóvenes, debido a los cambios corporales que 

sufren los ancianos. (12) 

El índice de masa corporal es uno de los indicadores más utilizados por la facilidad de su 

estimación e independencia de la talla. Se calcula a partir del peso corporal (kg) dividido por el 

cuadrado de la talla (m), aplicándose la siguiente fórmula: 

IMC= peso (kg)/ talla2 (m) 
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Tabla 12. 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) = PESO / TALLA2 
 
 
Valoración nutricional  OMS SEEDO SENPE Y SEGG 
Desnutrición severa   < 16 kg/m2 
Desnutrición 
moderada 

  16-16,9 kg/m2 

Desnutrición leve   17-18,4 kg/m2 
Peso insuficiente < 18,5 kg/m2 < 18,5 kg/m2 18,5-22 kg/m2 
Normopeso 18,5-24,9 kg/m2 18,5-21,9 kg/m2 22 -29,9 kg/m2 
Riesgo de sobrepeso  22-24,9 kg/m2  
Sobrepeso 25-29,9 kg/m2 25-26,9 kg/m2 27-29,9 kg/m2 
Sobrepeso grado II  27-29,9 kg/m2  
Obesidad grado I 30-34,9 kg/m2 30-34,9 kg/m2 30-34,9 kg/m2 
Obesidad grado II 35-39,9 kg/m2 35-39,9 kg/m2 35-39,9 kg/m2 
Obesidad grado III >=40 kg/m2 40-49,9 kg/m2 40-40,9 kg/m2 
Obesidad grado IV  >=50 kg/m2 >=50 kg/m2 
FUENTE: Valoración nutricional en el anciano. SENPE (Sociedad española de nutrición 
parenteral y enteral) y SEGG (Sociedad Española de Geriatría Y Gerontología). Documentos 
de consenso. 

3). Circunferencia del brazo 

Es una técnica sencilla para evaluar la reserva proteica-energética. En las últimas décadas ha 

sido utilizada para estimar la prevalencia de malnutrición en varios grupos de pacientes 

hospitalizados. Se mide en el brazo derecho relajado, en el punto medio entre la punta del 

proceso acromial de la escápula y el olécranon, mediante una huincha angosta, flexible e 

inextensible, tratando de no comprimir los tejidos blandos.(12) 

El perímetro del brazo y el pliegue del tríceps. Sirven para determinar la masa corporal total. 

Esta técnica asume que el brazo y sus constituyentes son un cilindro y las áreas 

correspondientes a cada sección transversal son determinadas según la fórmula: 

AMB(mm)2 = PB(MM) - ii * PT (mm)2/ 4ii 
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a). Porcentaje de grasa corporal 

El porcentaje de masa grasa corporal se puede estimar utilizando ecuaciones propuestas por 

diversos autores, entre ellas están: 

Ecuación de Siri (1991) 

% de grasa = F(4.95/D)-4.5) ‘1100 

La densidad (D) se puede determinar por densitometría, o por distintas formulas, como son:  

Según Darwin y Womersley 

• Hombre de (17 a 22 años): 

D= 1.176.5 -74.4 log (PT+ PB +PS +PI 

• Mujer (16-62 años): 

D= 1156.5-71.7 log ( PT+PB+PS+PI) 

b). Porcentaje de masa magra 

El porcentaje de masa libre de grasa o masa magra se calcula fácilmente conociendo el 
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porcentaje de grasa corporal, por simple diferencia. (12) 

4). circunferencia de cintura / caderas 

El envejecimiento se asocia con una redistribución del tejido adiposo con un aumento de la 

grasa visceral que es un conocido factor de riesgo cardiovascular a través de su asociación con 

insulinoresistencia, diabetes, hipertensión e hiperlipidemia .(12) 

La medición de estas circunferencias y su combinación en el índice cintura/cadera, permite una 

aproximación sencilla a la distribución de la grasa corporal. 

La circunferencia de cintura se mide a nivel del ombligo con el sujeto de pies con la pared 

abdominal relajada. La circunferencia de caderas es la máxima circunferencia a nivel de los 

glúteos. 

Los valores de riesgo en (cm) pueden observarse en la siguiente tabla: (13) 

Tabla 13. Valores de riesgo. 

 RIESGO 

 NORMAL RIESGO ALTO RIESGO MUY ALTO 

HOMBRE <94 94 – 101.9 >102 

MUJER <80 80 - 88 >88 

FUENTE: Girolami Daniel 
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5). Pliegues cutáneos 

Los depósitos de grasa corporal representan la energía almacenada. Se ha demostrado que 

mediciones directas del grosor de los pliegues cutáneos en diferentes sitios del cuerpo se 

correlacionan con la grasa corporal total, evaluada por métodos más exactos como la 

sensitometría y métodos de dilución isotópica. En ancianos esta correlación es menor debido a 

la redistribución de grasa que se produce con el envejecimiento. (12) 

Las combinaciones de pliegues subcutáneos, se han utilizado para predecir grasa corporal 

total, empleando para ello, diversas fórmulas. Entre las más utilizadas, están las ecuaciones de 

regresión propuestas por Durnin et al, para predecir la densidad corporal en base al logaritmo 

de la sumatoria de cuatro pliegues subcutáneos: tricipital, bicipital, subescapular ‘ 

suprailiaco.(12) 

El pliegue cutáneo tricipital es la medición más frecuentemente utilizada para establecer le 

escasez de reserva calórica, como su aumento en la obesidad. Se mide en el brazo derecho, 

línea posterior, en el punto medio entre el acromion y el olécranon; el brazo debe estar 

relajado, colgando al lado del cuerpo. La medición se repite tres veces, luego sem promedian 

estos valores, con el objeto de obtener una medición más exacta.(12) 

El pliegue bicipital, se mide en el punto medio del brazo derecho extendido y relajado, en la 

cara anterior de éste. El pliegue subescapular, se mide bajo la punta inferior de la escápula 

derecha, formando un ángulo de 45° en relación a la columna vertebral. En tanto que, el 

pliegue suprailiaco, se mide sobre la cresta ilíaca, tomando como referencia la línea media 

axilar.(12) 
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La utilidad de los pliegues es conocer la composición de la grasa corporal, clasificar a los 

sujetos en función de los percentiles de la población de referencia; de esta forma podemos 

estimar cuál es la reserva grasa del sujeto y aproximarnos de esta forma también a la 

valoración de su estado nutricional. (12) 

 

Tabla 14 

CLASIFICACIÓN DE LA RESERVA DE GRASA CORPORAL 

 

Percentil  Reserva grasa 

<5  Deficiencia grave 
5-10  Deficiencia moderada 
10-15  Deficiencia leve 
15-85                      Normal 
>85                      Exceso 

 

 

Una de las formulas más utilizadas es la fórmula de Durnin y Rahaman, que permite calcular la 

densidad corporal (DC), siendo necesaria la medición de los pliegues cutáneos bicipital, 

tricipital, subescapular y suprailiaco. Una vez conocida la DC, se aplica la fórmula de Siri13 

para obtener el porcentaje de grasa corporal. (13) 

Sin”; % grasa corporal = (4,95/DC - 4,50) x 100 

DC = C-M x log de los pliegues (mm) 

C = 1,1143 (para el varón) y 1,1278 (para la mujer) 

M = 0,0618 (para el varón) y 0,0775 (para la mujer) 

Otras como la de Lohman, en la que la grasa corporal total (GCT) está en función del peso, 

elPCT y el PSE: 
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GCT = 0,135 x peso (kg) + 0,373 x PCT (mm) + 0,389 x PSE - 3,967 

 

3. EVALUACIONES NUTRICIONALES SUBJETIVAS  
 
 
 

1). Índice de riesgo  nutricional 

A más  de las medidas  e indicadores  antropométricos  ya descritos, se  sugiere aplicar una 

encuesta  denominada por un  grupo  de expertos especializados en  la atención a personas 

mayores  como INDICE DE RIESGO NUTRICIONAL  (NRI) Los estudios de validación clínica 

indican que el NRI está significativamente correlacionado con indicadores antropométricos 

(IMC, circunferencia abdominal), clínicos y bioquímicos. Se considera que individuos con siete 

o más puntos en el NRI (si) presentan un mayor riesgo de mal estado de nutrición y por ende 

mal estado de salud en general.(16) 

Este índice se basa en 16 preguntas: 

1. Lleva dentadura postiza 

2. En el último mes ha tomado alguna medicina prescrita por el médico 

3. Ha tomado alguna medicina no prescrita 

4. Tiene problemas de estreñimiento o diarrea 

5. Existe algún tipo de comida que no consuma porque le desagrada 

6. Tiene algún problema para morder o masticar 

7. Tiene alguna enfermedad que interfiera con su alimentación 

8. Fuma cigarrillos con regularidad 

9. Esta siguiendo algún tipo de dieta especial 
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10. Algún personal de salud le ha dicho que esta Ud. anémico 

11. Ha tenido en el último mes alguna molestia o dolor en su estomago que durará tres o más 

días. 

12. Ha sufrido alguna intervención quirúrgica en el abdomen 

13. Tiene alguna enfermedad que haya mermado su apetito 

14. Ha tenido algún problema con la deglución durante un mínimo de tres días en el último 

mes 

15. Ha tenido algún episodio de vómitos durante un mínimo de tres días en el último mes. 

16. Ha aumentado o perdido peso en los últimos 30 días. 

2).Escalas para la valoración del estado nutricional 

 

  a).   Mini Nutritional Assessment“ (MNA)“: 

 

Diseñado  específicamente para  valorar la población geriátrica  ingresada en un hospital o en 

institución geriátrica o de la comunidad. 

