
ii 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 

TÍTULO: 

ASOCIACIÓN ENTRE ESTADO NUTRICIONAL Y CALIDAD DE VIDA EN 

ADULTOS MAYORES 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL TITULO DE LICENCIADO EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 

 

AUTORES: 

BERMEO IÑIGUEZ KATHERINE IRENE 

MENA LEDESMA MONICA CAROLINA 

 

TUTOR: 

LCDA. GABRIELA CARVAJAL SAGLIMBENI, MSC 

 

GUAYAQUIL SEPTIEMBRE DE 2018 



ii 

  

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 

TÍTULO: 

ASOCIACIÓN ENTRE ESTADO NUTRICIONAL Y CALIDAD DE VIDA EN 

ADULTOS MAYORES 

PROYECTO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA 

OPTAR POR EL TITULO DE LICENCIADO EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 

 

AUTORES: 

BERMEO IÑIGUEZ KATHERINE IRENE 

MENA LEDESMA MONICA CAROLINA 

 

TUTOR: 

LCDA. GABRIELA CARVAJAL SAGLIMBENI, MSC 

 

 

 

GUAYAQUIL SEPTIEMBRE DE 2018 



iii 

  

iii 

 

 
TÍTULO Y SUBTÍTULO: “ASOCIACIÓN ENTRE ESTADO NUTRICIONAL Y CALIDAD DE VIDA EN 

ADULTOS MAYORES” 
AUTORES: Bermeo Iñiguez Katherine Irene 

Mena Ledesma Mónica Carolina 
TUTOR: 
 

Lcda. Gabriela Carvajal Saglimbeni Msc. 

REVISOR(ES): Lcda. Judith Lascano Tejada Msc. 

INSTITUCIÓN: 
 

Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: 
 

Facultad de Ciencias Médicas 

CARRERA: 
 

Licenciatura en Dietética y Nutrición 

GRADO OBTENIDO: 
 

Licenciado 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN: 
 

 No. DE PÁGINAS: 
97 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
 

Salud humana, nutrición en el adulto mayor. 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

 

Alimentación, estado nutricional, calidad de vida, adulto mayor, envejecimiento. 

RESUMEN/ABSTRACT: El presente trabajo de investigación fue realizado con el fin de determinar la influencia 

del estado nutricional en la calidad de vida de adultos mayores del club de la salud, sector El Recreo del cantón 

Durán. Se diseñó un estudio descriptivo de corte transversal, aplicando anamnesis antropométrica y cuestionario de 

calidad de vida SF – 12. La muestra estudiada presentó un estado nutricional de sobrepeso y obesidad, según IMC. 

Existió un exceso de peso en 40% de las mujeres. El 47,6% padecía diabetes e hipertensión arterial, patologías que 

se ven favorecidas por el exceso de peso. La calidad de vida fue regular y mala en un 81,66%, la cual predominó en 

el sexo femenino con un 60%. Los resultados de asociación entre estado nutricional y calidad de vida revelaron que 

de 120 adultos mayores, 52% tienen un estado nutricional favorecido por el sobrepeso, la obesidad y una calidad de 

vida deficiente. 

ADJUNTO PDF: 
 

                    SI 
 

                     NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 
 
 

Teléfono: 0986661058 
0978743963 

E-mail: kath.bermeo@gmail.com  
monikrolina_183@hotmail.com  

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Ps. Segundo Pacherres Seminario 
 
Teléfono: 042282202 
 
E-mail: segundo.pacherres@ug.edu.ec 
 

 

 

 

 

X 

mailto:kath.bermeo@gmail.com
mailto:monikrolina_183@hotmail.com


iv 

  

iv 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

LICENCIATURA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO 

EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

 

Nosotras, BERMEO IÑIGUEZ KATHERINE IRENE con C.I No. 

0604907071, y MENA LEDESMA  NOMBRE DEL ESTUDIANTE con C.I. No. 

0923100432, certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, 

cuyo título es “ASOCIACIÓN ENTRE ESTADO NUTRICIONAL Y CALIDAD 

DE VIDA EN ADULTOS MAYORES”, son de nuestra absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor 

de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

  

 

Bermeo Iñiguez Katherine Irene  Mena Ledesma Mónica Carolina 

                     C.I.: 0604907071           C.I.: 0923100432 

  *CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación 

superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de 

investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 

investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la 

titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



v 

  

v 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

LICENCIATURA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

Habiendo sido nombrado LCDA. GABRIELA CARVAJAL SAGLIMBENI, 

MSC tutora del trabajo de titulación  certifico que el presente trabajo de titulación 

ha sido elaborado por KATHERINE IRENE BERMEO IÑIGUEZ Y MENA 

LEDESMA MÓNICA CAROLINA con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIATURA EN 

DIETÉTICA Y NUTRICIÓN. 

Se informa que el trabajo de titulación: “ASOCIACIÓN ENTRE ESTADO 

NUTRICIONAL Y CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS MAYORES”, ha sido 

orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

URKUND quedando el 0% de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/39978687-338754-339356  

 

 

 

Lcda. Gabriela Carvajal Saglimbeni, Msc. 

C.I. 0923498430 

https://secure.urkund.com/view/39978687-338754-339356


vi 

  

vi 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a mi familia pilar fundamental en mi vida, principalmente 

mi mamá Cecilia Iñiguez viuda de Bermeo quien me ha motivado a lo largo de todos 

estos años y ha sido un ejemplo de perseverancia y paciencia durante toda mi vida, ella 

me ha enseñado que poniendo todas las cosas en manos de Dios el obra de forma 

perfecta para que nuestras peticiones se cumplan acorde a su voluntad y que siempre 

su voluntad es perfecta para nuestras vidas. 

 

A mi tío Eduardo Amaro Bermeo Bermeo, que sin su apoyo incondicional a lo 

largo de toda mi vida, no hubiera sido posible realizar este sueño, quien ha estado 

pendiente a diario de cada una de las necesidades que se me pudieran presentar a lo 

largo de este camino y que siempre ha estado ahí para mí.  

 

A mi padre Julio Bermeo, que aunque ya no esté presente físicamente, siempre 

vivirá en mi memoria y en mi corazón con los recuerdos más gratos que tengo a lo 

largo de mi vida. 

 

Katherine 

 

  



vii 

  

vii 

 

DEDICATORIA 

 

Le dedico este logro a Dios, a mis abuelos maternos Ledesma Güilcapi (a mi 

abuelita  Inés por orar tantos años por mi vida pero ya no está presente para verme cumplir 

esta meta ) y abuelos paternos Mena Almeida, que me dieron la dicha de tener mis padres 

y a la vez la dicha de existir aquí en esta vida con ustedes, a mis hermanos sin ustedes en 

mi vida y en mi infancia yo no sería quien soy el día de hoy, a mis tias Ines, Anunciata y 

mis moritas, a Guillito el guerrero más fuerte que he conocido que quiero mucho y esto 

continua, dedico este trabajo al amor por el prójimo, al amor por la vida y por ayudar al 

resto, se los dedico a los que son más humanos y tienen calidad de gente, esto también va 

para Chiko Mena una perdida insuperable, se lo dedico a Lolita y al tiempo porque ha 

sido el indicado y preciso para culminar esta meta en mi vida, se lo dedico a la Mónica 

del pasado se cuánto nos costó todo y gracias, se lo dedico a mi futuro porque es incierto 

pero es el que me trajo aquí. 

Mónica 

 

 

 

 

  



viii 

  

viii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Principalmente a Dios, mi Padre Celestial y Creador, quien me ha dado una 

familia maravillosa, y ha bendecido cada área de mi vida. Gracias Dios por ser mi guía 

en los momentos en que no veía luz al final del camino y mi fortaleza en los momentos 

de debilidad, por tu infinito e incondicional amor que permanece siempre para mí. 

 

A mi familia, mi mamá Cecilia Iñiguez, mi tío Eduardo Bermeo, mis hermanas 

Emma y Diana, mi cuñado Manuel Ponce, mis sobrinos Daniel, Juan, Jonás y Santiago 

por siempre brindarme su amor incondicional y creer en mi capacidad para lograr este 

sueño, gracias a su apoyo, consejos y a su compañía permanente durante todo este 

camino, sé que desde siempre he contado con ustedes y será así para siempre. 

 

A los amigos que ha puesto Dios en mi camino a lo largo de mi formación 

profesional, KB, MM,  MIM, DM, DM, JZ, RR, CA, WO, cada uno de ustedes ha sido 

de bendición en mi vida y han ayudado a edificarla de alguna forma, espero ser de 

bendición en sus vidas también. 

 

Lcda. Gabriela Carvajal Sanglimbeni, una de las mejores docentes que he 

tenido a lo largo de mi carrera universitaria, por haber compartido sus conocimientos 

en mis años de estudios y ahora por su apoyo en la culminación de los mismos. 

 

 

 

Katherine 

  



ix 

  

ix 

 

AGRADECIMIENTO 

 

De manera infinita agradezco a Dios por permitirme tener la oportunidad de culminar uno 

de mis más mayores sueños que es convertirme en NUTRICIONISTA y el abrió todas las 

puertas necesarias para que esto sea posible el día de hoy, mis agradecimientos se hacen 

extensos a mi abuela Inés que desde el cielo sé que está brindando conmigo por este logro 

tan importante para mí, a mi papá Marco Mena y mi mamá Mónica Ledesma pilares 

fundamentales de mi vida que fueron parte de todo mi recorrido por no dudar de mi 

capacidad y hacerme acuerdo siempre que si quiero el mundo está a mis pies, a mis 

hermanos Adriana, Jessica y Marco que son mi vida entera y siempre hay una palabra de 

apoyo hacia mí de que puedo lograr todo lo que me proponga, a CC por su apoyo desde 

el primer día de mi carrera aunque el día de hoy sea diferente, al Dr. David O. por confiar 

en mi capacidad, en mi trabajo y darme el regalo más grade de mi vida  Denisse Rafaela 

que estuvo conmigo me inspiro y dio fuerzas cuando pensé flaquear, a cada uno de mis 

familiares que me han dicho que si puedo, agradezco por cada uno de mis amigos los que 

he hecho antes, durante y después de mi carrera, a Gaby por siempre permanecer juntas 

tantos años y el cariño este intacto y duradero, Kathy por ayudarnos mutuamente siempre, 

aguantarme, quererme, Ma.Isa,  Dagmar, Dome, CA, JLVZ, Will, Geo, AndresV, JZ 

amigos que siempre están con una palabra de aliento y apoyo, a la Lcda Pinto, Erika y 

Natalia que aparte de ser excelentes profesionales, se convirtieron en amigas, esto es lo 

bonito que me dejo la buena experiencia, grandes aprendizajes del internado en el 

Hospital universitario de Guayaquil y  en Cerro Redondo haber conocido a Andrea, Jaqui 

y el Dr Otto y enseñarme su capacidad de solucionar problemas , agradezco por cada una 

de las personas que estuvieron y están en mi camino y gracias al buen trabajo y guía de 

la Lcda. Carvajal y el apoyo que nos dio en realizar este trabajo. 

Mónica 

 

  



x 

  

x 

 

Tabla de contenido 

1. EL PROBLEMA ...................................................................................................... 3 

1.1. Planteamiento del problema ............................................................................... 3 

1.2. FORMULACIÓN ............................................................................................... 4 

1.3. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 5 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS ...................................................................... 5 

1.4. JUSTIFICACION ............................................................................................... 6 

1.5. DELIMITACIÓN ............................................................................................... 7 

1.5.1. Delimitación espacial .................................................................................. 7 

1.5.2. Delimitación temporal ................................................................................. 7 

1.5.3. Delimitación universal ................................................................................ 7 

1.6. Operacionalización de variables ......................................................................... 8 

1.7. ANTECEDENTES ........................................................................................... 11 

2. MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 13 

2.1. Envejecimiento humano ................................................................................... 13 

2.1.1. Envejecimiento a nivel mundial ................................................................ 13 

2.1.2. Pirámides poblacionales a nivel mundial .................................................. 14 

2.1.3. Prevalencia/población de adultos mayores ............................................... 15 

2.1.4. Caracterización de Adultos Mayores: ....................................................... 15 

2.1.5. Situación poblacional en Durán ................................................................ 15 

2.1.6. Envejecimiento fisiológico........................................................................ 16 

2.1.7. Fragilidad en el adulto mayor ................................................................... 17 

2.2. Cambios fisiológicos ........................................................................................ 17 

2.2.1. Discapacidades y minusvalías. .................................................................. 18 

2.2.2. Deterioro sensorial .................................................................................... 18 

2.2.3. Hipofunción secretora digestiva ................................................................ 19 

2.2.4. Dificultad en la absorción de algunos nutrientes ...................................... 19 

2.2.5. Estreñimiento ............................................................................................ 19 

2.2.6. Disminución del metabolismo basal ......................................................... 19 



xi 

  

xi 

 

2.2.7. Trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono de absorción 

rápida 19 

2.2.8. Interacciones fármacos-nutrientes ............................................................. 20 

2.2.9. Menor actividad física ............................................................................... 20 

2.2.10. Modificaciones cardiovasculares........................................................... 20 

2.2.11. Modificaciones renales .......................................................................... 20 

2.3. Cambios psicosociales y económicos ............................................................... 20 

2.3.1. Soledad, depresión, pobreza, limitación de recursos y aislamiento .......... 20 

2.4. Estado nutricional del adulto mayor ................................................................. 23 

2.4.1. Cambios en la composición corporal. ....................................................... 23 

2.4.2. Factores determinantes del estado nutricional .......................................... 24 

2.4.3. Tabla 1-1. Cambios ligados al envejecimiento que inciden sobre el estado 

nutricional de las personas de edad avanzada. ......................................................... 24 

2.5. Evaluación del estado nutricional del adulto mayor ........................................ 26 

2.5.1. Valoración antropométrica y composición corporal del adulto mayor ..... 26 

2.5.2. Talla........................................................................................................... 26 