Las  variables  estudiada s se agrupan  en cuatro grupos: antropometría, parámetros globales, 

hábitos  dietéticos y percepción de  salud. El MNA analiza 18  ítems en total y  su puntuación 

máxima es de 30 puntos.  Superar  los 23,5 puntos significa buen estado nutricional;  de 17 a 

23,5 existe riesgo de desnutrición; menos 17 puntos es diagnóstico de desnutrición.(16) 
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    2b). 2 Valoración global subjetiva (vgs) 
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Método que permite detectar y valorar cambios en el peso del individuo (en los últimos 6 meses 

y a las últimas 2 semanas); cambios en la ingesta; presencia, durante por lo menos 2 semanas, 

de síntomas gastrointestinales; cambios en la capacidad funcional; y, por último valorar  los 

requerimientos nutricionales en función del grado de la enfermedad.(16) 

Según el VGS de Detsky y cols. Los individuos se clasifican en bien nutridos, moderadamente 

o con sospecha de malnutrición y severamente malnutridos.(16) 

Escala utilizada de forma generalizada por los equipos de atención primaria de Estados Unidos 

para valorar el estado nutricional de la población anciana ambulatoria.(16) 

Contiene 10 preguntas referidas a la cantidad y el tipo de ingesta, limitación para hacer la 

compra o preparar los alimentos, consumo de medicamentos y ganancia o pérdida de peso en 

el tiempo. Su  puntuación  máxima es  de 21 puntos y permite cuantificar  el riesgo nutricional 

en alto, moderado o bueno.(16) 
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Tabla 15. FICHA DE VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA 

A. ANAMNESIS  

1. CAMBIO DE PESO 

En los últimos seis 

meses  

Peso Usual o habitual .............. 

% de pérdida  ............................. 

En las últimas dos 

semanas 

Aumento ............................ 

No cambió .......................... 

Bajo de Peso ....................... 

2. CAMBIO EN LA INGESTA No cambio ...... Cambio .......Duración (tiempo) ........ 

Tipo de cambio  Poco sólido ----------------- 

Todo líquido ...................... 

Líquidos hipocalóricos ............ 

Ayuno 

3.SÍNTOMAS 

GASTROINTESTINALES QUE 

PERSISTEN POR MAS DE 

DOS SEMANAS  

Ninguno ......... Náuseas ..........Vómitos .................      

 Diarrea ................Anorexia ................ 

4.  CAPACIDAD FUNCIONAL No disfunción .............  Disfunción .............Duración 

............... 

Tipo Trabajo subóptimo.................. 

Ambulatorio ................ 

Postrado en cama ...........  

5.ENFERMEDAD Y SU 

RELACION A  

REQUERIMIENTOS 

NUTRICIONALES  

Demanda 

Metabólica (estrés) 

No estrés ............................... 

Bajo estrés ........................... 

Moderado Estrés ................... 

Alto estrés .............................. 

B.  EXAMEN FISICO 

 

Pérdida de grasa subcutánea     % ........................... 

Pérdida muscular ........% ................................... 

Edema Tobillo  Si......................  No ............... 

Ascitis               Si .....................  No .............. 

Por cada riesgo específico:  

0 = Normal, 1 = Leve,  2 = Moderado  3= Severo 

C. EVALUACIÓN SUBJETIVA: 

.......  bien nutrido  

........ moderadamente desnutrido o sospecha de desnutrición 

........ gravemente desnutrido 

Departamento de Nutrición. Facultad de Medicina, Universidad de Chile 
 
 
� 
E. Parámetros bioquímicos en la evaluación del estado Nutricional�
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1. Hemoglobina (Hb) y Hematocrito (Hto) 

La prevalencia de anemia encontrada en estudios Europeos (SÉNECA) y Norteamericanos 

(NHANES II) es muy similar y alcanza valores entre 5% y 6%, usando  los patrones de 

referencia OMS (Hb<130mg/dl para hombres y <120 mg/dl para mujeres). Respecto al 

hematocrito la mediana para hombres es 46 y 44% en los mismos estudios, con rangos entre 

37 y 53 para percentiles 2,5 y 97,5(1) 

En mujeres estos valores alcanzan cifras de 41% y 42% con rangos de 35 a 50% para los 

mismos percentiles. 

2.  Albúmina 

Aunque la albúmina sérica no es un indicador ni muy especifico ni muy sensible de las 

proteínas corporales, sin embargo, aparece como un muy buen indicador de estado de salud 

en el anciano. Diversos estudios en ancianos viviendo en la comunidad y con buena capacidad 

funcional muestran una muy baja prevalencia de albuminemias bajas (<35mg/dl) o muy bajas 

(<30 mg/dl), en contraste con lo que ocurre con ancianos institucionalizados o enfermos. 

Niveles de albúmina menores a 3.5 g/dl, tienen significado como indicador nutricional. En la 

medida que no medien otros factores patológicos. (1) 

 

3. Perfil lipidico 
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Los factores de riesgo que predicen enfermedad coronaria en adultos y adultos jóvenes 

parecen hacerlo igualmente en ancianos. Más aún, se ha observado que la mejoría o 

corrección de factores de riesgo cardiovascular en los ancianos disminuye su riesgo de 

enfermar y morir por esta patología. 

En población anciana es bastante frecuente encontrar valores de colestercí total superiores a 

200 mg/dl, como también valores de colesterol de HDL inferiores a 40 mg/dl y de triglicéridos 

superiores a 150 mg/dl. La pregunta que surge al respecto es si todos ellos requieren terapia. 

Ciertamente no todos ellos son candidatos a terapia, sin embargo, el primer paso es hacer un 

análisis crítico de su riesgo coronario y de su salud en general. En pacientes con alto riesgo 

coronario pero plenamente funcionales el tratamiento de la hipercolesterolemia puede ser tan 

útil como los tratamientos para corregir la hipertensión o el tabaquismo. 

4. Intolerancia a la glucosa e hiperinsulinemia 

Los cambios metabólicos que se producen con la edad pueden tener incluso consecuencia; 

metabólicas. Entre ellos, la intolerancia a la glucosa tiene influencia adversa sobre lo; lípidos 

plasmáticos y la presión arterial. 

La hiperinsulinemia, una consecuencia directa de la intolerancia a la glucosa, es un tacto de 

riesgo independiente para enfermedad coronaria. La intolerancia a la glucosa en viejos 

causada por insulino resistencia tiene varias causas. Los cambios en la composición corporal 

especialmente con la acumulación de grasa visceral se asocian con niveles de insulina más 

altos. Sin embargo, la reducción en ¡a DHEA-S característica de los viejos también se asocia a 

baja disponibilidad de glucosa. Un adecuado aporte de CHO en la dieta y reducción de peso y 

grasa corporal mejoran la sensibilidad a la insulina en esos sujetos. Sin embargo, más 

importante es la mejoría de la acción de la insulina que se alcanza con el entrenamiento físico. 
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Por lo tanto, el entrenamiento muscular y una adecuada nutrición deberían mejorar la 

sensibilidad a la insulina en los viejos y reducir las consecuencias adversas de esta 

alteración. (1) 

a. Mediciones inmunológicas 

Diversas funciones inmunológicas son afectadas en la malnutrición. Los niveles de 

inmunoglobulinas, producción de anticuerpos, función fagocitica, respuestas inflamatorias, 

función de complemento, inmunidad secretoria y de mucosa y otros mecanismos 

inmunológicos, pueden ser afectados en ausencia de nutrientes esenciales. Se ha demostrado 

una recuperación de la competencia inmune en relación a repleción nutricional.(12) 

La historia de episodios de enfermedades infecciosas como respiratorias altas, neumonía, 

infecciones urinarias o diarrea en el anciano constituye una buena aproximación a las apone 

las nutrientes, puede manifestarse por cambios en la función muscular, que pueden precederá 

variaciones de la composición corporal. (12) 

c. Dinamometría 

Klidjian et al. Demostraron que la medición de la fuerza de agarre de la mano, con un 

dinamómetro simple, es un test de la función del músculo esquelético que permite detectar 

depleción proteica preoperatoria, y su disminución se correlaciona con mayor susceptibilidad 

del paciente a complicaciones postoperatorias. Posteriormente se ha utilizado en estudios 

colectivos obteniéndose una buena correelación con la masa muscular. 

Esta técnica ofrece la ventaja de no ser invasiva, es de bajo costo y reproducible. (12) 
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d. Presión inspiratoria y expiratoria 

Se puede medir la fuerza de la musculatura respiratoria, midiendo la presión inspiratoria y 

expiratoria máximas. Esto se hace pidiendo el enfermo que sople o inspire con toda su fuerza 

en contra de un manómetro que detecta presiones positivas y negativas. Estas mediciones 

tienen una buena correlación con medidas de masa magra y potencialmente podrían ser 

buenos predictores de complicaciones asociadas a desnutrición. (12) 

F. VALORACIÓN DE LA INGESTA DIETÉTICA 

La población anciana es uno de los grupos de mayor riesgo de problemas nutricionales, tanto 

por el propio proceso de envejecimiento, que produce una menor capacidad de regulación de la 

ingesta de alimentos, como por otros factores asociados a él: cambios 

físicos, psíquicos, sociales y económicos, además de la coexistencias de patologías muy 

prevalentes en este grupo poblacional, como la depresión y las alteraciones cognitivas que 

pueden determinar serios cambios en la ingesta dietética, conllevando un riesgo de 

alteraciones nutricionales importantes. (12) 

Es un hecho contrastado que la desnutrición en los ancianos, además de constituir en sí misma 

una patología, los hace más vulnerables al desarrollo de otras patologías, aumenta la 

frecuencia de ingresos hospitalarios, de complicaciones asociadas a otras enfermedades 

aumenta el índice de dependencia. Por ello, todos los esfuerzos tendrían que ir dirigidos a su 

prevención y detección precoz, pero los signos clínicos del déficit calórico-proteico suelen ser 

tardíos y presentan evidentes dificultades de interpretación en el anciano, al poder ser 

originados por causas no nutricionales. Para la valoración del estado nutricional ni la 

exploración clínica, ni la antropometría, ni siquiera los parámetros bioquímicos son útiles en 

periodos muy tempranos de la desnutrición. Tardan demasiado tiempo en manifestarse, tiempo 
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que no podemos permitirnos en esta población.(12) 

Un método que puede ser alarma que nos indique cuándo el sujeto está en riesgo de 

desnutrirse es la valoración de la cantidad y calidad de los alimentos que está consumiendo y si 

ésta es adecuada a sus necesidades. (12) 

1. Métodos de valoración de la ingesta dietética 

Los métodos de valoración de la ingesta dietética a nivel individual, también llamadas 

encuestas o entrevistas alimentarias o dietéticas podemos clasificarlas de varias formas. La 

más práctica es la que se muestra en la tabla 13 , atendiendo al periodo de tiempo que 

exploran.(12) 

 

 

Tabla 16 
MÉTODOS DE VALORACIÓN DE LA 
INGESTA DIETÉTICA INDIVIDUAL 

 
Tipo                         Método 

 
 
Prospectivos  

 
   Registro alimentario 
 

Retrospectivo 
 

Recuerdo de 24 horas 
Recuerdo de tres días 
Frecuencia de consumo de alimentos 
Historia dietética 

 

 

a. Métodos prospectivos 
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Bajo la denominación de registro alimentario o método de diario se engloban varias técnicas 

que pretenden medir la ingesta dietética actual del sujeto. Todas con un denominado; común: 

se le pide al estudiado que registre todos los alimentos y bebidas que va ingiriendo y la hora en 

que se consumieron, a lo largo de un periodo de tiempo que puede oscilar según el protocolo 

que se siga desde un día hasta siete, diez e incluso por periodos más largos. 

Este método varía por la forma en que se realice el registro y por la persona que realiza el 

registro (cuadro 13). La utilidad de este método es importante en casi todas sus variantes, 

permitiendo un cálculo bastante exacto de la ingesta, pero no está exento de  inconvenientes. 

A excepción de la variante que registra un encuestador, sólo son aplicables a personas sin 

minusvalías que sepan leer y escribir que estén dispuestas a colaborar, no están exentos de 

sesgos en los registros de los pesos, en la estimación de los mismos y pueden inducir el 

cambio de los hábitos dietéticos al sentirse observado el sujeto estudiado. (12) 

Tabla 17 

TÉCNICAS DE REGISTRO DIETÉTICO 

O ALIMENTARIO 

 

REGISTRÓ POR 
DOBLE PESADA 
 

La ingesta se cuantifica pesando los 
alimentos   antes   de    ingerirlos   y 
posteriormente pesando lo que sobra. 
 

REGISTRO POR ESTIMACIÓN 
DEL PESO 

 

Las cantidades ingeridas se valoran por 
estimación mediante medidas domesticas, 
no por peso. 
 

REGISTRO POR PESADA 
CON ENCUESTADOR 
 

Las anotaciones en el diario de registro las 
realiza un encuestador que debe observar, 
hacer la doble pesada y anotar lo ingerido. 
Se utiliza en casos en que el estudiado no 
puede hacerlo por sí mismo (sujetos 
ancianos institucionalizados, hospitalizados. 
analfabetos).                                
 

REGISTRO POR PESADA PRECISA 
CON ANÁLISIS QUÍMICO 
 

Se utiliza la doble pesada pero el cálculo de 
la ingesta no se hace con tablas de 
composición de alimentos sino mediante 
análisis químico de los alimentos 
consumidos. Su complejidad, coste y las  
molestias para el estudiado restringen su  
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uso a los ensayos clínicos con voluntarios 
muy implicados.                            

REGISTRO MIXTO 
 

Es sujeto pesa aquellos alimentos en los que 
le es más fácil hacerlo y estima la cantidad 
mediante medidas caseras los que no 
pueden hacerlo,                           

 

b. Métodos retrospectivos 

Como su nombre indica, pretenden medir la ingesta de alimentos en el pasado inmediato. Se 

usan para estudios epidemiológicos que relacionan dietas ingeridas en el pasado y 

enfermedades actuales, pero también se utilizan para conocer el consumo habitual de 

alimentos. 

La gran desventaja de estos métodos es que se basan en recoger los datos en función de la 

memoria del individuo. Ello puede estar influenciado, por un lado por la ingesta actual y por otro 

por la pérdida de memoria, especialmente en ancianos.(12) 

 

Disponemos de tres métodos retrospectivos: 

• Recordatorio dietético. 

• Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos. 

• Historia dietética. 

2. Recordatorio dietético 
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Consiste en una entrevista realizada por un encuestador entrenado con la finalidad de recordar 

y anotar los alimentos y bebidas consumidos bien en las últimas 24 horas (recordatorio de 24 

horas) o en tres días a lo largo de un mes, dos días laborables y uno festivo (recordatorio de 

tres días)(12) 

Tabla 18 
RECORDATORIO DE 24 HORAS 
Trate de recordar todos los alimentos y bebidas que consumió ayer. Antes 
anotaremos algunos datos que permitirán estimar sus ingestas recomendadas. 
 

• Fecha correspondiente 
al día de recuerdo: 

• Nombre: 
4 Edad: 
• Sexo: 
• Peso (kg): 
• Talla (m): 
• Actividad física (baja, 

moderada, alta): 
• La comida anterior, 
¿ha sido diferente por 

algún 
motivo? 
SÍ NO 
• SÍ, indique por qué: 
• Indique si consume 

suplementos (tipo y 
cantidad) 

 

RECUERDO DE 24 HORAS 
 
DESAYUNO: 
 

HORA: 
 

LUGAR: 
 

Menús y 
proceso culinario 
 

Alimentos 
(calidad y cantidad): 
Azúcar: 
 

COLACIÓN: 
 

HORA: LUGAR: 

Menús y Procesos 
culinarios 

Alimentos 
(calidad y cantidad) 
Bebidas 
Pan 
Aceite (tipo) 
 

 
ALMUERZO 
 

HORA: LUGAR: 

Menús y 
Proceso culinario 

Alimentos 
(cantidad y cantidad) 

COLACIÓN HORA: LUGAR: 
Menús y 
Procesos culinarios 

Alimentos 
(calidad y cantidad) 
Bebidas: 
Pan: 
Aceite (tipo): 
 

MERIENDA HORA: LUGAR: 
Menús y 
proceso culinario 

Alimentos 
(calidad y cantidad) 
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El recordatorio de 24 horas es uno de los métodos más usados por su sencillez (se basa en la 

memoria y el encuestado no necesita saber leer ni escribir). Se precisan unos 20 minutos para 

obtener la información detallada de los alimentos y bebidas consumidos el día anterior.(12) 

En general se acepta que subvalora la ingesta de alimentos ya que no permite controlar las 

diferencias Ínter días, lo que se puede evitar bien repitiendo el recuerdo varias veces al mes o 

recurriendo al recordatorio de tres días.(12) 

Aporta mejor información a nivel poblacional que a nivel individual. Cuando se utiliza este 

método, se le pide al individuo que recuerde el alimento consumido en unos días determinados 

(24 horas el día previo; o de tres días: dos laborables y uno festivo).(12) 

Es importante tener el listado bien estructurado y organizado en desayuno, comida, merienda, 

cena, así como primer plato, segundo plato, postre, etcétera. Se usan medidas caseras o 

fotografías que representan distintas raciones de un mismo alimento para evaluar las 

cantidades consumidas. (12) 

3. Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos 

Facilita una información cualitativa del consumo de alimentos. Consta de un cuestionario o lista 

de alimentos bien estructurado y organizado que es rellenado por el propio individuo o por un 

entrevistador entrenado.(12) 

Se anota la frecuencia (veces por día, por semana o por mes) de consumo de cada uno de los 
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alimentos. Deben ser validados para poblaciones especificas y las entrevistas deben ser 

personalizadas para que la información sea lo más detallada y precisa posible y para minimizar 

el efecto del nivel cultural en la capacidad de responder correctamente.(12) 

También se usan medidas caseras o fotografías que representan distintas raciones de un 

mismo alimento para evaluar las cantidades consumidas. 

Suele sobreestimar el consumo por su imprecisión y dificultad de ubicar en el tiempo el hábito 

alimentario individual. (12) 

4. Historia dietética 

Método que permite conocer la dieta habitual de un individuo. Se le pregunta al sujeto sobre su 

ingesta dietética habitual, tomando como periodo de referencia el último mes. Con ello se 

pretende reconstruir el patrón típico de las comidas durante un tiempo prolongado. 

Son preguntas abiertas Realizado por un especialista experto lleva unos 60 minutos de 

duración. En realidad este método consta de tres partes.(12) 

En la primera se realiza una entrevista sobre el patrón alimentario habitual del individuo. 

En la segunda se lleva a cabo un interrogatorio sobre una lista detallada de alimentos para 

clarificar y verificar la información obtenida en la primera parte. Finalmente, en la tercera el 

individuo realiza un registro de alimentos por estimación de tres días.(12) 

Este método requiere que los encuestadores sean buenos conocedores y expertos en el tema 
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Además, tiene un alto componente subjetivo. En general, se acepta que sobreestima la ingesta. 