2.5.3. Peso ........................................................................................................... 26 

2.5.4. Porcentaje de masa grasa .......................................................................... 26 

2.5.5. Grasa visceral ............................................................................................ 27 

2.5.6. Grasa subcutánea ....................................................................................... 27 

2.5.7. Porcentaje de masa muscular .................................................................... 27 

2.6. Prevalencia de enfermedades en el adulto mayor............................................. 27 

2.6.1. Sobrepeso y obesidad ................................................................................ 27 

2.6.2. Hipertensión .............................................................................................. 29 

2.6.3. Diabetes mellitus en el adulto mayor ........................................................ 31 

2.7. Requerimientos nutricionales en los ancianos .................................................. 32 

2.7.1. Ingestas recomendadas en energía ............................................................ 32 

2.7.2. Ingestas recomendadas de proteínas ......................................................... 33 

2.7.3. Ingesta de grasas ....................................................................................... 33 

2.7.4. Ingesta de hidratos de carbono .................................................................. 33 

2.7.5. Ingestas recomendadas de vitaminas y minerales ..................................... 34 

2.7.6. Ingesta de agua .......................................................................................... 35 



xii 

  

xii 

 

2.8. Calidad de vida ................................................................................................. 35 

2.8.1. Cuestionarios validados de calidad de vida en adulto mayor ................... 37 

2.9. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................ 40 

2.10. MARCO LEGAL .......................................................................................... 48 

2.10.1. Ley del anciano ..................................................................................... 48 

2.10.2. Proyecto ley – código orgánico de salud ............................................... 50 

2.10.3. Reglamento de la ley del adulto mayor decreto .................................... 50 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................. 55 

3.1. Caracterización de la zona de trabajo ............................................................... 55 

3.2. Universo y muestra ........................................................................................... 55 

3.3. Viabilidad ........................................................................................................ 56 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión .................................................................... 56 

3.4.1. Criterios de inclusión ................................................................................ 56 

3.4.2. Criterios de exclusión ................................................................................ 56 

3.5. Instrumentos de recolección de datos ............................................................... 56 

3.5.1. Antropometría ........................................................................................... 57 

3.5.2. Estimación de la talla (cm) mediante media brazada ................................ 57 

3.5.3. Cuestionario de salud SF-12 ..................................................................... 57 

3.6. Tipo de investigación ....................................................................................... 57 

3.7. Consideraciones bioéticas ................................................................................ 58 

3.8. Metodología para el análisis de resultados ....................................................... 58 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES ...................................................................... 59 

4.1. Distribución de la muestra, según sexo ............................................................ 60 

4.2. Distribución de la muestra, según edad. ........................................................... 61 

4.3. Distribución de la muestra, según comorbilidad. ............................................. 62 

4.4. Distribución de la muestra, según percentiles. ................................................. 63 

4.5. Distribución de la muestra, según estado nutricional. ...................................... 64 



xiii 

  

xiii 

 

4.6. Distribución de la muestra, según calidad de vida. .......................................... 65 

4.7. Distribución de la muestra, percentiles por sexo .............................................. 66 

4.8. Distribución de la muestra, IMC por sexo. ...................................................... 67 

4.9. Distribución de la muestra, calidad de vida por sexo. ...................................... 68 

4.10. Distribución de la muestra, calidad de vida por edades. ............................... 69 

4.11. Distribución de la muestra, calidad de vida y estado nutricional. ................ 70 

4.12. Propuesta: Justificación ................................................................................ 71 

4.13. Objetivos ....................................................................................................... 71 

4.14. Importancia ................................................................................................... 71 

4.15. Factibilidad ................................................................................................... 72 

5. CONCLUSIONES ................................................................................................. 75 

6. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 76 

7. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 77 

 

 

 

 

  



xiv 

  

xiv 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 Operacionalización de variables .......................................................................... 8 

Tabla 2 Situación poblacional Durán .............................................................................. 16 

Tabla 3 Cambios  ligados al envejecimiento................................................................... 25 

Tabla 4 Muestra obtenida ................................................................................................ 55 

Tabla 5 Distribución de la muestra, percentiles por sexo. .............................................. 66 

Tabla 6 Distribución de la muestra, IMC por sexo. ........................................................ 67 

Tabla 7 Distribución de la muestra, calidad de vida por sexo. ....................................... 68 

Tabla 8 Distribución de la muestra, calidad de vida por edades. .................................... 69 

Tabla 9 Distribución de la muestra, calidad de vida y estado nutricional....................... 70 

Tabla 10 Puntaje cuestionario SF - 12 ............................................................................ 90 

  



xv 

  

xv 

 

Índice de ilustraciones 

Ilustración 1Pirámide poblacional 2001 ......................................................................... 14 

Ilustración 2 Pirámide poblacional 2050 ........................................................................ 14 

Ilustración 3Distribución de la muestra, según sexo. ...................................................... 60 

Ilustración 4 Distribución de la muestra, según edad. .................................................... 61 

Ilustración 5Distribución de la muestra, según comorbilidad. ........................................ 62 

Ilustración 6 Distribución de la muestra, según percentiles. ........................................... 63 

Ilustración 7 Distribución de la muestra, según estado nutricional. ............................... 64 

Ilustración 8 Distribución de la muestra, según calidad de vida. .................................... 65 

Ilustración 9 8.1. Instrumentos de recolección de datos. .............................................. 85 

Ilustración 10 Foto 1 ....................................................................................................... 92 

Ilustración 11 Foto 2 ....................................................................................................... 92 

Ilustración 12 Foto 3 ....................................................................................................... 93 

Ilustración 13Foto 4 ........................................................................................................ 94 

Ilustración 14. Foto 5 ...................................................................................................... 94 

Ilustración 15. Foto 6 ...................................................................................................... 95 

Ilustración 16. Foto 7 ...................................................................................................... 96 

Ilustración 17 Foto 8 ....................................................................................................... 96 

Ilustración 18 Foto 9 ....................................................................................................... 97 

Ilustración 19. Foto 10 .................................................................................................... 97 

 

  

file:///F:/ASOCIACION%20ENTRE%20ESTADO%20NUTRICIONAL%20Y%20CALIDAD%20DE%20VIDA%20EN%20ADULTOS%20MAYORES.docx%23_Toc523843674


xvi 

  

xvi 

 

Índice de anexos 

Anexo A. Instrumentos de recolección de datos ............................................................. 85 

Anexo B. Cuestionario de salud SF - 12 ......................................................................... 86 

Anexo C. Puntaje cuestionario SF – 12 .......................................................................... 90 

Anexo D. Consentimiento informado ............................................................................. 91 

Anexo E. Charlas ............................................................................................................ 92 

Anexo F. Valoraciones antropométricas ......................................................................... 93 

Anexo G. Asesorías nutricionales ................................................................................... 97 

  



xvii 

  

xvii 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

LICENCIATURA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 

 

“ASOCIACIÓN ENTRE ESTADO NUTRICIONAL Y CALIDAD DE VIDA EN 

ADULTOS MAYORES” 

 

Autores: Bermeo Iñiguez Katherine Irene   

Mena Ledesma Mónica Carolina 

Tutor: Lcda. Gabriela Carvajal Saglimbeni. Msc. 

 

 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado con el fin de determinar la influencia 

del estado nutricional en la calidad de vida de adultos mayores del club de la salud, sector 

El Recreo del cantón Durán. Se diseñó un estudio descriptivo de corte transversal, 

aplicando anamnesis antropométrica y cuestionario de calidad de vida SF – 12. La 

muestra estudiada presentó un estado nutricional de sobrepeso y obesidad, según IMC. 

Existió un exceso de peso en 40% de las mujeres. El 47,6% padecía diabetes e 

hipertensión arterial, patologías que se ven favorecidas por el exceso de peso. La calidad 

de vida fue regular y mala en un 81,66%, la cual predominó en el sexo femenino con un 

60%. Los resultados de asociación entre estado nutricional y calidad de vida revelaron 

que de 120 adultos mayores, 52% tienen un estado nutricional favorecido por el 

sobrepeso, la obesidad y una calidad de vida deficiente. 

 

Palabras Claves: Alimentación, estado nutricional, calidad de vida, adulto mayor, 

envejecimiento. 

 

 

 



xviii 

  

xviii 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

LICENCIATURA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN 

 

"ASSOCIATION BETWEEN NUTRITIONAL STATUS AND QUALITY OF 

LIFE IN ELDERLY ADULTS" 

 

Authors: Bermeo Iñiguez Katherine Irene   

Mena Ledesma Mónica Carolina 

Advisor: Lcda. Gabriela Carvajal Saglimbeni. Msc. 

 

ABSTRACT 

 

The present research work was carried out in order to determine the influence of the 

nutritional status on the quality of life of elderly people of the health club, El Recreo 

sector of the Durán county. A descriptive cross - sectional study was designed, applying 

anthropometric anamnesis and SF - 12 quality of life questionnaire. The studied sample 

presented a nutritional status of overweight and obesity, according to BMI. There was an 

excess of weight in 40% of women. 47.6% had diabetes and hypertension, pathologies 

that are favored by excess weight. The quality of life was regular and poor in 81.66%, 

which predominated in the female sex with 60%. The results of association between 

nutritional status and quality of life revealed that of 120 older adults, 52% have a 

nutritional status favored by overweight, obesity and poor quality of life. 

 

 

Keywords: Feeding, nutritional status, quality of life, elderly, aging. 



1 

  

1 

 

INTRODUCCIÓN 

La población de adultos mayores se ha incrementado en el país y su problemática es 

compleja. Es un grupo de riesgo, con problemas de salud y nutrición. Según los estudios 

realizados  demográficamente  a nivel mundial  se ha llegado a la conclusión que debido 

a la baja tasa de fertilidad se ve afectada la esperanza de vida  lo que genera el aumento 

en la población de adultos mayores en Latinoamérica, demostrando que en los países de 

mayores ingresos supera la esperanza de vida a los países de menores ingresos. 

La problemática de la población adulta mayor es compleja, debido a que es considerada 

como grupo de riesgo por tener problemas de salud y nutrición causados por una serie de 

factores tanto físicos como sociales, psicológicos, fisiológicos y económicos. 

Actualmente, la población de adultos mayores de 65 años representa el 6,5% de toda la 

población ecuatoriana (1). En el país, el 45% de los adultos mayores vive en una extrema 

condición de pobreza y además habita en el sector rural. 14,6% de hogares pobres se 

conforma de un adulto mayor viviendo solo. 14,9% son víctimas de desinterés y abandono 

y el 74,3% no accede a seguridad social de nivel contributivo. (1) 

La nutrición tiene un papel  principal en el proceso del envejecimiento. El estilo de vida 

de los adultos mayores unido a las costumbres de alimentación inadecuadas, la pobreza, 

la poca disponibilidad de recursos, el apartamiento, y las patologías crónicas y 

degenerativas comprometen la ingesta de alimentos y por ende su estado nutricional, 

afectando negativamente la funcionalidad del adulto mayor y reduciendo su calidad de 

vida. Una buena alimentación se puede obtener de muchas formas, para esto se debe de 

combinar alimentos de forma variada y equilibrada.  

Es esencial que los adultos mayores tengan un estilo de vida saludable con la finalidad de 

estimular el bienestar integral y disminuir el riesgo de complicaciones en las 

enfermedades crónicas no transmisibles como lo son: hipertensión arterial, diabetes, 

cáncer, entre otras prevalentes en esta población. 
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Uno de los problemas es la pérdida de autonomía para preparar sus alimentos y que no se 

puedan desplazar con la facilidad que lo hacían antes, si a esto, se le suma los gustos más 

exigentes, y  el consumo de medicamentos que pueden interferir en la absorción de ciertos 

nutrientes, y poner en riesgo elevado al organismo de una fuerte desnutrición influyendo 

en su calidad de vida, tanto en el aspecto físico, como psicológico. 

Es por ello que el presente estudio tiene como objetivo conocer el estado nutricional del 

grupo de estudio de adultos mayores para así poder determinar la asociación del estado 

nutricional de los mismos con su calidad de vida, y con esto poder realizar una serie de 

recomendaciones nutricionales que llevarían a una mejora en su estado nutricional y por 

ende en su calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Los pacientes en edades mayores a 65 consisten en un grupo prioritario de atención en 

salud pública, debido a las múltiples patologías y comorbilidades que se desarrollan en 

ellos, lo cual implica alteraciones graves en la calidad de vida de los mismos.  

 

El estado nutricional de los pacientes adultos mayores es un punto clave que debe ser 

tomado en cuenta, debido a que, en caso de encontrarse en malas condiciones o con un 

aporte nutricional insuficiente o inadecuado, puede relacionarse al desarrollo de 

comorbilidades y complicaciones que terminarán en secuelas graves y un posible riesgo 

de fallecimiento. Además de esto puede influir de forma considerable en la calidad de 

vida de los mismos, en caso de ser pacientes con sobrepeso u obesidad limitando su 

capacidad para desplazarse de un lugar a otro, o en el caso contrario como lo es la 

desnutrición, influye en la pérdida de masa muscular adicional a la pérdida 

correspondiente a la edad, generando debilidad en extremidades y de igual forma 

dificultad para desplazarse de un lugar a otro limitando su autonomía para realizar 

diversas actividades y disminuyendo su calidad de vida.  

 

Hasta el momento no se ha desarrollado un programa nutricional especializado para 

pacientes con esta condición epidemiológica con el fin de evitar el agravamiento de las 

comorbilidades asociadas, así como con la finalidad de mejorar o mantener una buena 

calidad de vida en los mismos. 
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1.2. FORMULACIÓN 

 

 

 

 ¿Existe alguna influencia del estado nutricional sobre la calidad de vida de adultos 

mayores del Club de la Salud, sector El Recreo del cantón Durán, que nos permita 

plantear recomendaciones para generar incremento en bienestar y salud 

nutricional? 
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OBJETIVOS 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la influencia del estado nutricional en la calidad de vida de adultos 

mayores del Club de la Salud, sector El Recreo del cantón Durán, planteando 

recomendaciones que permitan generar incremento en bienestar y salud 

nutricional.  