(12) 

 

 

 

5. Patrones de Consumo de Alimentos 

 

Las cantidades sugeridas de alimentos que deben consumirse del grupo de alimentos básicos, 

subgrupos y aceites para cumplir con el consumo de nutrientes recomendado en 12 niveles de 

calorías diferentes. Las contribuciones de nutrientes y energía de cada grupo se calculan de 

acuerdo a formas de alimentos de cada grupo ricas en nutrientes (por ejemplo, carnes magras 

y leche descremada). El cuadro también muestra las calorías discrecionales permitidas que 

pueden consumirse dentro de cada nivel de calorías, además de las cantidades sugeridas de 

alimentos de cada grupo ricos en nutrientes. (15) 

 

a). Cantidad diaria de alimentos de cada grupo 
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b). Los Niveles de Calorías se fijan con amplios parámetros para que se ajusten a las 

necesidades de las diferentes personas. El cuadro que se adjunta "Necesidades Calóricas 

Diarias Estimadas" puede utilizarse para ayudarlo a asignar a las personas el patrón de 

consumo de alimentos en un nivel de calorías determinado.(15) 

 

c). El Grupo de Frutas incluye todos los jugos de frutas y frutas secas, enlatadas, congeladas 

y frescas. En general, 1 taza de frutas o de jugo de frutas 100% natural, o 1/2 taza de frutas 

secas, se considera una taza del grupo de frutas. (15) 

 

d). El Grupo de Verduras incluye todos los jugos de verduras y verduras secas, enlatadas, 

congeladas y frescas. En general, 1 taza de verduras crudas o cocidas o de jugo de verduras, ó 

2 tazas de hojas verdes crudas pueden considerarse 1 taza en el grupo de las verduras. (15) 

 

e). Las cantidades del subgrupo de verduras son semanales. 

 

 

f). El Grupo de Granos incluye todos los alimentos hechos con trigo, arroz, avena, harina de 

maíz, cebada, tales como panes, pasta, harina de avena, cereales para el desayuno, tortillas y 
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sémola. En general, 1 rebanada de pan, 1 taza de cereales listos para consumir o ½ taza de 

arroz cocido, pasta cocida o cereal cocido puede considerarse igual a 1 onza del grupo de 

granos. Por lo menos la mitad de todos los granos consumidos deben ser granos 

integrales. (15) 

 

g). grupo de carnes y frijoles: en general, 1 onza de pescado, aves o carnes magras, 1 

huevo, 1 cucharada de mantequilla de maní, 1/4 taza de guisantes secos cocidos, o 1/2 onza 

de nueces o semillas puede considerarse equivalente a 1 onza del grupo de carnes y frijoles. 

(15) 

 

h). El grupo de productos lácteos incluye todos los alimentos y productos lácteos fluidos 

hechos con leche que retienen el contenido de calcio, como el yogurt y el queso. Los alimentos 

hechos con leche que contienen poco calcio o no contienen calcio, como el queso crema, la 

crema y la manteca no son parte del grupo. La mayoría de las elecciones del grupo de 

productos lácteos deben ser productos descremados o de bajo contenido graso. En general, 1 

taza de leche o yogur, 1 ½ onza de queso natural ó 2 onzas de queso procesado pueden 

considerarse 1 taza del grupo de productos lácteos. (15).  

 

i). Los aceites incluyen grasas de distintas plantas y de pescado que son líquidos a 

temperatura de ambiente, tales como aceite de canola, de maíz, de oliva, de soja y de girasol. 

Algunos alimentos naturalmente tienen un alto contenido de aceite, como las nueces, las 

aceitunas, algunos pescados y los aguacates. Entre los alimentos formados principalmente por 

aceites se incluyen la mayonesa, ciertos aderezos para ensaladas y la margarina suave. (14) 

 

j). Cantidad de Calorías Discrecionales Permitida es la cantidad restante de calorías de un 

patrón de consumo de alimentos que se obtiene luego de computar las calorías necesarias de 

todos los grupos de alimentos, en formas que sean libres de grasa o de bajo contenido graso y 

sin azúcares agregados. (15) 

Sus resultados se basan en un  patrón de 1800 calorías. 
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Consuma la Mitad en Granos Integrales 

Trate de consumir, por lo menos, 3 onzas de granos integrales por día. 

 

2 Varíe las Verduras 

Trate de consumir esto cada semana:

Verduras Verde Oscuro = 3 onzas por semana

Verduras Naranjas = 2 onzas por semana

Frijoles o Guisantes Secos = 3 onzas por semana

Verduras con Almidón = 3 onzas por semana

Otras Verduras = 6 1/2 onzas por semana  

Aceites y Calorías Discrecionales 

Trate de consumir 5 cucharas de té de aceite por día

Limite los adicionales (azúcares y grasas adicionales) a 195 Calorías 

Este nivel de calorías es solo un estimativo de sus necesidades.(15) 

 

6 onzas 

2.5 tazas 

1.5 tazas 

3 tazas 

 

5 onzas 

sugerencias 

sugerencias 

sugerencias 

sugerencias 

sugerencias 

�

�

�

�

�
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IV. HIPÓTESIS 

El estado nutricional se relaciona con el patrón de consumo de alimentos en ancianos.  
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V. METODOLOGÍA 

 

A.  LOCALIZACION Y TEMPORALIZACION 

La investigación se realizó en el asilo “casa del abuelo” ubicaba en la provincia de Chimborazo, 

ciudad Riobamba en el periodo 2009 - 2010. 

 

B. VARIABLES 
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1.  Identificación de variables 

 

(Determinante ) 

Covariante secundario  

Relación  (Fenómeno) 

Covariante principal  

Patrón de consumo  

Características generales  

• Sexo 
• Edad  

 

 Estado nutricional  

 

 

2.  Definición 

Estado nutricional  (peso, talla, BMI: se consigue dividiendo el peso para la talla al 

cuadrado, muestra de una manera fácil el estado nutricional de un individuo)                                                  

Patrón de consumo.- Permite conocer que alimentos son la base de la dieta de un 

individuo. 

Edad.- Tiempo que una persona ha vivido, al contar desde que nació. 

Sexo.- Condición orgánico que distingue al macho de la hembra 

OMS.- Organización mundial de la salud 

SENPE.- Sociedad Española de nutrición parenteral y enteral  

SEEDO.- Sociedad española para el estudio de la obesidad. 

MNA.- Mini valoración nutricional para ancianos. 

 

3. Operacionalización 

Variable Escala de medición Valor 

ESTADO NUTRICIONAL 

ASILADOS -AMBULATORIOS  

• Peso  

• Talla 

 
 
 
 
CONTINUA  

 
 
 
 
Kg 

 
CONTINUA 

 
metros 

CONTINUA  
ORDINAL  

Kg/ m2 
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• BMI (OMS, 

SENPE,SEEDO) 

• MNA  

 

OMS  
Desnutrición <18.50 
Normal18.50-24.99 
Sobrepeso/obesidad>=25.00 
 
SENPE 
Desnutrición <22 
Normal22-29.9 
Sobrepeso/obesidad>=30 
 
SEEDO  
Desnutrición <18.50 
Normal18.5-21.9 
Sobrepeso/obesidad>=22 
 
MNA  
Malnutrición  
Riesgo de malnutrición  
Estado nutricional 
satisfactorio  
 

PATRÓN DE CONSUMO 
ASILADOS-AMBULATORIOS 
 
PORCIONES DIARIAS SEGÚN 
GRUPOS DE ALIMENTOS; 

• PANES Y CEREALES. 
• CARNES. 
• FRUTAS Y VERDURAS. 
• LECHES Y DERIVADOS. 
• GRASAS 
• AZÚCARES 

ORDINAL DEFICIT 
NORMAL 
EXCESO 
  

SEXO ASILADOS-
AMBULATORIOS 
 

• SEXO BIOLÓGICO 

NOMINAL  FEMENINO  
MASCULINO  

EDAD ASILADOS-
AMBULATORIOS  
 

CONTINUA AÑOS 
 

 

C. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es un estudio no experimental de tipo transversal en el que se van a medir al mismo tiempo la 

variable determinante y la variable fenómeno por una sola vez. 

D. POBLACIÓN, MUESTRA O GRUPO DE ESTUDIO 
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La investigación se realizó en el asilo “casa del abuelo” de la ciudad de Riobamba durante el 

2009 – 2010. 

1. Población fuente: adultos mayores del asilo de ancianos  
 

2.   Población elegible: adultos mayores asilados; y de consulta externa. Se excluyó de 

esta investigación a los adultos mayores que se encontraban en estado de demencia.   

3. Población participante: 30 adultos mayores asilados y 30 de consulta externa  

a.   Asignación 

Por muestreo aleatorio simple. 

 

 

b. Análisis estadístico 
Se construyó una base de datos con los registros de cada adulto mayor, luego se hizo análisis 

univariados para cada una de las variables. 

Las variables medidas en la escala ordinal y nominal se midieron en número y porcentaje. 

Las variables continuas se midieron en medidas de tendencia central y dispersión. 

 

c. Estudio de asociación de variables 
Se realizó  pruebas de asociación entre variables, con test de Pearson y Prueba de Chi2. 

 

E. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

1. Recolección de datos 

• Los hombres y mujeres estuvieron  descalzos, con un mínimo de ropa (ropa interior), 

sin pantalones. Antes de iniciar la jornada se calibro la balanza, la balanza se  coloco 
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sobre una superficie lisa, cuidando que no existan objetos extraños bajo ella. El peso 

se registro en kilos. 

• Se tomo la brazada o hemibrazada para estimar la talla, en vista de que en algunos 

adultos mayores no se pudo utilizar ninguna de las medidas anteriores se procedió a 

tomar las altura talón rodilla para estimar la talla con la formula de CHUMLEA. 

• Para luego proceder a calcular el BMI, el mismo que resulta de la división del peso para 

la talla al cuadrado. 

• Se realizó la MNA (Mini Valoración nutricional para anciano) (anexo 2) a cada uno de 

los individuos que fueron parte de esta investigación, para evaluar el estado nutricional 

según los parámetros establecidos por esta ficha.  

• La recolección de los datos para saber el patrón de consumo  se realizó mediante la 

aplicación de la hoja de trabajo mi pirámide (anexo 2) para lo cual se tomo en cuenta 

una referencia de 1800 calorías diarias  que se cubre con la cantidad consumida de 

alimentos de cada grupo; panes y cereales, carnes, frutas y verduras, leche y 

derivados, grasas, azucares con sus respectivas recomendaciones. contrastadas con 

la tabla de alimentos del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos (15). 