 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Clasificar estado nutricional de adultos mayores mediante datos antropométricos, 

optimizando asesoría nutricional personalizada. 

2. Identificar calidad de vida de adultos mayores verificando o no deficiencia en la 

misma. 

3. Establecer la relación existente entre estado nutricional y calidad de vida de 

adultos mayores proponiendo medidas de mejora de bienestar nutricional. 
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1.4. JUSTIFICACION 

 

Este trabajo de investigación es de vital importancia puesto que los pacientes en edades 

mayores a 65 años, implica un grupo de alta prioridad en la atención de salud, en los 

cuales resulta imprescindible mantener una buena calidad de vida en esta etapa del ciclo 

biológico. De igual manera existe la necesidad de desarrollar una guía nutricional 

especializada en estos pacientes, específicamente asociada a la calidad de vida y a las 

comorbilidades que presentan de manera muy frecuente los pacientes encontrados en este 

rango de edad.  

El estado nutricional de los pacientes sea malnutrición por déficit o exceso, tiene una 

influencia significativa en el desarrollo de las múltiples actividades que se realizan a 

diario y en la calidad de vida de los mismos, y más aún si el mismo contribuye al deterioro 

o mejoría de su estado de salud con relación a sus comorbilidades como lo son en este 

estudio la hipertensión y diabetes mellitus. 

Por este motivo, es muy importante dar a conocer a los pacientes pautas de alimentación 

saludable acorde a sus necesidades nutricionales y déficit o excesos que puedan tener, 

para así mantener un estado nutricional y de salud correcto, acoplado a la patología de 

base que padezcan, asegurando una buena calidad de vida y estado de salud en los 

mismos. 

El hecho de no llevar a cabo la indicaciones nutricionales en estos pacientes, representan  

no solo la malnutrición por déficit o exceso de alimentación, sino también la complicación 

las comorbilidades asociadas.  

El estudio realizado nos indica que los valores recolectados, de malnutrición y 

comorbilidades en adultos mayores son comunes por su mal alimentación a lo largo de su 

vida, ya teniendo en cuenta sus patologías se les dio un plan personalizado  que ayudara 

al control y mejor manejo de sus comorbilidades y el resultado final es el mejorar su 

calidad de vida. 
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1.5. DELIMITACIÓN 

 

1.5.1. Delimitación espacial 

País: Ecuador. 

Región: Costa. 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Durán. 

Sector: “El Recreo” 

 

1.5.2. Delimitación temporal 

La presente investigación se cubrirá un periodo de 3 meses, marzo a mayo del 2018. 

 

1.5.3. Delimitación universal 

“Club de la salud” correspondiente al circuito del C.S Recreo 2 - Durán 
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1.6. Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
Tipo de 

variable 

 

CATEGORÍA INDICADOR 

Sexo - 
Variable 

cualitativa 

Masculino 

Femenino 

- 

Edad 

Tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento de 

un individuo, 

constatado con 

cédula de 

ciudadanía. 

Cuantitativa 

continua 
Adulto mayor 

65 – 69 AÑOS 

70 – 74 AÑOS 

75 – 79 AÑOS 

≥ 80 AÑOS 

Comorbilid

ades 

Presencia de 

una o más 

enfermedades 

además de la 

primaria. 

Cualitativa 

Hipertensión Según encuesta 

Diabetes mellitus Según encuesta 

Calidad de 

vida según 

cuestionario 

de salud SF-

12. 

Se puede 

definir como 

una vida 

satisfactoria. 

Cuantiativa 

de intervalo 

 

Calidad de vida 

buena 

 

Calidad de vida 

regular 

 

 

71 – 100 

 

 

36 - 70 
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Calidad de vida 

mala 

35 o menos 

Estado 

nutricional 

Estado 

nutricional en 

el que se 

encuentra el 

paciente según 

valoraciones 

antropométrica

s 

Cuantitativa 

discreta 

PESO En kg 

Talla estimada 

según media 

brazada 

En cm 

Índice de masa 

corporal del adulto 

mayor según 

SENPE 

Desnutrición 

GRAVE 

< 16 

Desnutrición 

moderada 

16 – 16,9 

Desnutrición leve 

17 – 18,4 

Peso insuficiente 

18,5 – 22 

Normal 

22 – 27 

Sobrepeso 
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27 – 29,9 

   

Obesidad I 

30 – 34,9 

   

Obesidad II 

35 – 39,9 

   

Obesidad III 

40 – 49,9 

   

Obesidad IV 

≥ 50 

Relación 

entre estado 

nutricional 

y calidad de 

vida 

Vínculo entre 

estado 

nutricional y 

calidad de vida 

del adulto 

mayor 

- 

Relación 

significativa 

Relación no 

significativa 

Valor p < 0,05 

Valor p > 0,05 
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1.7. ANTECEDENTES 

1. Según Mónica Mora, Delia Villalobos, Gerardo Araya y Antonieta Ozols, en su 

trabajo de investigación titulado “Perspectiva subjetiva de la calidad de vida del 

adulto mayor, diferencias ligadas al género y a la práctica de la actividad físico 

recreativa”, estudio en el que participaron 152 sujetos (92 mujeres y 60 hombres) 

con edades entre los 60 a 75 años, planteó como objetivo general conocer la 

relación entre las variables que integran la perspectiva subjetiva de la calidad de 

vida, ligadas al género en personas adultas mayores costarricenses. Además, 

conocer el principal motivo de estos sujetos para realizar la actividad física y el 

beneficio percibido por estos, de acuerdo al género. Llegando a la conclusión de 

que la calidad de vida percibida por el adulto mayor no difiere en lo que respecta 

al género e incluso en el motivo o beneficio para hacer actividad física, excepto 

en lo que respecta a la depresión, la cual se presenta con mayor frecuencia en las 

mujeres. Y se relaciona con la presente investigación por presentar en su estudio 

un mayor número de participantes de sexo femenino, y en que en las mismas se 

ve una mayor incidencia de depresión, por lo tanto este género presenta una peor 

calidad de vida comparado con el sexo masculino. 

 

2. Según Dianelis Dueñas González, Héctor D. Bayarre Vea, Eduardo Triana 

Álvarez, Vivian Rodríguez Pérez, en su trabajo de investigación titulado “Calidad 

de vida percibida en adultos mayores de la provincia de Matanzas”, planteó como 

objetivo principal describir el comportamiento de la calidad de vida percibida en 

general, y su relación con variables seleccionadas en adultos mayores de la 

provincia de Matanzas. Llegando a la conclusión de que el predominio de baja 

calidad de vida en la población investigada evidencia la necesidad de continuar el 

estudio sobre este constructo, para lo cual resulta de interés su relación con la 

edad. Y se relaciona con la presente investigación debido a que en la misma se 

pudo observar un mayor porcentaje (50%) con mala calidad de vida, seguido de 

una regular calidad de vida (35,98%), por lo tanto es de total utilidad conocer la 

relación de la misma no sólo con la edad sino también con la influencia que pueda 

tener el estado nutricional sobre la misma. 
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3. Según Castro V, Gómez-Dantés H, Negrete-Sánchez J, Tapia Conyer R, en su 

trabajo de investigación titulado “Las enfermedades crónicas en las personas de 

60-69 años”, planteó como objetivo principal determinar las prevalencias 

nacionales y regionales de hipertensión arterial y diabetes mellitus, así como 

identificar los factores de riesgo genético, ambiental y de estilos de vida asociados 

a dichas enfermedades. Obteniendo como resultados una prevalencia de 38% para 

hipertensión, 25% para obesidad y 21% para diabetes. Las mujeres se encontraron 

con mayor prevalencia para estas patologías. La obesidad se encontró asociada a 

la hipertensión, mientras que los antecedentes familiares, la microalbuminuria e 

hipercolesterolemia se asociaron a la diabetes mellitus. Llegando a la conclusión 

de que los hallazgos apoyan la necesidad de intensificarlos programas de 

detección temprana e intervenciones que prevengan la mortalidad prematura por 

estas enfermedades. Y se relaciona con la presente investigación por presentar un 

mayor número de casos de pacientes con hipertensión que de pacientes con 

diabetes, por lo tanto es importante la implementación de programas de manejo 

de dichas comorbilidades incluyendo un programa de atención nutricional para el 

correcto tratamiento de las mismas. 

 

4. Según Carmen Urteaga R, Rosa Isela Ramos H, Eduardo Atalah S, en su trabajo 

de investigación titulado “Validación del criterio de evaluación nutricional global 

del adulto mayor”, planteó como objetivo principal evaluar la concordancia de la 

mini evaluación nutricional con el índice de masa corporal y los parámetros 

dietéticos en adultos mayores chilenos de vida libre. Llegando a la conclusión de 

que la mini evaluación nutricional no identificó ancianos en riesgo nutricional en 

esta muestra. Y no se relaciona con nuestra investigación debido a que en la misma 

se encontró adultos mayores en riesgo nutricional por presentar en su mayoría 

malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad), por lo tanto se determinó que 

dicha malnutrición influye directamente sobre su calidad de vida y las 

complicaciones que se puedan presentar en las comorbilidades asociadas que estos 

tengan. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Envejecimiento humano 

El envejecimiento es considerado como un transcurso continuo, inalterable, propio de 

cada ser humano a lo largo de su vida, y que define el quebrantamiento paulatino de la 

capacidad de acomodamiento, en las personas adultas mayores sanas, en las cuales 

muchas funciones orgánicas se preservan. (2) 

Es un curso creciente progresivo y de múltiples dimensiones. De igual forma se lo puede 

considerar como una continuación de etapas que se establecen alrededor a ciertas 

propiedades de orden social, psicológico y físico. (3) 

 

2.1.1. Envejecimiento a nivel mundial 

En el siglo XX se ha acrecentado la cantidad de personas que en el mundo excede los 60 

años, de 400 millones en los 50’s, a 700 millones en los 90’s; considerándose que para el 

año 2025 se conserven alrededor de 1200 millones de adultos mayores.  También ha 

aumentado el número de los “adultos muy mayores”, esto se refiere a las personas que 

exceden los 80 años de edad, y que van a ser parte aproximadamente el treinta por ciento 

del total de la población de ancianos en los países avanzados, y en los países que aún se 

encuentran en proceso de progreso el doce por ciento en los siguientes treinta años.(4)  

Debido a que los adultos mayores por las comorbilidades propias de su edad, son los 

mayores usuarios de medicamentos y servicios de salud, se generan consecuencias para 

el sistema de salud. (4) 

 

A causa de la alta demanda por parte de este grupo prioritario en los servicios de salud, 

esto representa mayores egresos para la seguridad social. (5) 
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Debido a que la situación de salud de cada individuo cambia de manera importante y 

paulatina con la senectud, de igual forma influye en el modelo familiar. (5) 

2.1.2. Pirámides poblacionales a nivel mundial 

Pirámide poblacional 2001 (5) 

 

Ilustración 1Pirámide poblacional 2001 

Pirámide poblacional 2050 (5) 

 

Ilustración 2 Pirámide poblacional 2050 
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2.1.3. Prevalencia/población de adultos mayores 

La senectud de la población a nivel mundial es un fenómeno que afectará el siglo XXI. A 

nivel general, cada segundo 2 personas cumplen 60 años y en la actualidad existen 810 

millones de personas en el mundo mayores que sobrepasan esta edad. (1) 

 En Ecuador existen: 1.049.824 individuos que superan los 65 años (6,5% de la 

población total). 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana instituye políticas públicas fundamentadas en 

el favor de los Derechos y en el reconocimiento al valor de la población adulta mayor, 

cuya colaboración se incrementará paulatinamente. En el año 2020 será del 7,4%. Para el 

año 2054 se estima que representen el 18% de la población. Para las mujeres la 

expectativa de vida será mayor con 83,5 años comparado con los 77,6 años de los 

hombres. (1) 

En este lapso de vida, hay mayores limitaciones para acceder a recursos de sostenimiento 

y aumentan las necesidades de atención.(1) 

2.1.4. Caracterización de Adultos Mayores: 

 45% en condiciones de pobreza y extrema pobreza por NBI.* (424.824 AM). (1) 

 El 42% vive en el sector rural.* (395.180 AM). (1) 

 14,6% de hogares pobres se conforma de un adulto mayor viviendo solo. ** (Dato 

2013). (1) 

 14,9% son víctimas de negligencia y abandono (PNBV). (1) 

 74,3% no accede a seguridad social de nivel contributivo. (1) 

2.1.5. Situación poblacional en Durán 

Durán, asentamiento subregional adjunto a Guayaquil, es el segundo centro poblado de 

mayor importancia en la zona por el tamaño de su población (235 800). 

El cantón Durán cuenta con 1 parroquia. Representa el 2.0% del territorio de la provincia 

de GUAYAS (aproximadamente 0.3 mil km2).(6) 
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Tabla 2 Situación poblacional Durán 

Población: 235 800 hab. (6.5% respecto a la provincia de Guayas). 

Urbana: 97,9% 

Rural: 2,1% 

Mujeres: 50,6% 

Hombres: 49,4% 

PEA: 52.4% (6.5% de la PEA de la provincia de Guayas). 

(6) 

 

2.1.6. Envejecimiento fisiológico 

Es muy importante poder llegar a divisar los cambios que se manifiestan fisiológicamente 

ya que constituye una herramienta de vital importancia para poder afrontar las demandas 

que se presenten en este grupo etario. (7) 

 

El hombre con su tendencia a querer vivir la mayor cantidad de años que pueda, y en 

relación al crecimiento en las ciencias, se ha concluido que es si es significativo tener una 

vida más larga y de la mejor manera que se pueda, considerando bienestar en aspectos de 

salud y psicosociales. (8) 

 

Hoy en día existe una gran influencia en las investigaciones de tipo médico y social a 

causa de los problemas que se presentan en la vejez. Es ineludible conocer que 

circunstancias representan un mayor riesgo para los adultos mayores, o acrecientan la 

disminución paulatina de la homeostasis y de la capacidad de reserva relacionado a la 

senectud (4).  