2. Instrumentos 

• Balanza 

• Cinta métrica  

3. Procesamiento y análisis de la información 

• Una vez obtenidos todos los datos, se elaboró una hoja de datos electrónicos en 

Microsoft Excel 2007, la misma que se ingresó en el programa computarizado JMP 5.1 

el cual facilitó el análisis de las variables del estudio. 

 

 En el tratamiento del estudio se utilizó: 
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1. Estadísticas descriptivas de todas las variables en estudio según la escala de 

medición para las variables medidas en escala continua se utilizó medidas de posición; 

promedio y mediana y medidas de dispersión; desviación estándar, valor mínimo y 

máximo. 

2. Para las variables medidas en escala nominal y ordinal se utilizó números y 

porcentajes. 

3. Se realizó análisis de asociación de variables y significancia de variables 

dependientes: BMI (OMS, SENPE, SEEDO) Y MNA con las variables independientes 

en las categorías de Sexo, Consumo de Panes y Cereales, Consumo de Carnes, 

Consumo de Frutas y Verduras, Consumo de Leche y Derivados, Consumo de Grasas, 

Consumo de Azúcares.  

4. Las pruebas estadísticas de significancia se utilizaron según la prueba de Chi2 y 

Test de Pearson. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La  presente  investigación   fue  realizada  en el “acilo de ancianos”   del cantón Riobamba  en 

una población de 60 adultos mayores. 

ASILADOS CONSULTA EXTERNA 

30 adultos mayores  30 adultos mayores  

La misma que arrojo los siguientes datos: 
 

A. CARACTERISTICAS GENERALES  
 
 

Gráfico Nº 1. Distribución porcentual de hombres y mujeres asilados y ambulatorios  

según sexo. 

 

Distribución porcentual según sexo 

516,7

2583,3

F M

2066,7

1033,3

F M
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                                                                                                               La investigación fue 

realizada en el acilo de ancianos, cuyos datos revelo que en  el caso de los asilados  el mayor 

porcentaje estuvo dado por hombres (83.3%), mientras que en el caso de los ambulatorios  se 

encontró que el mayor porcentaje estuvo dado por mujeres (66.7%).    

Gráfico Nº 2. Distribución de hombres y mujeres asilados y ambulatorios según edad. 
Distribución según edad 
En el caso de los asilados el valor máximo fue de 95 años y el mínimo de 61 años. El promedio 

de edad fue de 81.833. Mientras que el valor de la mediana fue de 85.000. La distribución de 

hombres y mujeres según edad es de forma asimétrica con una desviación hacia la izquierda  

debido a que el promedio es menor que la mediana. 

En el caso de los ambulatorios el valor máximo fue de 85 años y el mínimo de 59 años. El 

promedio de edad fue de 74.7. Mientras que el valor de la mediana fue de 76.00.  La 

distribución de hombres y mujeres según edad es de forma asimétrica con una desviación 

hacia la izquierda  debido a que el promedio es menor que la mediana.  

 

B. PATRON DE CONSUMO  

Tabla 19. Cuadro de promedio de porciones consumidas por los asilados.  

Grupo de alimentos Promedio de porciones consumidas 
Panes y cereales 7 
Carnes 3 
Frutas y verduras  1 
Leche y derivados 0.96 

26,7 26,7 26,7
413,3 413,3

1240,0

310,0
13,3

60 65 70 75 80 85 90 95 100

13,3

310,0 310,0
413,3

1033,3

826,7

13,3

55 60 65 70 75 80 85 90
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Grasas 5 
Azúcares 7 
 

• En su totalidad los hombres y mujeres se encuentran dentro de los niveles normales en 

cuanto al consumo de panes y cereales, encontrando un porcentaje del 100%, 

determinado a través de la pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo  este 

resultado debido a que los individuos se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el 

mismo patrón de consumo.  

 

• En su totalidad  los hombres y mujeres se encuentran dentro de los niveles normales 

en cuanto al  consumo   de carne con un porcentaje del 100%, determinado a través de 

la pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo este resultado debido a que los 

individuos se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de consumo.  

 

• En su totalidad los hombres y mujeres   se encuentran dentro de los niveles  de  déficit 

en cuanto al consumo de frutas y verduras con un porcentaje del 100%, determinado a 

través de la pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo este resultado debido a que 

los individuos se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de 

consumo. 

 
 

 
• En su totalidad  los hombres y  mujeres se encuentran dentro de los niveles de  déficit 

en cuanto al consumo de leche y derivados con un porcentaje del 100%, determinado a 

través de la pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo este resultado debido a que 

los individuos se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de 

consumo. 

 

• En su totalidad los hombres y mujeres se encuentran dentro  de los niveles normales 

en cuanto al consumo de grasas  con un porcentaje del 100%, determinado a través de 
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la pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo este resultado debido a que los 

individuos se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de consumo. 

 
 

• En su totalidad los hombres y mujeres se encuentran dentro de los niveles normales  

en cuanto al consumo de azúcares con un porcentaje del 100%, determinado a través 

de la pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo este resultado debido a que los 

individuos se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de consumo. 

 

Tabla 20. Cuadro de promedio de porciones consumidas por los ambulatorios.  

Grupo de alimentos Promedio de porciones consumidas 
Panes y cereales 8.66 
Carnes 1.666 
Frutas y verduras  4.033 
Leche y derivados 0.616 
Grasas 7.3 
Azúcares 7.366 

• La mayor parte de hombres y mujeres  se encuentran dentro de los rangos normales 

en el consumo de panes y cereales (56.7%), determinados a través de la pirámide 

nutricional de los EE.UU, mientras que la categoría que corresponde a exceso también 

presenta un valor elevado (40%), el estudio arrojo un porcentaje de 3.3% de déficit. 

• La mayor parte de hombres y mujeres  se encuentran dentro de los rangos de déficit  

en el consumo de carnes (56.7%), determinados a través de la pirámide nutricional de 

los EE.UU, en menor porcentaje se encuentran la categoría normal  (33.3%) y en un 

valor muy insignificante la categoría de exceso (10.0%). 

 

• La mayor parte de hombres y mujeres  se encuentran dentro de los rangos de 

Normalidad en el consumo de frutas y verduras (56.7%), determinados a través de la 

pirámide nutricional de los EE.UU, en menor porcentaje se encuentran la categoría de 

exceso (40.0%) y en un valor muy insignificante la categoría de déficit  (3.3%). 
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• La mayor parte de hombres y mujeres  se encuentran dentro de los rangos de déficit en 

el consumo de leche y derivados (83.3%), determinados a través de la pirámide 

nutricional de los EE.UU, en menor porcentaje se encuentran la categoría de normal  

(16.7%). 

 
• La mayor parte de hombres  y mujeres  tienen un consumo normal  de grasas por lo 

que se encontró  (56,7%),  determinados a través de la pirámide nutricional de los 

EE.UU, en menor porcentaje se encuentran las categorías de exceso (40,0%) y en un 

valor muy insignificante la categoría de déficit  (3.3%). 

 
• La mayor parte de hombres y mujeres  tienen un consumo normal   de azúcares por lo 

que se encontró (56.7%), determinados a través de la pirámide nutricional de los 

EE.UU. y en menor porcentaje se encuentran las  categorías de exceso (40.0%) y 

déficit (3.3%).  

 
 

 

 

 
 

C. ESTADO NUTRICIONAL 
 

Gráfico Nº 3. Distribución porcentual de hombres y mujeres asilados y ambulatorios  
según BMI (OMS) 

Distribución porcentual según BMI (OMS) 
Según los criterios de la OMS; el cual indica que un individuo se encuentra con desnutrición 

cuando tiene un valor <18.50,  normal cuando se tiene un valor de entre 18.50-24.99 y con 
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sobrepeso/ obesidad cuando se tiene un valor >=25.00. Por lo cual se encontraron los 

siguientes resultados: el (23,3%) de hombres y mujeres asilados  se encuentran en 

desnutrición y un (13,3%) se encuentran en sobrepeso/obesidad seguidos por un porcentaje 

mayoritario de (63,3%) que corresponde a la categoría normal. Mientras que el (3.3%) de 

hombres y mujeres ambulatorios  se encuentran en desnutrición y un (40%) se encuentran en 

sobrepeso/obesidad seguidos por un porcentaje mayoritario de (56.7%) que corresponde a la 

categoría normal. 

 

Gráfico Nº 4. Distribución porcentual de hombres y mujeres asilados y ambulatorios  
según BMI (SENPE). 
Distribución porcentual según BMI (SENPE) 
 

Según los criterios de la SENPE; el cual indica que un individuo se encuentra con desnutrición 

cuando tiene un valor < 22, normal 

cuando se tiene un valor de entre 22-29.9 y con sobrepeso/ obesidad cuando se tiene un valor 

>=30.00. Por lo cual se encontraron los siguientes resultados  el (56.7%) de hombres y mujeres 

asilados  se encuentran con  desnutrición y un (43,3%) se encuentran con un BMI normal. 

Mientras el (23.3%) de hombres y mujeres ambulatorios se encuentran en desnutrición y un 
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(6.7%) se encuentran en sobrepeso/obesidad seguidos por un porcentaje mayoritario de 

(70.0%) que corresponde a la categoría normal. 

 

Gráfico Nº 5. Distribución porcentual de hombres y mujeres asilados y ambulatorios  
según BMI (SEEDO). 
Distribución porcentual según BMI (SEEDO) 
 

Según los criterios de la SEEDO; el cual indica que un individuo se encuentra con desnutrición 

cuando tiene un valor < 18.5, normal cuando se tiene un valor de entre 18.5-21.9 y con 

sobrepeso/ obesidad cuando se tiene un valor >=22.00. Por lo cual se encontraron los 

siguientes resultados: el (23,3%) de hombres y mujeres asilados se encuentran en desnutrición 

y un (33,3%) se encuentran con un BMI normal  seguidos por un porcentaje mayoritario de 

(43,3%) que corresponde a la categoría de sobrepeso/obesidad. Mientras que el (3.3%) de 

hombres y mujeres ambulatorios  se encuentran en desnutrición y un (20.00%) se encuentran 

dentro de la normalidad, seguidos por un porcentaje mayoritario de (76.7%) que corresponde a 

la categoría de sobrepeso/obesidad.  