 

Existen dos tipos de envejecimiento y están categorizados de la siguiente manera: 
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Individual.- que es el envejecimiento como tal sin variaciones. 

Poblacional.- que representa el aumento de adultos mayores en una población. (4). 

 

Independientemente del tipo de envejecimiento, la caracterización que tienen en común 

es que en ambos se presenta una disminución en su capacidad de realizar sus actividades 

de forma independiente, volviéndolos vulnerables a los factores externos, ya que su 

reacción ante los mismos es más lenta. La lenta reacción se incrementa cuando están bajo 

situaciones de presión. Este grupo se vuelve más vulnerable con el paso del tiempo 

llegando a ser dependientes de terceras personas para poder realizar sus funciones. (4) 

 

2.1.7.    Fragilidad en el adulto mayor 

Es evidenciado que la edad como tal no es el factor más irrefutable y tampoco lo es la 

cantidad de comorbilidades que puedan presentar los adultos mayores, en este grupo es 

sumamente importante realizar una intervención con los recursos que se tengan 

localmente para prevenir y tratar antes que se vean en la necesidad de depender de otras 

personas y sean necesarios más costos en sus cuidados.(8) 

 

Es muy significativo determinar el concepto de fragilidad en el adulto mayor como la 

mengua de la capacidad de reserva que lo lleva a la discapacidad y dependencia total o 

parcial de los cuidados de una tercera persona.(8) 

 

2.2. Cambios fisiológicos 

A medida que pasan los años el ser humano empieza a envejecer y esto conlleva a la 

aparición de cambios que no son reversibles y afectan directamente sobre células, tejidos 

y órganos o al adulto mayor en su totalidad. (9) 
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El proceso de envejecimiento como tal no puede ser considerado como una enfermedad 

aunque exista un número considerable de adultos mayores que desarrolle discapacidades 

atribuidas a procesos crónicos que son originados por el envejecimiento. La mayoría de 

las enfermedades que se encuentran ya desarrolladas en la vejez son adquiridas en la etapa 

adulta, a partir de los 30 años aproximadamente como el caso de la diabetes, hipertensión, 

artritis, enfermedades cardíacas, entre otras. Por esto el envejecimiento como tal no es 

considerado una enfermedad y en su mayoría los adultos mayores gozan de un buen 

estado de salud, aunque no se puede negar que en esta etapa se encuentran una serie de 

cambios físicos los cuales aumentan la posibilidad de desarrollar enfermedades crónicas. 

Algunos de los cambios que se pueden presentar son: (9) 

 

2.2.1. Discapacidades y minusvalías.  

No serán tan cuidadosos con su estado ya que se les dificultara hasta realizar y obtener su 

comida por ende no obtendrán una buena nutrición, con el pasar de los años sus 

actividades serán menores y disminuirán el consumo de energía lo cual da como resultado 

una dieta que no cubrirá los requerimientos nutricionales, se tendrá que suplementar y 

utilizar  herramientas para su mejor alimentación. (10)  

 

2.2.2. Deterioro sensorial 

Se observara un mal funcionamiento en sus sentidos como gusto y olfato a partir de los 

60 años las repercusiones será pérdida de apetito. Se verá afectado el poder sentir dulce 

o salado sintiendo los alimentos tan simples que simplemente perderán el interés en los 

mismos , se debe tener cuidado con la medicación ya que también afectan a estos 

sentidos algunos de estos fármacos, se podría mejorar en cuestión de con el adecuado uso 

de saborizantes y hierbas naturales en su preparación. Se ha visto que el 30% en adultos 

mayores no cuenta con una buena audición. esto repercute en que ya no son 

autosuficientes en la preparación de sus alimentos ya q no seguirían instrucciones y en 

estos casos su familia debe optar por enviarle alimentos ya listos para su consumo .(10) 
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2.2.3. Hipofunción secretora digestiva 

Sus secreciones digestivas.se verán disminuidas y afectadas tanto en su volumen como 

las principales afectadas son: glándulas salivales, gástricas, páncreas e intestino pero ya 

que la bilis no se ve afectada se aconseja  disminuir  volumen de alimento e ir 

fraccionando en más comidas al día .(10) 

 

2.2.4. Dificultad en la absorción de algunos nutrientes  

Presentaran problemas para absorber  hierro, vitamina B12 y calcio. La mucosa intestinal 

perderá de a poco su regeneración normal y su absorción se verá afectada. Su dieta aparte 

de ser variada de tener alimentos biodisponibles y de fácil degradación. (10) 

 

2.2.5.    Estreñimiento 

Habrá una hiposecreción del moco intestinal, con disminución del  peristaltismo, falta de 

actividad física, problemas  psicológicos y la ausencia de una  buena dieta nos dará como 

resultado estreñimiento. Debe ser una dieta variada con sus macronutrientes se aconseja 

también ejercicio más líquidos.(10) 

 

2.2.6. Disminución del metabolismo basal 

Se  verá afectada la masa magra, que se irá perdiendo desde los 60 años.(10) 

 

2.2.7. Trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbono de absorción 

rápida 

Se ve afectado el uso de  glucosa, por alteración de receptores y disminución en el uso de 

insulina.(10) 
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2.2.8. Interacciones fármacos-nutrientes 

El consumo excesivo de fármacos  a lo largo de la vida afectara la absorción, metabolismo 

y excreción en nutrientes. Por lo general se suplementara o aumentara la alimentación del 

paciente para evitar déficit en su dieta. (10) 

 

2.2.9. Menor actividad física 

Los adultos mayores van perdiendo elasticidad, tonicidad  y musculo. Es recomendable 

que realicen algún deporte o actividad para mantenerlos activos evitara el sedentarismo 

en estos pacientes tendrán más energía otras opciones son  gimnasia respiratoria y la 

movilización asistida ayudarían mucho con la actividad a estas personas. (10) 

 

2.2.10. Modificaciones cardiovasculares 

También se perdería tono en vasos sanguíneos y aumento de la resistencia periférica, lo 

que aumentaran los casos de hipertensión. (10) 

 

2.2.11. Modificaciones renales 

Su filtración glomerular  se ve disminuida y la respuesta ácido-básica será menor lo cual 

nos da como resultado la metabolización por catabolismo proteico o exceso de 

electrólitos.(10) 

 

2.3. Cambios psicosociales y económicos 

2.3.1. Soledad, depresión, pobreza, limitación de recursos y aislamiento 

Estas son situaciones que suceden alrededor del adulto viéndose afectada su nutrición por 

mal manejo de su dieta  suelen pasar por momentos depresivos ya no les interesa su 

cuidado personal y su alimentación. Su falta de apetito son llamadas de atención, petición 

de afecto o resolución de problemas en su vida personal o familiar.(10) 
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Hábitos inadecuados en su alimentación. Los adultos mayores por lo general son 

bastantes amplios en su alimentación ,pero si no hay un equilibrio nutricional en sus 

porciones con la debida explicación del por qué esto les resulta beneficioso en su vida y 

motivándolos ,ellos aprenderán a manejar mejor su nutrición.(10) 

 

No deberíamos pensar que tener una mala salud en los adultos mayores, es propio de 

envejecer pero si se puede dar varias causas biopsicosociales que en esto incidan.(11) 

 

Envejecer  es una relación en la interacción genética intrínseca y ambiental extrínseco: 

 

 El factor intrínseco obedecerá a la genética, influyendo en  procesos que 

determinaran su vida. 

 El  factor extrínseco actuara desde la niñez ,  continua en la vida moderna, estará 

en el estrés diario, en  la alimentación , falta de ejercicio  y el uso tabaco, las cuales 

producirán  que aparezcan ciertas enfermedades cardiovasculares como también el  

cáncer antes de ser adultos mayores pero si se realizara un mejor estilo de vida, 

aumentaran  la expectativa de vida.(11) 

 

Los órganos sensoriales se alteraran con el paso del tiempo lo que representara respuestas 

lentas en su motricidad afectando la información que reciban de su entorno. los sentidos 

como vista, oído y otros sentidos, bajaran su rendimiento a lo largo de su vida también 

debemos entender que no todos los adultos mayores tendrán déficit en sus sentidos .(11) 

 

La parte intelectual ira desgastándose en atención, concentración, falla de la memoria, y 

se verá afectada  su velocidad en reacciones. La memoria es vista como indicador del 

envejecimiento tanto en adultos mayores normales o  con patologías.(11) 
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Se verá afectado el proceso de la  percepción y proceso motor hasta en sus cambios de 

criterios; los adultos mayores son más lentos para resolver problemas, se toman su tiempo 

ante una tarea  y que tan precisa fue esta respuesta; en su lenguaje verbal severa menos 

afectada que la parte psicomotora.(11) 

 

El aprendizaje del adulto mayor debe ser  sin esquema de tiempo y no se lo puede obligar 

pero si motivar.(11) 

 

Por lo general la parte afectiva depende de su estado de ánimo, emociones y sentimientos, 

por medio de ellas se conocerá  necesidades y si está satisfecho. Los adultos mayores son 

más propensos a emociones negativas como irritabilidad, indiferencia, inestabilidad y 

pesimismo. En la parte psicológica y afectiva, cambios biológicos y acontecimientos 

existenciales de manera negativa , hacen que el adulto mayor sea más propenso a sufrir 

de alteraciones psíquicas.(11) 

 

La ansiedad en el adulto mayor creara conflictos en el nivel familiar o quien sea que lo 

cuide. La  depresión intervendrán componentes genéticos, biológicos, endocrinos y 

bioquímicos; los principales asuntos a tratar en pacientes adultos mayores con depresión 

son artropatías, diabetes mellitus II, hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, 

musculatura y sistema respiratorio.(11) 

 

Según la OMS, asevero que la depresión es una de los principales problemas de salud en 

el adulto mayor, su predominio es a nivel del sexo femenino en comparación al sexo 

masculino, su diagnóstico es difícil de reconocer por lo que puede pasar desapercibido. 

Los problemas que se representa el adulto mayor son demostraciones  somáticas, también 

pueden presentar lapsos hipocondriacos, baja de peso excesiva, manifiestan dolores 

constantes, trastornos de la conducta y abuso de fármacos. Logramos ver un efecto en un 

nivel psíquico encontramos a la tristeza, delirios, ideas de suicidio, en un nivel corporal 
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vemos la anorexia, el insomnio y las angustias  y en un nivel social se aíslan , sin proyectos 

de vida.(11) 

 

El desarrollo de los adultos mayores no será igual para todos habrán diferencias 

dependiendo de su nivel social, nivel de educación, si es autónomo, genero, trabajo 

realizado a lo largo de su vida, cultura y sociedad. Si se acomodara el nivel social se daría 

la adecuación precisa cuando interactúa el individuo con el ambiente.(11) 

 

Debemos entender también que en el nivel social los adultos son propensos a factores 

como: perder familiares, amigos , a auto-aislarse , falta de comunicación, falta de 

actividad física, sedentarismo , patologías, economía , deterioro del conocimiento, 

condiciones de vida, hogar repercutirán en el bienestar y la calidad de vida; en el adulto 

mayor crece la morbilidad y decrece la salud.(11) 

 

La familia del adulto mayor pasa por la adaptabilidad de aprender lo que el mismo 

necesita creando aceptación y ajustes del estilo de vida para hacerlos participe a nivel 

familiar.(11) 

El riesgo del maltrato en el adulto mayor  creara dependencia los casos son: pacientes que 

viven con alcohólicos, daño mental, estrés en los cuidadores y cuidadores con historia de 

violencia.(11) 

 

2.4. Estado nutricional del adulto mayor 

2.4.1. Cambios en la composición corporal. 

A lo que vamos envejeciendo observamos el aumento de la masa grasa y perdida de tono 

muscular, bajos niveles en agua corporal, disminución de masa ósea por distintas 

patologías y alteraciones en el tejido conjuntivo, falta de elasticidad. Se debe adaptar los 

alimentos al tipo de actividad física para mantener un peso corporal adecuado según la 

edad. (10) 
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El estado nutricional es el bienestar que se determinara según la nutrición de un individuo 

o varios. Se puede decir que alcanzamos un mejor nivel nutricional cuando cubrimos 

necesidades fisiológicas, bioquímicas y metabólicas ya que el consumo de nutrientes es 

la adecuada para el correcto funcionamiento del cuerpo. (10) 

 

El déficit o exceso de consumo de alimentos requeridos, nos llevaran a una mal nutrición 

a medio-largo plazo. (10) 

Las formas de evaluar a los pacientes serán a través de medidas antropométricas, factores 

bioquímicos, inmunológicos o clínicos. (10) 

 

Se realizará su respectiva evaluación utilizando peso, talla, IMC, composición corporal,  

para así dar un correcto diagnostico ya sea bajo peso, normo peso, sobrepeso u obesidad 

calculando su ingesta calórica sea la adecuada. (10) 

 

Esta evaluación se  complementa con una anamnesis alimentaria, la cual nos dará a 

conocer por donde viene el riesgo de mal nutrición del paciente. (10) 

 

2.4.2. Factores determinantes del estado nutricional  

Los adultos mayores van a presentar muchas características propias de la edad que van a 

influir en su estado nutricional (tabla 1-1). Las múltiples patologías, polifarmacia y salud 

se  consideran antes de hacer recomendaciones en su dieta. (10) 

 

2.4.3. Tabla 1-1. Cambios ligados al envejecimiento que inciden sobre el 

estado nutricional de las personas de edad avanzada. 
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Tabla 3 Cambios  ligados al envejecimiento 

Cambios que suponen dificultades físicas  

 Estado de la cavidad oral: problemas de masticación, 

salivación, deglución 

 Discapacidades y minusvalías: disminución de la 

autonomía 

 Deterioro sensorial: gusto, olfato, vista, oído. 