Gráfico Nº 6. Distribución porcentual de hombres y mujeres asilados y ambulatorios 
según la  MNA  
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Distribución porcentual según la  MNA 
Según los criterios de la MNA el 16,7% de hombres y mujeres asilados  se encuentran con 

malnutrición  y un 83,3% se encuentran en  riesgo de malnutrición. Mientras que el (83.3%) de 

hombres y mujeres ambulatorios   se encuentran con riesgo de malnutrición   y un (16.7%) se  

encuentran con un estado nutricional satisfactorio. 

 

 

 

RELACIÓN  DE VARIABLES 
 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Tabla Nº 21. Cuadro  de contingencia percentiles BMI (OMS, SENPE, SEEDO), MNA  y 

Sexo de individuos asilados. 
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• Según el criterio de la OMS; en la relación de variable si existe diferencias; porque  el 

sexo femenino (40,00%) presento más desnutridos que en el sexo masculino (20,00%). 

De igual forma  el sexo femenino (20.00%) presenta mayor porcentaje de 

sobrepeso/obesidad que en el sexo masculino (12.00%). Por lo que se concluye  que 

esta relación no  es estadísticamente significativa; el sexo  no influye en el BMI.   

 

• Según el criterio de la SENPE; en la relación de variable si existe diferencias; porque  

el sexo femenino (80,00%) presento más desnutridos que en el sexo masculino 

(52,00%), mientras que el sexo masculino (48.00%) presenta mayor porcentaje de 

individuos que se encuentran en los rangos de normalidad  que en el sexo femenino 

(20.00%). Por lo que se concluye  que esta relación no es estadísticamente 

significativa; el sexo  no influye en el BMI. 

 
• Según el criterio de SEEDO; En la relación de variable si existe diferencias; porque en 

el sexo femenino (40,00%) presento más desnutridos que en el sexo masculino 

(20,00%), mientras que el sexo masculino (48.00%) presenta mayor porcentaje de 

sobrepeso/obesidad que en el sexo femenino (20.00%). Por lo que se concluye  que 

esta relación no es estadísticamente significativa; el sexo no  influye en el BMI.   

 
• Según el criterio de la MNA; En la relación de variable si existe diferencias; porque en 

el sexo femenino (20,00%) presento más desnutridos que en el sexo masculino 

(16.67%), mientras que el sexo masculino (83.33%) presenta mayor porcentaje de 

sobrepeso/obesidad que en el sexo femenino (80.00%). Por lo que se concluye  que 

esta relación no es estadísticamente significativa; el sexo no  influye en el BMI.   
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Tabla Nº 22.  Cuadro  de contingencia  BMI (OMS, SENPE, SEEDO), MNA  y Sexo de 

individuos ambulatorios. 

 
• Según el criterio de la OMS; en la relación de variable si existe diferencias; porque el 

sexo masculino  (10.00%) presento más desnutridos que en el sexo femenino  (0.00%), 

mientras que  tanto  el sexo femenino como el masculino presentan igual  porcentaje 

de sobrepeso/obesidad (40.00%). Por lo que se concluye  que esta relación  no es 

estadísticamente significativa; el sexo no influye en el BMI. 

 

• Según el criterio de la SENPE; en la relación de variable si existe diferencias; porque el 

sexo masculino  (40.00%) presento más desnutridos que en el sexo femenino  

(15.00%), mientras que el sexo femenino (10.00%) presento mayor porcentaje de 

sobrepeso y obesidad que el sexo masculino  (0.00%). Por lo que se concluye  que 

esta relación  no es estadísticamente significativa; el sexo no influye en el BMI. 

 
 

• Según el criterio de SEEDO; en la relación de variable si existe diferencias; porque el 

sexo masculino  (10.00%) presento más desnutridos que en el sexo femenino  (0.00%), 

mientras  que   el sexo femenino (85.00%) presento mayor porcentaje de sobrepeso y 
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obesidad que el sexo masculino  (60.00%). Por lo que se concluye  que esta relación  

no es estadísticamente significativa; el sexo no influye en el BMI. 

 

• Según el criterio de la MNA; en la relación de variable si existe diferencias; porque el 

sexo masculino  (20.00%) presento más desnutridos que en el sexo femenino  

(15.00%), mientras  que   el sexo femenino (85.00%) presento mayor porcentaje de 

sobrepeso y obesidad que el sexo masculino  (80.00%). Por lo que se concluye  que 

esta relación  no es estadísticamente significativa; el sexo no influye en el BMI. 

 
 

 

 Tabla Nº 23.  Cuadro  comparativo entre BMI; (OMS, SENPE, SEEDO), MNA 

 

• Comparando el BMI (OMS) de los hombres y mujeres que se encuentran  asilados y 

los que asisten a consulta externa encontramos los siguientes resultados; los asilados 

presentan mayor porcentaje de desnutrición (23.3%) que los ambulatorios  (3.3%), 

mientras que los hombres y mujeres ambulatorios  presentan mayor porcentaje de 

sobrepeso/Obesidad (40.00) que los asilados (13.3%). 
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• Comparando el BMI (SENPE) de los hombres y mujeres que se encuentran  asilados y 

los que asisten a consulta externa encontramos los siguientes resultados; los asilados 

presentan mayor porcentaje de desnutrición (56.7%) que los ambulatorios (23.3%), 

mientras que los  hombres y mujeres ambulatorios  presentan mayor porcentaje de 

sobrepeso/Obesidad (6.7%) que los asilados (0.00%). 

 
 

• Comparando el BMI (SEEDO) de los hombres y mujeres que se encuentran  asilados y 

los que asisten a consulta externa encontramos los siguientes resultados; los asilados 

presentan mayor porcentaje de desnutrición (23.3%) que los ambulatorios (3.3%), 

mientras que  los ambulatorios presentan mayor porcentaje de sobrepeso/Obesidad 

(76.7%) que los asilados (43.3%). 

 

• Comparando la MNA de los hombres y mujeres que se encuentran  asilados y los que 

asisten a consulta externa encontramos los siguientes resultados; los asilados 

presentan mayor porcentaje de malnutrición  (16.7%) que los ambulatorios (0.0%), se 

encontró que   tanto los asilados como los ambulatorios presentan igual porcentaje  en 

cuanto al Riesgo de malnutrición con un porcentaje del (83.3%), 

 

B. PATRÓN DE CONSUMO 
 
 
1. ASILADOS: 
 
 

• En su totalidad los hombres y mujeres se encuentran dentro de los niveles normales en 

el consumo de panes y cereales, encontrando un porcentaje del 100%, determinado a 

través de la pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo  este resultado debido a que 

los individuos se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de 

consumo.  

 
• En su totalidad  los hombres y mujeres se encuentran dentro de los niveles normales 

en el  consumo   de carne con un porcentaje del 100%, determinado a través de la 
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pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo este resultado debido a que los individuos 

se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de consumo.  

 
 

• En su totalidad los hombres y mujeres   se encuentran dentro de los niveles  de  déficit 

en el consumo de frutas y verduras con un porcentaje del 100%, determinado a través 

de la pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo este resultado debido a que los 

individuos se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de consumo. 

 
• En su totalidad  los hombres y  mujeres se encuentran dentro de los niveles de  déficit 

en el consumo de leche y derivados con un porcentaje del 100%, determinado a través 

de la pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo este resultado debido a que los 

individuos se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de consumo. 

 
 

• En su totalidad los hombres y mujeres se encuentran dentro  de los niveles normales 

en el consumo de grasas  con un porcentaje del 100%, determinado a través de la 

pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo este resultado debido a que los individuos 

se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de consumo. 

 
 

• En su totalidad los hombres y mujeres se encuentran dentro de los niveles normales  

en el consumo de azúcares con un porcentaje del 100%, determinado a través de la 

pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo este resultado debido a que los individuos 

se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de consumo. 
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2. AMBULATORIOS: 

Tabla Nº 24. Cuadro  de contingencia BMI (OMS) y Patrón de consumo 
 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

panes y cereales  (100.00%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  

(0.00%); mientras que el consumo excesivo de panes y cereales  (100%) presenta el 
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total de sobrepeso/obesidad. Por lo que se concluye que esta relación es 

estadísticamente significativa; el consumo de panes y cereales  influye en el BMI.   

 
• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

carnes  (5.88%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  (0.00%) y que 

en el consumo excesivo (0.00%); mientras que el consumo excesivo de carnes  (66.67 

%) presenta el mayor porcentaje de  sobrepeso/obesidad que en el consumo normal 

(40.00%). Por lo que se concluye que esta relación no es estadísticamente significativa; 

el consumo de carnes no influye en el BMI.   

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

frutas y verduras  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  (0.00 

%); mientras que el consumo excesivo  de frutas y verduras  (100%) presenta el mayor 

porcentaje de  sobrepeso/obesidad  que en el consumo normal (0.00 %). Por lo que se 

concluye que esta relación es estadísticamente significativa; el consumo de frutas y 

verduras influye en el BMI.   

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

leche y derivados  (4.00%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  

(0.00%); mientras que el consumo normal de  leche y derivados    (60.00 %) presenta 

el mayor porcentaje de  sobrepeso/obesidad. Por lo que se concluye que esta relación 

no es estadísticamente significativa; el consumo de leche y derivados no influye en el 

BMI.   

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

grasas  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  (0.00%); 

mientras que el consumo excesivo de grasas (100%) presenta el mayor porcentaje de 

sobrepeso/obesidad. Por lo que se concluye que esta relación es estadísticamente 

significativa; el consumo de grasas  influye en el BMI. 

 



109 
 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

azúcares  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal (0.00%); 

mientras que el consumo excesivo de azúcares (100%) presenta el mayor porcentaje 

de sobrepeso/obesidad. Por lo que se concluye que esta relación es estadísticamente 

significativa; el consumo de azúcares  influye en el BMI. 

Tabla Nº 25.  Cuadro  de contingencia BMI (SENPE) y Patrón de consumo 
 

 

 

• En la relación  de  variables si existe diferencias; porque en  el consumo disminuido de  
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panes y cereales  (100.00%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  

(35.29%); mientras que el consumo excesivo de panes y cereales  (16.67%) presenta 

el total de sobrepeso/obesidad. Por lo que se concluye que esta relación es 

estadísticamente significativa; el consumo de panes y cereales  influye en el BMI.   

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

carnes  (29.41%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  (20.00%); 

mientras que el consumo normal de carnes  (10.00 %) presenta el mayor porcentaje de  

sobrepeso/obesidad que en el consumo excesivo (0.00%). Por lo que se concluye que 

esta relación no es estadísticamente significativa; el consumo de carnes no influye en 

el BMI.   

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

frutas y verduras  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  

(35.29%); mientras que el consumo excesivo  de frutas y verduras  (16.67%) presenta 

el mayor porcentaje de  sobrepeso/obesidad  que en el consumo normal (0.00 %). Por 

lo que se concluye que esta relación es estadísticamente significativa; el consumo de 

frutas y verduras influye en el BMI.   

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo normal  de leche 

y derivados  (40.00%) presenta más desnutridos que en el consumo deficitario  

(20.00%); mientras que el consumo deficitario  de  leche y derivados    (8.00 %) 

presenta el mayor porcentaje de  sobrepeso/obesidad que el consumo normal (0.00%). 

Por lo que se concluye que esta relación no es estadísticamente significativa; el 

consumo de leche y derivados no influye en el BMI.   

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

grasas  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  (35.29%); 

mientras que el consumo excesivo de grasas (16.67%) presenta el mayor porcentaje 
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de sobrepeso/obesidad que le consumo normal (0.00%). Por lo que se concluye que 

esta relación es estadísticamente significativa; el consumo de grasas  influye en el BMI. 

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

azúcares  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal (35.29%); 

mientras que el consumo excesivo de azúcares (16.67%)   presenta el mayor 

porcentaje de sobrepeso/obesidad. Por lo que se concluye que esta relación es 

estadísticamente significativa; el consumo de azúcares  influye en el BMI. 

Tabla Nº 26.  Cuadro  de contingencia BMI (SEEDO) y Patrón de consumo 
 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

panes y cereales  (100.00%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  
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(0.00%); mientras que el consumo excesivo de panes y cereales  (100.00%) presenta 

el mayor porcentaje de sobrepeso/obesidad. Por lo que se concluye que esta relación 

es estadísticamente significativa; el consumo de panes y cereales  influye en el BMI.   

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

carnes  (5.88%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  (0.00%); 

mientras que el consumo excesivo de carnes  (100.00 %) presenta el mayor porcentaje 

de  sobrepeso/obesidad que en el consumo normal  (80.00%). Por lo que se concluye 

que esta relación no es estadísticamente significativa; el consumo de carnes no influye 

en el BMI.   

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

frutas y verduras  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  

(0.00%); mientras que el consumo excesivo  de frutas y verduras  (100.00%) presenta 

el mayor porcentaje de  sobrepeso/obesidad  que en el consumo normal (64.71 %). Por 

lo que se concluye que esta relación es estadísticamente significativa; el consumo de 

frutas y verduras influye en el BMI.   

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo normal  de leche 

y derivados  (4.00%) presenta más desnutridos que en el consumo normal (0.00%); 

mientras que el consumo deficitario  de  leche y derivados    (80.00 %) presenta el 

mayor porcentaje de  sobrepeso/obesidad que el consumo normal (60.00%). Por lo que 

se concluye que esta relación no es estadísticamente significativa; el consumo de leche 

y derivados no influye en el BMI.   

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

grasas  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  (0.00%); 

mientras que el consumo excesivo de grasas (100.00%) presenta el mayor porcentaje 
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de sobrepeso/obesidad que el consumo normal (64.71%). Por lo que se concluye que 

esta relación es estadísticamente significativa; el consumo de grasas  influye en el BMI. 

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

azúcares  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal (0.00%); 

mientras que el consumo excesivo de azúcares (100.00%)  presenta el mayor 

porcentaje de sobrepeso/obesidad que el consumo normal (64.71%). Por lo que se 

concluye que esta relación es estadísticamente significativa; el consumo de azúcares  

influye en el BMI. 

 

 

 

 

 

 

 

VII.   CONCLUSIONES 

A.  ASILADOS:  

• En su totalidad los hombres y mujeres se encuentran dentro de los niveles normales en 

cuanto al consumo de panes y cereales, encontrando un porcentaje del 100%, 

determinado a través de la pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo  este 

resultado debido a que los individuos se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el 

mismo patrón de consumo.  

 

• En su totalidad  los hombres y mujeres se encuentran dentro de los niveles normales 

en cuanto al  consumo   de carne con un porcentaje del 100%, determinado a través de 

la pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo este resultado debido a que los 

individuos se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de consumo.  
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• En su totalidad los hombres y mujeres   se encuentran dentro de los niveles  de  déficit 

en cuanto al consumo de frutas y verduras con un porcentaje del 100%, determinado a 

través de la pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo este resultado debido a que 

los individuos se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de 

consumo. 

 

• En su totalidad  los hombres y  mujeres se encuentran dentro de los niveles de  déficit 

en cuanto al consumo de leche y derivados con un porcentaje del 100%, determinado a 

través de la pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo este resultado debido a que 

los individuos se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de 

consumo. 

• En su totalidad los hombres y mujeres se encuentran dentro  de los niveles normales 

en cuanto al consumo de grasas  con un porcentaje del 100%, determinado a través de 

la pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo este resultado debido a que los 

individuos se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de consumo. 

 

• En su totalidad los hombres y mujeres se encuentran dentro de los niveles normales  

en el consumo de azúcares con un porcentaje del 100%, determinado a través de la 

pirámide nutricional de los EE.UU. Se obtuvo este resultado debido a que los individuos 

se encuentran asilados por lo tanto todos tiene el mismo patrón de consumo. 

• El promedio de edad de los hombres y mujeres  fue de 81.83, mientras que el valor 

máximo que se observo fue de 95 años y el valor mínimo de 61 años. 

B.CONSULTA EXTERNA: 

1. Según la OMS  

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

panes y cereales  (100.00%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  
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(0.00%). Mientras que el consumo excesivo de panes y cereales  (100%) presenta el 

total de sobrepeso/obesidad. Por lo que se concluye que esta relación es 

estadísticamente significativa; el consumo de panes y cereales  influye en el BMI.   

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

frutas y verduras  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  (0.00 

%); mientras que el consumo excesivo  de frutas y verduras  (100%) presenta el mayor 

porcentaje de  sobrepeso/obesidad  que en el consumo normal (0.00 %). Por lo que se 

concluye que esta relación es estadísticamente significativa; el consumo de frutas y 

verduras influye en el BMI. 

 
 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

grasas  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  (0.00%). 

Mientras que el consumo excesivo de grasas (100%) presenta el mayor porcentaje de 

sobrepeso/obesidad. Por lo que se concluye que esta relación es estadísticamente 

significativa; el consumo de grasas  influye en el BMI. 

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

azúcares  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal (0.00%). 

Mientras que el consumo excesivo de azúcares (100%) presenta el mayor porcentaje 

de sobrepeso/obesidad. Por lo que se concluye que esta relación es estadísticamente 

significativa; el consumo de azúcares  influye en el BMI. 

2. Según la SENPE  

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

panes y cereales  (100.00%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  

(35.29%); mientras que el consumo excesivo de panes y cereales  (16.67%) presenta 
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el total de sobrepeso/obesidad. Por lo que se concluye que esta relación es 

estadísticamente significativa; el consumo de panes y cereales  influye en el BMI.   

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

frutas y verduras  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  

(35.29%); mientras que el consumo excesivo  de frutas y verduras  (16.67%) presenta 

el mayor porcentaje de  sobrepeso/obesidad  que en el consumo normal (0.00 %). Por 

lo que se concluye que esta relación es estadísticamente significativa; el consumo de 

frutas y verduras influye en el BMI.   

 
 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

grasas  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  (35.29%); 

mientras que el consumo excesivo de grasas (16.67%) presenta el mayor porcentaje 

de sobrepeso/obesidad que le consumo normal (0.00%). Por lo que se concluye que 

esta relación es estadísticamente significativa; el consumo de grasas  influye en el BMI. 

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

azúcares  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal (35.29%); 

mientras que el consumo excesivo de azúcares (16.67%)   presenta el mayor 

porcentaje de sobrepeso/obesidad. Por lo que se concluye que esta relación es 

estadísticamente significativa; el consumo de azúcares  influye en el BMI. 

3. Según la SEEDO 

 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

panes y cereales  (100.00%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  

(0.00%); mientras que el consumo excesivo de panes y cereales  (100.00%) presenta 
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el mayor porcentaje de sobrepeso/obesidad. Por lo que se concluye que esta relación 

es estadísticamente significativa; el consumo de panes y cereales  influye en el BMI.   

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

frutas y verduras  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  

(0.00%); mientras que el consumo excesivo  de frutas y verduras  (100.00%) presenta 

el mayor porcentaje de  sobrepeso/obesidad  que en el consumo normal (64.71 %). Por 

lo que se concluye que esta relación es estadísticamente significativa; el consumo de 

frutas y verduras influye en el BMI.   