 Hipofunción secretora digestiva: dificultad de la 

digestión 

 Dificultad en la absorción de nutrientes 

 Estreñimiento 

Factores fisiológicos  

 Sedentarismo 

 Reacción de los medicamentos con ciertos alimentos. 

 Mal nutrición, sea por déficit o exceso. 

 Anorexia como consecuencia de la depresión o 

abandono. 

 Metabolismo lento. 

 Lenta metabolización de los carbohidratos simples  

Factores psicosociales  

 Dieta pobre en nutrientes 

 Dependencia de otras personas para alimentarse. 

 Costumbres en el momento de comer, repiten los mismos 

alimentos con frecuencia. 

 Accesibilidad económica.  

Calidad de la dieta  

 Riesgo de una ingesta inadecuada para algunos nutrientes 

(calcio, folatos, vitaminas A, D, magnesio, cinc, cromo, 

etc.) 

Fuente:  Nutricion y Dietetica Clinica Salas Salvado 2a Edicion 
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2.5. Evaluación del estado nutricional del adulto mayor 

2.5.1. Valoración antropométrica y composición corporal del adulto mayor 

Como método de prevención y pronóstico de comorbilidades asociadas al 

envejecimiento, es sumamente importante la evaluación del estado nutricional del adulto 

mayor. (12) 

 

Debe estar basada en el conocimiento de los cambios en la composición corporal. 

Cabe la posibilidad de que las medidas tomadas a los pacientes no sean del todo correctas 

con relación a la real contextura de su cuerpo, debido a que el tejido adiposo se 

redistribuye desde el tejido celular subcutáneo hacia el área visceral y esto ocurre con el 

paso de los años. Sin embargo, son las de uso más frecuente por ser más fáciles. 

 

2.5.2. Talla 

Es la medida más difícil de obtener debido a los cambios físicos que se presentan a lo 

largo de la vida del adulto mayor. Por esto se considera estimar la talla a través de la altura 

de rodilla y/o media brazada. 

 

2.5.3. Peso 

Es una de las medidas más acertadas en la población de adultos mayores. Esta es realizada 

con un equipo de pesaje debidamente calibrado para resultados más exactos. 

 

2.5.4. Porcentaje de masa grasa 

Se refiere a la cantidad de masa grasa que tiene el cuerpo con relación al peso corporal 

total manifestado en forma de porcentaje. Este se divide en grasa visceral y grasa 

subcutánea. 
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2.5.5. Grasa visceral  

Es la grasa que rodea los órganos internos y en caso de obesidad visceral se considera que 

está relacionada con los niveles de grasa existentes en el torrente sanguíneo, lo que puede 

llevar al padecimiento de dislipidemia, diabetes, y otras enfermedades. 

 

2.5.6. Grasa subcutánea 

Es aquella que se encuentra debajo de la piel, en la región abdominal, caderas, muslos, en 

la parte superior de los brazos y puede llegar a provocar una alteración en la proporción 

del cuerpo alterando su forma. No está relacionada directamente con el riesgo de padecer 

enfermedades, pero sí con el aumento de la presión coronaria y que surjan otras 

complicaciones. 

 

2.5.7. Porcentaje de masa muscular 

Se pueden diferenciar dos tipos de músculos: el de los órganos internos, como el corazón, 

y el que va unido a los huesos y permite la movilidad del cuerpo, el mismo que puede 

aumentarse con la práctica de ejercicio y otro tipo de actividades, el incremento de su 

proporción quiere decir que el cuerpo puede gastar energía con más facilidad, lo que 

significa que existen menos posibilidades de que aumente el porcentaje de grasa corporal 

conllevando a una mejor calidad de vida. 

Sin embargo es propio del envejecimiento la reducción de la masa muscular, esto es 

conocido como sarcopenia (13), el cual es un proceso natural y está asociado a la 

limitación de sus funciones y discapacidad del adulto mayor. (14) 

 

2.6. Prevalencia de enfermedades en el adulto mayor 

2.6.1. Sobrepeso y obesidad 

La obesidad es caracterizada por que existe una gran variación en la distribución corporal 

del exceso de grasa corporal estableciendo riesgos y determinando comorbilidades. Los 
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depósitos excesivos de grasa han sido asociados con alteraciones de varios sistemas. Esto 

es más notorio cuando se incrementa el porcentaje de grasa visceral que es la que rodea 

los órganos internos y está asociada con alteraciones endócrinas. (15) 

 

En los últimos años ha ido en aumento el número de casos reportados de obesidad en 

todos los grupos etarios, incluyendo a los adultos mayores. Aparte de que ya es conocido 

que la obesidad tiene relación con: diabetes, dislipidemia, hipertensión, enfermedad 

cardiovascular, y diversos cánceres, la obesidad también está relacionada con el aumento 

del riesgo de discapacidad física y cognitiva. El paso de los años, por sí mismo, no debe 

contraindicar el tratamiento de la obesidad, siempre que se asegure que cualquier plan de 

disminución de peso debe reducir la posibilidad de efectos adversos en la masa muscular, 

densidad ósea y otros aspectos del estado nutricional. (16) 

 

Teniendo en cuenta que  el sobrepeso es el aumento corporal en peso relacionado con la 

talla y sus referencias dado por cuadros que nos señalan estos valores  con sus respectivos 

rangos para identificarlos , así como la obesidad , esta última según nuevos estudios 

realizados se la declaró como “epidemia del s. XXI” ; siendo la primera enfermedad no 

transmisible considerada como epidemia. (10)  

 

La Organización Mundial de la Salud para considerar sobrepeso y obesidad ha establecido 

los siguientes valores (17): 

 Sobrepeso: índice de masa corporal ≥25.(17) 

 Obesidad: índice de masa corporal ≥ 30.(17) 

 

El Índice de Masa Corporal es una de las fórmulas más utilizada tanto en hombres como 

en mujeres.  variando y se dan  valores aproximados, ya que no todos los cuerpos 

corresponden a grosores idénticos hablando de hombres y mujeres con sus contexturas 

diferentes .(17) 
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Datos actualizados de la Organización Mundial de la Salud acerca del sobrepeso y 

obesidad: 

El  2016,  se contabilizó el aumento de 1900 millones de adultos de 18 o más contaban 

con un sobrepeso, y 650 millones ya contaban con una obesidad marcada.(17) 

El mismo año el  39% de los adultos de 18 a más, los hombres contaban con 39% de su 

población con sobrepeso mientras que las mujeres eran con un 40%.(17) 

Así mismo contando con un 13% de la población adulta mundial , 11% de hombres y 

15% mujeres tenían obesidad.(17) 

Si comparamos los años de 1975 y 2016, cuenta con una predominio tres veces mayor de 

obesidad en el mundo .(17) 

2.6.2. Hipertensión 

La hipertensión arterial representa un factor de riesgo cardiovascular de alta prevalencia 

en nuestro entorno, con una elevada morbimortalidad que va en aumento cuando están 

asociados otros factores de riesgo como lo son la hipercolesterolemia, tabaquismo y 

diabetes. (18) 

 

En el adulto mayor con hipertensión arterial, la probabilidad de vida aumenta en países 

desarrollados, siguiéndolo los países en desarrollo con similar inclinación, y con un 

crecimiento mayor a nivel proporcional. (19)  

 

2.6.2.1. Diagnóstico y estratificación de la hipertensión en el adulto mayor 

Se seguirán  las mismas directrices que en el adulto joven  tomar 3 veces la presión 

arterial. Si se observa la presión arterial elevada esta se confirmara, también se evaluara 

de nuevo luego de tres minutos y deberá estar de pie  para eliminar hipotensión ortostática 

por sus arterias rígidas y sistema autonómico alterado.(20)  
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Según los datos del paciente se dan recomendaciones dando cambios en su estilo de vida 

los adultos mayores con  hipertensión arterial, tanto la presión sistólica como diastólica 

nos indican un  riesgo cardiovascular. (21) 

 

2.6.2.2. Manejo de la hipertensión en el adulto mayor 

Tratamiento no farmacológico 

Ha sido comprobado que la presión arterial es susceptible de control ante modificaciones 

en el estilo de vida. Las indicaciones en pacientes con presión arterial controlada son dieta 

hiposódica mas pérdida de peso. La reducción de consumo de sodio (media 40 mmol/día)  

se asocia con la disminución de presión arterial, también influye la pérdida de peso (4,7 

kg de reducción de peso. (22)  

 

Por lo tanto es importante realizas las siguientes modificaciones: 

 

1. Bajar el nivel de calorías en pacientes con sobrepeso   

2. Bajar el nivel de sodio 100 mmol/día  sacar la  sal de la mesa, evitar enlatados, 

encurtidos y embutidos. Agregar hasta 1.5 g  de sal en las comidas servidas.  

3. Consumir más potasio  

4. Consumir más calcio.  

5. Realizar actividad física diaria 30 minutos al día caminata, correr o trotar  

6. Se puede ingerir 30 gr de alcohol/día (300 ml de vino, 500ml de cerveza o una copa de   

licor)  

7. Asegurarse de enviarles al paciente indicaciones de acuerdo a su economía. 

8. Aplicar las recomendaciones no farmacológicas para obtener un óptimo terapéutico. 
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2.6.3. Diabetes mellitus en el adulto mayor 

La Diabetes Mellitus, es considerada una patología crónica, que a pesar de los sistemas 

de salud pública continúa en incremento, especialmente en países que están en vías de 

desarrollo, ya sea por métodos en su diagnóstico o por falta de acceso a los medicamentos 

para la población. (23) 

 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) se da por el mal funcionamiento de las células beta que 

están situadas en el páncreas y  la resistencia a la insulina, en muchas circunstancias se 

dan por alteración en los genes o adquiridas. Dentro de esta alteración   podría aparecer 

la hiperglucemia crónica la cual afectaría en su vascularización a las funciones  renales, 

oculares, cardiacas, cerebrales, habiendo un aumento en  mortalidad Cardio-vascular con 

respecto a pacientes sin DM2.(24)  

 

En el  adulto hay un mayor riesgo en el desarrollo de  DM2 debido al propio descenso de 

la salud en ellos y afectarían entre todos sus órganos al páncreas específicamente en las 

células beta y si a esto le agregamos la resistencia a la insulina, no realizar actividad física, 

la malnutrición y otras enfermedades, no da como resultado un tratamiento que será más 

complejo y pronóstico de vida se verá afectado. En estos pacientes podrían complicarse 

por el bajo funcionamiento de su organismo relacionado a su misma enfermedad 

sumándole la falta de conocimiento de cómo cuidarse son muy propensos a una pésima 

calidad de vida.(24)  

 

Estos pacientes con  DM2 tienen una causa de riesgo de tener arteriosclerosis cerebral. 

La cantidad de (ACV) es  hasta 6 veces mayor y riesgo de demencia es de 1,5superior 

con en relación a un paciente sin diabetes. También pueden aparecer  las cardiopatías 

isquémicas, insuficiencias cardiacas o artropatías periféricas y demás alteraciones que 

afectarían la  movilidad con la  calidad de vida por ejemplo las neuropatías, la retinopatías 

y más complicaciones en el tracto gastrointestinal.(25) 
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Se debe brindar un tratamiento personalizado tanto a nivel nutricional como a nivel 

farmacológico con  la enseñanza en el medio familiar  para así lograr en el adulto mayor 

un correcto control en su metabolismo, se deben eludir  ciertos fármacos que puedan 

producir hipoglicemias(25) 

 

2.7. Requerimientos nutricionales en los ancianos 

El envejecimiento como tal representa múltiples cambios que influyen directamente sobre 

el estado nutricional en la población de adultos mayores, lo cual la hace susceptible con 

un riesgo de padecer malnutrición ya sea por déficit o exceso. La pérdida del gusto u 

olfato, anorexia asociada a problemas de índole psicológico o social, problemas de 

masticación o deglución, comorbilidades propias de la edad o cambios en su composición 

corporal se consideran como factores de riesgo. (26) (27) 

 

La alimentación del adulto mayor es más compleja de lo normal ya que presentan cambios 

fisiológicos, físicos y sociales de apoco que van envejeciendo y algunos hasta la 

longevidad. Son muy variables los requerimientos nutricionales en el adulto mayor. (10) 

 

Estudios acerca del adulto mayor han demostrado que ellos en su mayoría tienen una dieta 

deficiente, especialmente en calorías, calcio, proteínas, vitaminas como A, C y fibra. El 

llevar esa alimentación deficiente los coloca en un grupo de alto riesgo nutricional, en 

donde llevando una alimentación adecuada se podría contribuir con una mejor calidad de 

vida. (28) 

 

2.7.1. Ingestas recomendadas en energía  

Se basaran en los requerimientos de adultos normales con cambios específicos para los 

adultos mayores. El consumo energético va bajando a medida que pasan los años  por lo 

cual de igual manera bajara la TMB y la actividad física. Esto pone en riesgo el consumo  

y absorción de nutrientes que son necesario para cumplir los  requerimientos de 
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micronutrientes. La ración calórica deber mantenerse con la  actividad física para poder 

mantener el peso ideal.(10) 

 

Según la  FAO/OMS se debería considerar la actividad física determinando 

requerimientos de energía. El las formulas son adecuadas para los adultos mayores en 

cuanto a la TMB en (10): 

 Hombres = 13,5 × peso (kg) + 487  

 Mujeres = 10,5 × peso (kg) + 596 

 

Si calculamos el gasto energético total se usara con la actividad física habitual. (6) 

 

2.7.2. Ingestas recomendadas de proteínas 

Se de establecer el balance nitrogenado por lo cual se recomienda  (0,8 g/kg/día). En 

algunos estudios las recomendaciones son de  1 g/kg/día para favorecer este balance antes 

mencionado. Debemos cuidar la calidad de la proteína en la dieta de ellos ya que por lo 

general su ingesta es disminuida siendo el 60% origen animal y 40%, origen vegetal. No 

se debe exceder en el consumo de proteínas ya que podría causar hiperfunción renal .(10) 

 

2.7.3. Ingesta de grasas 

Se debería consumir el  35% de la ingesta energética. Siguiendo las siguientes pautas : 

las grasas saturadas 7 - 10%; las grasas poliinsaturadas  8%, y lo que falta de grasas mono 

insaturadas.(10) 

 

2.7.4. Ingesta de hidratos de carbono 

Estos deberán dar el 55-60% de energía, ya que ellos son menos tolerantes a la glucosa 

son más frecuentes en sufrir hipoglucemia, hiperglucemia y diabetes no 
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insulinodependiente. Se debe amenorar el consumo de azúcares simples y consumir más 

hidratos de carbono complejos ricos en  fibra.(10) 

 

2.7.5.    Ingestas recomendadas de vitaminas y minerales 

Sus  necesidades son bastante parecidas a  adultos jóvenes. Según otros estudios sugieren 

el bajo consumo de estas vitaminas como: tiamina, riboflavina, niacina. Pero por su 

densidad de nutriente que es de 1.000 kcal, las recomendaciones quedan iguales alas de 

un adulto normal. También se encontraran déficit como interacciones fármacos-

nutrientes, en el cual se necesita el aumento a través de dieta o suplementos.(10) 

 

2.7.5.1. Calcio 

En mujeres mayores no es necesario el aumento de calcio. los AM deben estar pendiente 

este nutriente por su biodisponibilidad, interacciones y otros factores implicados en su 

metabolismo.(10) 

 

2.7.5.2. Cinc 

Es de ajuste difícil, sirve para la conservación del gusto, lo cual de no ser adecuado afecta 

el apetito por la  comida. Tendrá si papel en interacción con la  insulina, la cicatrización 

y respuesta inmune.(10) 

 

2.7.5.3. Selenio 

Es un nutriente de función anti oxidativa ,protector anti-envejecimiento y procesos 

carcinogénicos.(10) 

 

2.7.5.4. Vitamina E 

Sus requerimientos no aumentaran en la vejez, su consumo es de vigilancia. (10) 
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2.7.5.5. Vitamina D 

La ingesta de este nutriente en los adultos mayores es insuficiente. Exposición solar se 

mantiene en un 25% .se lo considera un nutriente crítico, no se compensan fácil ni por 

consumo en la alimentación. Si se llega a cubrir vitamina D sus resultados son buenos 

ante el  cáncer de mama, degeneración macular, osteoporosis y otros procesos 

neurodegenerativos.(10) 

 

2.7.5.6. Folatos 

Nuevos estudios demuestran que mayores niveles séricos de folatos, vitamina B6 y 

vitamina B12 protegerán frente ante el aumento homocisteína en sangre, factor de riesgo 

cardiovasculares, depresión y alteraciones neurológicas. Sus aportes no son óptimos en 

esta vitamina y se debe corregir.(10) 

 

2.7.6. Ingesta de agua  

Uno de las principales alteraciones es la deshidratación y alteración electrolítica .se 

disminuirá la sed y los riñones envejecidos retendrán lo que más se pueda de agua. Se 

recomiendan 20-45 ml/kg de peso corporal. Estar atentos cuando presentan diarreas o 

fiebres en donde aumenta  sus necesidades hídricas. (10) 

 

2.8. Calidad de vida 

Se caracteriza por la personalidad, bienestar y satisfacción de la  vida que tiene , asociada 

a sus experiencias , salud e interacción social , ambiental y muchos factores más .(29) 

Se relaciona la vivienda, vestido, alimentación, educación y libertades humanas ellas nos 

constatan que tan buena calidad de vida tienen , de acuerdo a las adaptaciones del 

individuo en su medio biológico y psicosocial cambiante, así mismo influye su  salud 

física, fallas de memoria y  temor, abandono, muerte, dependencia o invalidez.(29) 
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Krzeimen (2001) la mejor calidad de vida se da por la armonía  en todo aspecto emana el 

adulto mayor ; de lo contrario se dará un descenso funcional y aislamiento social del 

mismo.(29) 

 

Martín (1994), ser participe en la sociedad , se activó y participativo en cualquier 

actividad  la cual será un beneficio en la vida del adulto mayor.(29) 

 

Eamon O'Shea (2003) es una vida satisfactoria, bienestar subjetivo y psicológico, 

desarrollo personal de una buena vida, y que se debe indagar, preguntando al adulto 

mayor, sobre cómo da sentido a su propia vida, viviendo según sus objetivos de vida.(29) 

 

La calidad de vida se la calificaría de modo cualitativo según Taylor (1996), mencionado 

por Rodríguez, “es una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a 

partir de observaciones (...) por narraciones, notas de campo, grabaciones, inscripciones 

de audio, registros escritos de todo tipo (...) parte de la realidad concreta y de los datos 

que esta le aporta, sirven para llegar a una teorización posterior, a través del análisis e 

interpretación de la información y su comprensión.(29) 

 

La teoría de Serge Moscovici, las representaciones sociales son cosas comunes que nos 

guian a pensamientos para las interrelaciones socio-humanas, declaración y explicación 

que se dan en la vida cotidiana, comunicaciones inter - individualizadas, códigos o normas 

en la realidad.(29) 
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2.8.1. Cuestionarios validados de calidad de vida en adulto mayor  

2.8.1.1. WHOQOL: World Health Organization Quality of Life 

Questionnaire. 

Está centrado en la calidad de vida de cada persona dando una calificación de las áreas y 

facetas que componen en su vida.(29) 

El tiempo que tomara evaluar son de 2 semanas también tiene 2 versiones y es usado en 

pacientes sanos y enfermos.(29) 

 

2.8.1.2. SEIQoL-DW: Schedule for the Evaluation of Individual Quality of 

Life Direct Weight. 

Es un proceso que medirá la apreciación del paciente en su calidad de vida, consta de 3 

etapas. 

Etapa 1: son 5 temas más importantes divididos en  12 subtemas(29): 

 Salud, Situación laboral, Situación económica, Calidad del medio ambiente, 

Entorno residencial, Ocio y cultura, Relaciones sociales, Relaciones familiares, 

Apoyo social, Estado emocional, Espiritualidad, Valores sociales. 

Etapa 2: se tendrá en cuenta la satisfacción del paciente según esta valoración (Joyce et 

al. 2003 en Rojo y Fernández, 2011).(29) 

Etapa 3: es un recurso de puntuación en el cual los 5 temas o etapas  se puntuaran de  0 a 

100, tomando relevancia los temas que el entrevistador considere (Joyce et al. 2003 en 

Rojo y Fernández,2011).(29) 

 

2.8.1.3. La Escala FUMAT. 

Aquí se estimara el propósito de la calidad de vida de los pacientes , consta de 8 temas 

(29); Bienestar emocional, Bienestar físico, Bienestar material, Relaciones 

interpersonales, Inclusión social, Desarrollo personal, Autodeterminación, Derechos 
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Se definirá la calidad de vida de cada paciente para realizar un plan individual y funcional 

para cada uno , contaremos con pacientes mayores de 50 años  con y sin discapacidad , 

constara de 57 preguntas , los usuarios contaran con ayudad en caso de algún retraso o 

deterioro cognitivo (Verdugo, Gómez, y Arias, 2009).(29) 

 

2.8.1.4. La escala de calidad de vida de Sharlock y Keith (1993). 

Este estudio engloba aspectos objetivos y subjetivos de la calidad de vida utilizada en 

personas con y sin discapacidad (Sharlock y Keith, 1993 en Crespo, Jenaro y Verdugo, 

2006).(29) 

Es una entrevista que durara de 20 a 30 minutos en la cual se ve si el paciente es capaz de 

responder por sí mismo, está formada por 40 preguntas de 3 opciones cada una con sus 

respectivas puntuaciones de 1 a 3. (Sharlock y Keith, 1993 en Crespo, Jenaro y Verdugo, 

2006). (29) 

 

2.8.1.5. EuroQol-5D; European Quality of Life-5 Dimensions. 

Este sondeo podrá ejecutar personal o por mail, se puede también realizar comparaciones 

con otros países, está representado en 5 dimensiones: Movilidad, Cuidado personal, 

Actividades cotidianas, Dolor/malestar, Ansiedad/depresión. 

Las partes se dividirán en 3 con 3 preguntas cada una.  

(“1” no tiene problemas de salud, “2” tiene algunos problemas de salud y “3” tiene 

muchos problemas de salud). (EuroQol; EuroQol Group, 1990 en Badia y Alonso, 

2007)(29) 

La segunda, el paciente pondrá un valor que ira de “0” que sería el peor estado de salud 

a “100” mejor estado de salud. (EuroQol; EuroQol Group, 1990 en Badia y Alonso, 

2007)(29) 

La tercera, se obtendrán resultados establecidos por el EUROQoL. El resultado será; el 

mejor estado, el peor y el estado inconsciente (EuroQol; EuroQol Group, 1990 en Badia 

y Alonso, 2007).(29) 
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2.8.1.6. Otras medidas para evaluar la calidad de vida. 

Hay un sin fin de variedad para realizar la valoración de calidad de vida como el 

cuestionario de calidad de vida para ancianos (Lozano y Cols, 1999), el cual nos brinda 

información para tomar decisiones más certeras en organización de servicios sanitarios 

de adultos mayores. Lo pueden realizar médicos, enfermeros y/o profesionales del área 

psicosocial. (Lozano y Cols, 1999,en Badia y Alonso, 2007).(29) 

Es un cuestionario auto dirigido, constando de 4 partes; apoyo social, satisfacción general, 

bienestar físico y psicológico, ausencia de sobrecarga laboral/tiempo libre. En su 

contenido con  39 preguntas de 5 opciones cada una. (Ruíz y Baca, 1993 en Badia y 

Alonso, 2007).(29) 
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2.9. MARCO CONCEPTUAL 

Absorción.- es un término que se vincula a absorber. Este verbo puede hacer referencia a 

distintas cuestiones: al amortiguamiento ejercido por un cuerpo ante una radiación que lo 

traspasa; a la atracción desarrollada por un sólido sobre un líquido con la intención de que 

las moléculas de éste logren penetrar en su sustancia; a la capacidad de un tejido o de una 

célula para recibir una materia que procede de su exterior. 

Actividad.- es un concepto que procede del vocablo latino activĭtas. Este término es fruto 

de la suma de tres componentes claramente diferenciados como son los siguientes: 

-”Actus”, que puede traducirse como “llevado a cabo”. 

-”-ivo”, que se utiliza para indicar relación activa o pasiva. 

-El sufijo “-dad”, que se emplea para indicar “calidad”. 

Adulto.- es un adjetivo que procede del vocablo latino adultus. El concepto permite 

calificar a aquel o aquello que haya alcanzado su desarrollo pleno. 

Aislamiento.- es la calidad que posee un elemento, vivo o no, que se encuentra separado 

y sin contacto con otros. El aislamiento puede ser natural o provocado.  

Alimentación.- es la acción y efecto de alimentar o alimentarse, es decir, es un proceso 

mediante al cual los seres vivos consumen diferentes tipos de alimentos para obtener de 

estos los nutrientes necesarios para sobrevivir y realizar todas las actividades necesarias 

del día a día. 

Alimentos.- es aquello que los seres vivos comen y beben para su subsistencia. El término 

procede del latín alimentum y permite nombrar a cada una de las sustancias sólidas o 

líquidas que nutren a los seres humanos, las plantas o los animales. 

Ansiedad.- Es la condición de una persona que experimenta una conmoción, 

intranquilidad, nerviosismo o preocupación. Para la medicina, la ansiedad es el estado 

angustioso que puede aparecer junto a una neurosis u otro tipo de enfermedad y que no 

permite la relajación y el descanso del paciente. 

Antropometría.- es un término específico de la medicina que está formado por dos 

palabras de origen griego: antropo, que se refiere al hombre y metría, que alude a la 
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medición. Por tanto, la antropometría es la disciplina que se centra en la medición del 

cuerpo humano. 

Aprendizaje.- Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o 

la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u 

oficio. 

Arteriosclerosis.- es una afección en la cual placa se acumula dentro de las arterias. Placa 

es una sustancia pegajosa compuesta de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias que se 

encuentran en la sangre. Con el tiempo, esta placa se endurece y angosta las arterias. Eso 

limita el flujo de sangre rica en oxígeno. 

Cambio.- La acción y efecto de cambiar se conoce como cambio (del latín cambium). En 

muchos casos, se utiliza como sinónimo de reemplazo, permuta o sustitución. El verbo 

cambiar, por su parte, hace referencia a dejar una cosa o situación para tomar otra. 

Carbohidratos.- Sustancia orgánica sólida, blanca y soluble en agua, que constituye las 

reservas energéticas de las células animales y vegetales; está compuesta por un número 

determinado de átomos de carbono, un número determinado de átomos de oxígeno y el 

doble de átomos de hidrógeno. 

Cardiovascular.- El sistema cardiovascular es el encargado de transportar la sangre por 

todo el organismo. Consta de una bomba que es el corazón y todo un sistema de 

comunicación constituido por los vasos sanguíneos (arterias, capilares y venas). 

Comorbilidad.- Cuando una persona tiene dos o más enfermedades o trastornos al mismo 

tiempo. Por ejemplo, una persona con presión arterial alta también puede tener una 

enfermedad del corazón. 

Composición.- s la acción y efecto de componer (juntar varias cosas y colocarlas en orden 

para formar una; constituir algo). Una composición puede ser una obra artística (literaria, 

musical, etc.) o científica. 

Concentración.- referencia al logro de reunir en un determinado punto lo que se 

encontraba separado, de reducir en varias partes o sustancias el líquido para disminuir su 

volumen, y a la capacidad de reflexionar de manera profunda 
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Depresión.- es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de 

tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos 

del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. 