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

grasas  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal  (0.00%); 

mientras que el consumo excesivo de grasas (100.00%) presenta el mayor porcentaje 

de sobrepeso/obesidad que el consumo normal (64.71%). Por lo que se concluye que 

esta relación es estadísticamente significativa; el consumo de grasas  influye en el BMI. 

• En la relación de variables si existe diferencias; porque en el consumo disminuido de 

azúcares  (100%) presenta más desnutridos que en el consumo normal (0.00%); 

mientras que el consumo excesivo de azúcares (100.00%)  presenta el mayor 

porcentaje de sobrepeso/obesidad que el consumo normal (64.71%). Por lo que se 

concluye que esta relación es estadísticamente significativa; el consumo de azúcares  

influye en el BMI. 

 

o El promedio de edad de los hombres y mujeres  fue de 74.7, mientras que el valor 

máximo que se observo fue de 85 años y el valor mínimo de 59 años. 

 

C. CONCLUSIONES GENERALES  

 

• Haciendo una comparación entre el BMI(OMS, SEEDO, SENPE) el estudio arrojo 

que según el BMI (SENPE) tanto los asilados (56.70%) como los ambulatorios 

(23.30%) presentaron mayor porcentaje en cuanto a desnutrición y según el BMI 

(SEEDO) tanto los asilados (43.3%) como los ambulatorios (76.70%) presentan 
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mayor porcentaje en cuanto a Sobrepeso/Obesidad.  

 

• Según el MNA tanto los asilados (83.30%) como los ambulatorios (83.30%) 

presentan mayor porcentaje en cuanto al riesgo de malnutrición.  

 
 

 
VIII. RECOMENDACIONES 

 

Existe un consenso general sobre en qué consiste una sana alimentación. Es importante 

recordar que existe un vínculo muy estrecho entre una mala alimentación y un deterioro en la 

salud mental y física de las personas mayores, así que es imprescindible seguir una dieta 

controlada y cuidadosa. 

• Un buen principio es el de las cinco raciones diarias de fruta o verdura. Alimentos 

frescos garantizan que el contenido en vitaminas esté intacto. Y los alimentos 

integrales ofrecen vitaminas y minerales que son esenciales para el bien estar y 

ayudan a impedir el estreñimiento. 

• Si le gusta la carne, es preferible tomarla sin grasa y optar por carne de ave y pescado. 

También es importante tomar alimentos ricos en proteínas como los granos secos  que 

son imprescindibles para que funcionen bien los músculos y nervios.  

• Debe elegir  productos lácteos desnatados que ofrecen calcio para los huesos, nervios 

y dientes.  

• Si tiene que vigilar su nivel de colesterol, debe   reducir  la cantidad de todo tipo de 

grasa animal.  

• Los alimentos que debemos tomar con precaución (o eliminar) es carne con un alto 

contenido de grasa, sobre todo frita. De todos los aceites disponibles, el mejor es el 

aceite de oliva. 
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• Alimentos como papas fritas, galletas, pastel, donas etc. no resultan aconsejables dado 

su alto contenido en sal y grasas. Si le gusta comer entre comidas, intente comer fruta 

y pequeñas raciones de frutos secos. 

• No debe olvidar beber un  litro y medio de agua por día. 

Las personas que se encuentran a cargo de los adultos mayores ya sean en una casa de 

reposo o en el hogar mismo deben tomar en cuenta lo siguiente: 

• En cada comida se debe utilizar alimentos disponibles en el hogar que conserven su 

valor nutricional y aporte de energía, proteínas, vitaminas y minerales. 

 

• Mejorar la cantidad y calidad proteínica, mediante la combinación o mezcla de cereales 

con alimentos de origen animal o granos de leguminosas. 

 
• Si el adulto mayor no puede comer solo la persona que se encuentra a su cargo debe 

ayudarle y si no tiene dentadura o le falta piezas dentales debe prepararle las comidas 

en forma de papilla ya que muchos al no poder comer sin los dientes desperdician la 

comida o lo que es peor no comen, lo cual afecta a su estado nutricional y por ende a 

su salud.  
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RESUMEN 

 

Investigación para determinar el patrón de consumo alimentario y su relación con el estado 

nutricional en adultos mayores. 

 

Se planteó evaluar la asociación de indicadores antropométricos con el patrón de consumo; se 

estudiaron 60 adultos mayores; 30 asilados y 30 ambulatorios, del cantón Riobamba. Se 

determinó estado nutricional y Patrón de Consumo. 

 

Los asilados presentaron un mayor porcentaje  de hombres  83.3%, mientras que en el caso de 

los ambulatorios  se encontró un predominio de mujeres  66.7%.    

 

Haciendo una comparación entre el BMI (OMS, SENPE, SEEDO);  se encontró que según  el 

BMI (OMS)  tanto los asilados 63.6% como los ambulatorios 56.7 % presentaron mayor 

porcentaje en cuanto al estado nutricional normal, según el BMI (SENPE) tanto los asilados 

56.7% como los ambulatorios 23.3% presentaron mayor porcentaje en cuanto a déficit 

nutricional y según el BMI (SEEDO) tanto los asilados 43.3% como los ambulatorios 76.7% 

presentan mayor porcentaje en cuanto a exceso nutricional. 

 

Según el MNA tanto los asilados como los ambulatorios 83.3% presentan igual  porcentaje en 

cuanto al riesgo de malnutrición.  

 

Los asilados presentan un consumo normal de panes y cereales, carnes, grasas,  azúcares. 

Mientras que existe déficit en  el consumo de frutas y verduras,  leche y derivados.   Los 

ambulatorios presentan un consumo normal de panes y cereales, frutas y verduras, grasas, 

azúcares. Mientras que existe déficit en cuanto al consumo de carnes, leche y derivados. 
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SUMMARY 
 
 

The present research was developed to determine the food consumption standard and its 

relation with the nutrition condition of the elderly adult.  

 

It was posed to evaluate the relations of the anthropometric indicator with the standard of 

consumption, 60 elderly adult cases were studied 30 living in and old people´s home and 30 in 

a state-run condition, in Riobamba. Nutrition state and Consumption standard were determined. 

 

Those who were living in an old people´s home were 83% men, meanwhile in a state-run 

condition were a predominance of 66.7% women. 

 

Comparing between the BMI (OMS,SENPE,SEEDO); it was found that the BMI (OMS) both, the 

ones living in an old people´s home 63.3% as the state-run condition 56.7% presented a high 

percentage in their normal nutrition state, according to the BMI (SENPE) as much as those who 

are living in an old people´s home 56.7% as those who are in a state-run condition 23.3%, 

presented a higher percentage of deficit nutrition state and according to BMI (SEEDO) as much 

as the ones living in old people´s home 43.3% as the state-run condition 76.7% they presented 

a higher percentage of excess nutrition state. 

 

According to MNA both, the ones living in an old people´s home as the state-run condition 

83.3% presented the same percentage of bad nutrition risk. 

 

The ones living in an old people´s home presented a normal consumption of bread and cereals, 

meat, fat, sugar. Meanwhile there is a deficit of fruit, vegetables, milk and dairy products 

consumption. The sate-run condition elderly adult present a normal consumption of bread and 

cereals, fruit, vegetables, fat and sugar. Meanwhile there is a deficit of fruit, vegetables, milk 

and dairy products consumption.  
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2009-07-02 

 

9. NUTRICIÓN PARA LAS PERSONAS MAYORES. 

http://www.icn.ch/matters_nutrition_olderpeoplesp.htm�

2009-08-14 

 

10. ADULTO MAYOR ( ASPECTOS PSICOAFECTIVOS DEL ENVEJECIMIENTO) 

http://www.ubiobio.cl/vitrina/envejecim.htm 

2009-06-11 

 

11. ADULTOS MAYORES Y LA SOLEDAD.  

http://www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=5302 

2009-07-02 

 

12. SENPE (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL) Y SEGG    

(SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA). Valoración Nutricional 

en el Anciano. (En línea) 

http://www.SENPE_valoracion-ancianos.pdf. 

2009-10-02 
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13. ENFERMEDADES FRECUENTES EN LOS ANCIANOS. 

http://www. portalcoquimbo. cl/ 

2009-06-11 

 

14.  DIABETES MELLITUS.   

http.//www.saludalia.com/starmedia/tu_salud/dos/anciano.htm7 

2009-07-02 

 

15. SEGUIMIENTO ALIMENTARIO. 

http://www.mypyramid.gov 

2009-12-10 

16. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA.  Evaluaciones Subjetivas 

del Estado Nutricional. (En línea) 

http://www.segg. Org 

2009-12-10 
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X. ANEXOS 

Anexo 1 

Yo............................................. Cd...................................autorizo para que los datos clínicos, de  

laboratorio  y antropométricos sobre  mi persona, sean  utilizados en el  estudio “PATRON DE 

CONSUMO ALIMENTARIO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO NUTRICIONAL EN ADULTOS 

MAYORES” los mismos que serán utilizados únicamente con fines investigativos y sobre los 

que se guardaran absoluta reserva y confidencialidad. 

Fecha………………………………. 

Firma……………………………… 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

PATRÓN DE CONSUMO ALIMENTARIO Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO  

NUTRICIONAL EN ADULTOS MAYORES DEL ASILO DE ANCIANOS RIOBAMBA 2010 
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Fecha de entrevista…………..………………………….. 

    

  DATOS PERSONALES 

 

Nombre………………………………….Asilado      consulta externa  

Fecha de Nacimiento…………………………………… 

Peso………. Talla………. Edad…......BMI................ 

Talla (m): longitud de La brazada o hemibrazada ...............Altura talón rodilla…………. 

Sexo:            Masculino            Femenino 

 

 

 

  

PATRÓN DE CONSUMO 

� �

� �
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HOJA  DE TRABAJO MI PIRAMIDE 
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