Deterioro.- Es la acción y efecto de deteriorar o deteriorarse (empeorar, estropear, 

degenerar o poner en inferior condición algo). El deterioro está asociado a la decadencia 

y puede referirse a las personas, las cosas o hasta entidades abstractas. 

Diabetes.- es una enfermedad en la que el cuerpo no produce o no utiliza apropiadamente 

la insulina. La insulina es una hormona que se necesita para convertir el azúcar, los 

almidones y otros alimentos en energía que es necesaria para la vida diaria. 

Diagnóstico.- análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las 

tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y 

ordenados sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. 

Dieta.- es el conjunto de las sustancias alimenticias que componen el comportamiento 

nutricional de los seres vivos. El concepto proviene del griego díaita, que significa “modo 

de vida”. La dieta, por lo tanto, resulta un hábito y constituye una forma de vivir. En 

ocasiones, el término suele ser utilizado para referirse a los regimenes especiales para 

bajar de peso o para combatir ciertas enfermedades, aunque estos casos representan 

modificaciones de la dieta y no la dieta en sí misma. 

Digestión.- es el proceso de transformación de los alimentos, previamente ingeridos, en 

sustancias más sencillas para ser absorbidos. La digestión ocurre tanto en los organismos 

pluricelulares como en las células. En este proceso participan diferentes tipos de enzimas. 

Discapacidad.- es una condición que hace que una persona sea considerada como 

discapacitada. Esto quiere decir que el sujeto en cuestión tendrá dificultades para 

desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, al resto de los individuos, no les resultan 

complicadas. 

Economía.- es la disciplina que estudia las relaciones de producción, intercambio, 

distribución y consumo de bienes y servicios, analizando el comportamiento humano y 

social en torno de éstas fases del proceso económico. 
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Energía.- Es la capacidad de generar movimiento o lograr la transformación de algo. En 

el ámbito económico y tecnológico, la energía hace referencia a un recurso natural y los 

elementos asociados que permiten hacer un uso industrial del mismo. 

Enfermedad.- Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de 

alguna de sus partes debida a una causa interna o externa. 

Envejecimiento.- es un proceso normal del organismo caracterizado por una disminución 

progresiva en la capacidad de llevar a cabo las funciones de cada órgano y sistema, este 

se inicia desde el momento mismo del nacimiento, y si bien no es una enfermedad, genera 

el terreno propicio para el desarrollo de varias condiciones que afectan la salud del adulto 

mayor. 

Estreñimiento.- es una condición que consiste en la falta de movimiento regular de los 

intestinos, lo que produce una defecación infrecuente o con esfuerzo, generalmente de 

heces escasas y duras 

Extrínseco.- califica a todo aquello que resulta exterior a algo o que no hace a su esencia. 

Fármaco.- es una molécula bioactiva que en virtud de su estructura y configuración 

química puede interactuar con macromoléculas proteicas, generalmente denominadas 

receptores, localizadas en la membrana, citoplasma o núcleo de una célula, dando lugar a 

una acción y un efecto evidenciable. 

Fisiológico.- es un adjetivo que indica que algo es perteneciente o relativo a la Fisiología. 

Esta palabra indica, por lo tanto que algo está relacionado con el funcionamiento 

biológico de los seres vivos. Deriva de la palabra 'Fisiología', formada con los términos 

griegos φυσις (physis, 'naturaleza') y λογος (logos, 'conocimiento', 'estudio') y el sufijo '-

ico', que forma adjetivos que indican relación, propiedad o pertenencia. 

Fragilidad.- es la capacidad de un material de fracturarse debido a su escasa o nula 

deformación permanente. Por el contrario, los materiales dúctiles o tenaces se rompen 

tras sufrir acusadas deformaciones, generalmente de tipo plásticas 

Grasa.- Sustancia orgánica, untuosa y generalmente sólida a temperatura ambiente, que 

se encuentra en el tejido adiposo y en otras partes del cuerpo de los animales, así como 
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en los vegetales, especialmente en las semillas de ciertas plantas; está constituida por una 

mezcla de ácidos grasos y ésteres de glicerina. 

Hipertensión.- es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta 

Hipofunción.- Disminución de la función normal de un órgano o de una parte de él 

Humano.- proviene del latín “humus” que significa tierra, y el sufijo “anus” indica 

procedencia de algo, en algunas culturas se creía que el primer hombre fue hecho de 

arcilla, por ello se le colocó ese nombre, “humano, hombre que proviene de la tierra”. 

Aunque por otra parte también se cree que este vocablo deriva del nombre que se le dieron 

a nuestros ancestros en la prehistoria “homo neandertal”. Porque hablamos que humano 

es algo vivo generalmente se utiliza es el término “ser humano”. 

IMC.- es un número que se calcula con base en el peso y la estatura de la persona. Para 

la mayoría de las personas, el IMC es un indicador confiable de la gordura y se usa para 

identificar las categorías de peso que pueden llevar a problemas de salud. 

Insulina.- Hormona producida por el páncreas, que se encarga de regular la cantidad de 

glucosa de la sangre. 

Intelectual.- adjetivo/nombre común [persona] Que se dedica fundamentalmente a 

actividades o trabajos en los que predomina el uso de la inteligencia. 

Interacción.- Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas. 

Intrínseco.- proviene de la palabra latina "intrinsĕcus" que quiere decir interiormente. El 

significado de intrínseco se refiere a aquello que es natural o propio de la cosa que se 

habla. Se refiere a la esencia propia de algo en concreto, como también podría ser su 

peculiaridad. 

Legal.- es todo lo relativo a la ley, lo que está conforme a ella, como término opuesto a 

ilegal, que es lo que no se adecua a la norma jurídica. 

Metabolismo.- Se conoce como metabolismo al conjunto de transformaciones materiales 

que se efectúan constantemente en las células de los organismos vivos. La palabra 

metabolismo es de origen griego “metabolé” que significa “cambio”. 
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Minerales.- son elementos o compuestos químicos que se encuentra en la naturaleza, de 

composición definida y estructura atómica determinada, formado mediante procesos 

naturales e inorgánicos 

Modificación.- es un cambio o alteración de algo. Puede tener un sentido cuantitativo o 

cualitativo. En el primer caso existe una variación medible y en el segundo la 

transformación se refiere a la calidad de aquello que se modifica. 

Músculo.- Órgano compuesto por fibras que se contraen y distienden, produciendo el 

movimiento en las personas y en los animales. 

Nutrición.- Es el proceso biológico en el que los organismos animales y vegetales 

absorben de los alimentos los nutrientes necesarios para la vida. 

Nutrientes.- se comprende como todo aquello que nutre o alimenta con el fin de garantizar 

la conservación y desarrollo de un organismo. 

Obesidad.- es una enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible que se 

caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en 

el cuerpo; es decir, cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos 

—almacenada en forma de grasa corporal— se incrementa hasta un punto en que pone en 

riesgo la salud o la vida. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo 

de defunción humana en el mundo. 

OMS.- es la sigla de la Organización Mundial de la Salud, una entidad de la Organización 

de las Naciones Unidas (cuya sigla, por su parte, es ONU). La OMS se encarga de la 

gestión de políticas sanitarias a escala global. 

Órganos.- es una agrupación de diversos tejidos que forman una unidad estructural 

encargada del cumplimiento de una función determinada en el seno de un organismo 

pluricelular. 

Paciente.- es aquella persona que sufre de dolor y malestar y, por ende, solicita asistencia 

médica y, está sometida a cuidados profesionales para la mejoría de su salud. La palabra 

paciente es de origen latín “patiens” que significa “sufriente” o “sufrido”.   

Páncreas.- Órgano glandular situado en el abdomen del hombre y otros vertebrados que 

se encarga de producir y verter al intestino algunos de los jugos que contribuyen a la 
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digestión de los alimentos, así como de segregar la insulina y el glucagón que el 

organismo necesita. 

Patologías.- Parte de la medicina que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de 

los tejidos y los órganos enfermos, así como los síntomas y signos a través de los cuales 

se manifiestan las enfermedades y las causas que las producen. 

Percepción.- es la forma en la que el cerebro detecta las sensaciones que recibe a través 

de los sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno 

(interpretación). 

Peso.- El peso equivale a la fuerza que ejerce un cuerpo sobre un punto de apoyo, 

originada por la acción del campo gravitatorio local sobre la masa del cuerpo 

Pirámide alimenticia.- es un gráfico diseñado a fin de indicar en forma simple cuáles son 

los alimentos que es necesario incluir en la dieta, y en qué medida consumirlos, para 

lograr una dieta sana y balanceada 

Población.- Conjunto de habitantes de un lugar. 

Pobreza.- es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas 

de una vida digna, por falta de recursos, como la alimentación, la vivienda, la educación, 

la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. La pobreza puede afectar a una 

persona, a un grupo de personas o a toda una región geográfica. 

Prevalencia.- Es la proporción de individuos de una población que presentan el evento en 

un momento, o periodo de tiempo, determinado. 

Proteína.- Sustancia química que forma parte de la estructura de las membranas celulares 

y es el constituyente esencial de las células vivas; sus funciones biológicas principales 

son la de actuar como biocatalizador del metabolismo. 

Psicosocial.- se refiere a la conducta humana y su inserción en la sociedad, el accionar 

individual analizado desde los aspectos sociales. 

Salud.- es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la 

ausencia de enfermedad o dolencia, 
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Sistema Sensorial.- es parte del sistema nervioso, responsable de procesar la información 

sensorial. El sistema sensorial está formado por receptores sensoriales y partes del cerebro 

involucradas en la recepción sensorial. Los principales sistemas sensoriales son: la vista, 

el oído, el tacto, el gusto y el olfato. 

Sobrepeso.- es el aumento de peso corporal por encima de un patrón dado y para evaluar 

si una persona presenta sobrepeso, los expertos emplean una fórmula llamada índice de 

masa corporal (IMC), que calcula el nivel de grasa corporal en relación con el peso y 

estatura. 

Soledad.- es el aislamiento y falta de contacto con otras personas puede deberse a 

diferentes cuestiones, por propia elección de la persona porque se siente triste y no tiene 

ganas de vincularse con otros, o bien por el contrario, porque le gusta y disfruta estando 

sin ningún tipo de compañía; otras causas pueden ser una enfermedad altamente 

contagiosa, hábitos sociales desviados, o la imposibilidad de encontrar alguien con quien 

compartir su vida, en el caso que la soledad sea en materia de pareja, entre las más 

comunes. 

Somático.- es un adjetivo de tipo calificativo que sirve para designar a aquellas dolencias 

o sensaciones que son meramente físicas y que se expresan de manera clara y visible en 

alguna parte del organismo. 

Talla.- Estatura de una persona, medida desde la planta del pie hasta el vértice de la 

cabeza. || Talla en posición sentada, desde el vértice de la cabeza a la superficie donde 

está sentada. || Paño estéril que circunscribe el campo operatorio en las intervenciones 

quirúrgicas. 

Trastorno.- Cambio o alteración que se produce en la esencia o las características 

permanentes que conforman una cosa o en el desarrollo normal de un proceso. 

Vitamina.- Sustancia orgánica que se encuentra en los alimentos y que, en cantidades 

pequeñas, es esencial para el desarrollo del metabolismo de los seres vivos; el organismo 

no puede fabricar esta sustancia por sí mismo. 
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2.10. MARCO LEGAL 

2.10.1. Ley del anciano  

2.10.1.1. Organismos de ejecución y servicios  

Art. 4.- Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al anciano, para lo 

cual, deberá fomentar las siguientes acciones:  

a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en todas y cada una de las 

provincias del país;  

b) Coordinar con la Secretaría de Comunicación, consejos provinciales, concejos 

municipales, en los diversos programas de atención al anciano;  

Nota: Mediante el Art. 4 del D.E. 109 (R.O. 58-S, 30-X-2009) se sustituyó la 

denominación de la "Secretaría de Comunicación" por la de "Secretaría Nacional de 

Comunicación".  

c) Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas jubiladas o en proceso de 

jubilación;  

d) Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar actividades ocupacionales, 

preferentemente vocacionales y remuneradas estimulando a las instituciones del sector 

privado para que efectúen igual labor; y,  

e) Estimular la formación de agrupaciones de voluntariado orientadas a la protección del 

anciano y supervisar su funcionamiento. (30) 

 

2.10.1.2. De los servicios  

Art. 7.-Los servicios médicos de los establecimientos públicos y privados, contarán con 

atención geriátrico-gerontológica para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las 

diferentes patologías de los ancianos y su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la 

presente Ley, su Reglamento y Código de la Salud. 

Nota: El Código de la Salud (R.O. 158, 8-II-1971) fue derogado por la Ley 2006-67 (R.O. 

423-S, 22-XII-2006).  
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Art. 8.- Créase el Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas, adscrito al 

Ministerio de Bienestar Social, con sede en la ciudad de Vilcabamba, provincia de Loja. 

Los fines y objetivos de dicha institución constarán en el Reglamento de la presente Ley. 

El Ministerio de Economía y Finanzas, efectuará las regulaciones correspondientes en el 

Presupuesto General del Estado, a partir de 1998, a fin de dar cumplimiento a la creación 

ordenada en el inciso anterior.  

Nota: Según la actual estructura ministerial establecida en el Art. 16 del Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, la denominación del 

Ministerio de Bienestar Social cambia a Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(R.O. 158-S, 29- VIII-2007). 

Art. 11.- En las reclamaciones alimenticias formuladas por los ancianos, el juez de la 

causa fijará una pensión, tomando en cuenta las reglas de la sana crítica. Los hijos deben 

respeto y obediencia a sus progenitores, y deben asistirlos, de acuerdo a su edad y 

capacidad económica, especialmente en caso de enfermedad, durante la tercera edad y 

cuando adolezcan de una discapacidad que no les permita valerse por sí mismos. Se 

reconoce acción popular a favor de los ancianos en las reclamaciones de alimentos. Por 

lo tanto cualquier persona que conozca que los hijos han abandonado a sus padres en 

estado de ancianidad, pondrá en conocimiento del defensor del pueblo y/o juez de lo civil 

del domicilio del anciano, el particular y éste de oficio iniciará la acción legal pertinente 

y fijará la pensión tomando en cuenta las normas establecidas en el Código Civil y el 

Código de Procedimiento Civil que rigen para el efecto. La reclamación podrá ser 

planteada únicamente en contra de aquellos parientes del anciano que tengan hasta el 

segundo grado de consanguinidad con él. 

Art. 13.- Los medicamentos necesarios para el tratamiento especializado, geriátrico y 

gerontológico, que no se produjeren en el país, podrán ser importados, libres del pago de 

impuestos y de derechos arancelarios, por las instituciones dedicadas a la protección y 

cuidado de los ancianos, previa autorización de los ministerios de Bienestar Social y 

Salud Pública. Nota: Según la actual estructura ministerial establecida en el Art. 16 del 

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, la denominación 

del Ministerio de Bienestar Social cambia a Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(R.O. 158-S, 29- VIII-2007). 
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Art. 16.- Las clínicas y hospitales privados pondrán a disposición de los ancianos 

indigentes un equivalente al 5% de su infraestructura, bien sea construyendo instalaciones 

o bien poniendo a disposición parte de las existentes.(30) 

 

2.10.2. Proyecto ley – código orgánico de salud 

23 marzo 2016 

2.10.2.1. Derechos de los grupos de atención prioritarios 

ART 18.-personas adultas mayores  

Las personas adultas mayores tienen derecho a recibir atención integral de salud 

preferente y adecuada a su condición, privilegiando las actividades de promoción de la 

salud orientadas a prevenir la enfermedad o discapacidad; y, a favorecer el envejecimiento 

y sexualidad saludables, fomentando la autonomía y promoviendo el auto cuidado. 

El incumplimiento a lo dispuesto por parte de los prestadores de salud, será considerado 

una infracción grave. (31) 

2.10.3. Reglamento de la ley del adulto mayor decreto  

No. 51-2010,  

Aprobado el 11 de agosto del 2010 publicado en la gaceta no. 171 del 07 de 

septiembre del 2010  

El presidente de la república 

Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento, se definen los siguientes conceptos: 

Adulto Mayor: se considera persona adulta mayor a todo hombre o mujer nicaragüense 

nacional o nacionalizado mayor de sesenta años de edad.  

Atención Integral: Atención que la familia, la sociedad y el estado debe brindar a los 

adultos mayores en función de satisfacer sus necesidades físicas, materiales, biológicas, 

emocionales, sociales, legales y familiares.  

Atención Geriátrica: Refiere a la atención brindada por el personal médico con formación 

académica o capacitación formal en la medicina para las personas adultas mayores. 
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Atención Gerontológica: Refiere a la atención brindada por el personal socio-sanitario 

que ha tenido formación académica o capacitación formal en gerontología. Abandono o 

Desamparo: Se considera una persona adulta mayor en situación de abandono o riesgo 

social cuando se den las situaciones siguientes: Carezca de medios de subsistencia; se vea 

privado de alimentos o de las atenciones que requiere su salud; no disponga de una 

habitación cierta; se vea habitualmente privado del afecto o del cuidado de sus hijos o 

familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; sea objeto 

de violencia intrafamiliar o malos tratos de terceras personas; y cuando existan 

circunstancias de desamparo que lleven a la convicción de que se encuentra en situación 

de abandono, la cual será declarada por los tribunales correspondientes.  

Accesibilidad: Conjunto de condiciones del entorno físico, de las comunicaciones y del 

transporte que permiten la integración comunitaria y vida autónoma de las personas 

adultas mayores.  

Asilo, Hogar, Residencia o Albergue: Son instalaciones en las cuales se prestan servicios 

institucionalizados en los que se ofrece a las personas adultas mayores la posibilidad de 

convivir en un ambiente sustituto, cuando no es viable su permanencia en su entorno 

habitual. La estancia de las personas adultas mayores en éstos, puede ser permanente o 

temporal.  

Albergues Privados: Centros de Atención administrados por entidades de carácter 

privado.  

Albergues Públicos: Centros de Atención administrados por el Estado. Centros de 

Atención: Asilos, residencias, hogares, albergues, centros de día y/o centros 

comunitarios, entre otros, que brindan atención geronto-geriátrica, psicológica, moral, 

social y jurídica a las personas adultas mayores.  

Centros Comunitarios: Son centros que pueden contar con la infraestructura física 

necesaria tales como casas comunales, clubes, quintas de recreo o granjas-hogar en los 

que se cumple la función de familia sustituta y se propicia atención, afecto y apoyo 

emocional a las personas adultas mayores.  
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Clubes: Son centros diurnos en los que se desarrollan programas de actividades 

ocupacionales, socioculturales y recreativas de acuerdo a los intereses de las personas 

adultas mayores.  

Gerontología: Ciencia aplicada y multidisciplinaria que estudia el proceso de 

envejecimiento humano y los fenómenos que lo caracterizan.  

Geriatría: Rama de la medicina dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

que se presentan en la vejez.  

Registro Nacional: Registro que lleva el Consejo Nacional del Adulto Mayor, de las 

instituciones dedicadas a la atención de las personas adultas mayores. Dicho Registro 

estará a cargo del Ministerio de la Familia adolescencia y Niñez.(32) 

 

2.10.3.1. Atención integral capítulo, salud y nutrición  

Artículo 13.- El Consejo, con la participación de las instituciones que lo conforman, 

facilitará los medios y condiciones necesarios, a fin de que toda persona adulta mayor 

reciba atención integral que le permita acceso a seguridad alimentaria y nutricional, 

tratamiento médico y medicinas, dentro de un ambiente seguro y de respeto por las 

personas a quienes legalmente corresponde, tanto en el ámbito privado como estatal. (32) 

 

2.10.3.2. Salud  

Artículo 14.- La atención integral en salud que se brinde a las personas adultas mayores, 

deberá comprender el ejercicio de las siguientes acciones:  

a. El diseño e implementación de Programas de promoción, prevención, atención a la 

enfermedad y rehabilitación, los cuales se sujetarán a las normas, manuales y 

procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud;  

b. La conformación de redes de apoyo médico geriátrico y gerontológico a través de la 

cooperación intersectorial e interinstitucional de las Asociaciones, Fundaciones y Clubes 

de Adultos Mayores que funcionen en los municipios y en la comunidad;  
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c. La realización de acciones, de capacitación y divulgación interinstitucional sobre 

estilos de vida saludables, auto cuidado y proceso de envejecimiento, entre otros.  

d. El desarrollo de programas de capacitación y especialización de recursos humanos en 

todos los niveles de atención integral en salud dirigidos a personal profesional técnico 

operativo, administrativo y cuidadores que trabajen con adultos mayores, con el fin de 

optimizar la intervención de los mismos en la prestación de servicios de la población 

adulta mayor, a nivel local e intersectorial; y,  

e. La promoción y ejecución de investigaciones sobre las necesidades y circunstancias 

que tengan relación con la vejez y el envejecimiento de la población. El Ministerio de 

Salud debe dar cumplimiento a las acciones anteriores; debiendo brindar asesoría y 

asistencia técnica, en su caso, para que las instituciones públicas y privadas dedicadas a 

la salud, garanticen su cumplimiento. (32) 

 

2.10.3.3. Supervisión 

 Artículo 15.- El Consejo supervisará los Centros de Atención a la persona adulta mayor, 

ya sea públicos, privados o municipales, asilos, residencias y centros de día, a fin que 

éstos garanticen los servicios médicos en el área de geriatría y brinden una adecuada 

atención médica en los casos que requieran de hospitalización. Para estos efectos el 

Consejo se apoyará en La Secretaria. (32) 

 

2.10.3.4. Atención geriátrica  

Artículo 16.- El Consejo promoverá que los Centros de Atención a la persona adulta 

mayor, pública, privada o municipal, cuenten con atención geriátrica; propiciando para 

ello la conformación de un equipo multidisciplinario que se capacite en atención a los 

adultos mayores, para que de acuerdo a la capacidad instalada, llegue a constituirse en un 

equipo de especialistas. El Estado deberá proveer los servicios domiciliarios 

especializados a todas las personas adultas mayores que lo requieran, en especial a las 

que presenten alguna discapacidad. Así también, deberán coordinar a nivel local servicios 

socio-sanitarios destinados a las personas adultas mayores. (32) 
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2.10.3.5. Nutrición  

Artículo 17.- El Ministerio de Salud dictará las normas técnicas que orienten a quienes 

administren los Centros de Atención y comedores populares, en lo concerniente a la 

elaboración o preparación de alimentos, condiciones de higiene y de infraestructura 

mínima para un funcionamiento adecuado de los mismos.  

Artículo 18.- El Consejo en coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Educación, e Instituciones dedicadas a la Atención a la Persona Adulta Mayor, velarán 

por el desarrollo e implementación de planes de educación para la sociedad en general 

con énfasis en las personas adultas mayores, en la adquisición de hábitos de nutrición y 

alimentarios idóneos, tanto en zonas urbanas como rurales. Asimismo, promoverán la 

realización de estudios sobre la situación nutricional de las personas adultas mayores a 

niveles comunitarios.(32) 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Caracterización de la zona de trabajo 

Durán, asentamiento subregional adjunto a Guayaquil, es el segundo centro poblado de 

mayor importancia en la zona por el tamaño de su población (235 800). 

 

El cantón Durán cuenta con 1 parroquia que representa el 2.0% del territorio de la 

provincia de Guayas (aproximadamente 0.3 mil km2).(6) 

 

El cantón cuenta con una población de 235.800 habitantes siendo un 6,5% respecto a la 

provincia del Guayas, distribuyéndose de la siguiente manera: urbana: 97,9%; rural: 

2,1%; mujeres: 50,6%; hombres 49,4%. (6) 

 

3.2. Universo y muestra 

El universo de pacientes estuvo conformado por 175 individuos de los cuales se 

obtuvo una muestra conformada por 120 adultos mayores a 65 años que acuden como 

miembros al “Club de la Salud” en la ciudadela El Recreo correspondiente a la ciudad 

de Durán, en el periodo comprendido entre Marzo 2018 a Mayo del 2018. 

Tabla 4 Muestra obtenida 

MUESTRA 

Sexo Total 
65 - 69 

Años 

70 - 74 

Años 

75 - 79 

Años 

≥80 Años 

Masculino 33 10 13 6 4 

Femenino 87 39 21 15 12 

Total 120 49 34 21 15 
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3.3. Viabilidad 

La presente investigación fue viable por cuanto se contó con los recursos humanos 

necesarios para realizar el estudio, los adultos mayores del Centro  quienes colaboraron 

con el proceso, y con su participación en el mismo, asimismo se contó con los equipos 

necesarios para poder realizar las valoraciones nutricionales.  

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 Se incluyeron a todos los pacientes mayores a 65 años atendidos dentro del 

periodo estudiado. 

 Se incluyeron a pacientes que terminaron de llenar el cuestionario para evaluar la 

calidad de vida.  

 Se incluyeron a pacientes en quienes se realizó un control del estado nutricional. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 Se excluyeron a todos aquellos pacientes quienes no finalizaron el cuestionario de 

calidad de vida. 

 Adultos mayores con deterioro cognitivo diagnosticado. 

 

3.5. Instrumentos de recolección de datos 

Se realizó una encuesta donde se indagaron variables sociodemográficas (sexo, edad) y 

comorbilidades y se evaluaron variables antropométricas (Anexo 1) de todos aquellos 

pacientes mayores de 65 años que fueron atendidos en el Club de la Salud durante el 

período de estudio. Se aplicó, además, una encuesta para conocer su calidad de vida 

(Cuestionario de salud SF-12). 
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3.5.1. Antropometría 

Peso: De pie sobre la balanza con ambos pies cubriendo los electrodos, las rodillas y 

espalda rectos, mirando al frente esperar a que la información del peso esté completa en 

la pantalla del indicador. Se utilizó una báscula marca Omron modelo HBF – 514C 

 

3.5.2. Estimación de la talla (cm) mediante media brazada 

Se extiende el brazo del paciente hacia el lado en posición supina, en dirección 

perpendicular al eje del cuerpo, luego se mide con la cinta métrica la distancia que hay 

entre el punto medio de la horquilla esternal y la punta del dedo medio. La fórmula 

utilizada fue: valor obtenido (cm) * 2. 

 

3.5.3. Cuestionario de salud SF-12 

Se utilizó una adaptación realizada por Alonso y cols.1 del Cuestionario SF-12 Health 

Survey.  El SF-12 (Anexo 2) es una versión reducida del Cuestionario de Salud SF-36 

diseñada para usos en los que éste sea demasiado largo. El SF-12 se contesta en una media 

de ≤2 min, y el SF-36 entre 5 y 10 min. La codificación del cuestionario se puede observar 

en el (Anexo 3). 

 

3.6. Tipo de investigación 

Es un estudio de investigación con análisis descriptivo, en el cual se evaluaron pacientes 

mayores de 65 años atendidos en el Centro de Salud Recreo 2, así como se recolectó 

información acerca de su estado nutricional, su patología de base y la gravedad de la 

misma, se realizaron cuestionarios con la finalidad de evaluar la calidad de vida de los 

pacientes y reportes de su estadio nutricional de manera mensual.  

 

 

 



58 

  

58 

 

3.7. Consideraciones bioéticas  

Se elaboró y se entregó un formato de consentimiento informado (Anexo 4) el cual fue 

aceptado por los pacientes que decidieron participar voluntariamente en el estudio. El 

presente trabajo de investigación se realizó bajo los principios éticos de la Declaración de 

Helsinki 

 

3.8. Metodología para el análisis de resultados 

Se construyó una base de datos en el programa Excel versión 2013. Se utilizó estadística 

descriptiva para analizar las variables estudiadas mediante frecuencias.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Aquí se demuestra la factibilidad de la realización del estudio de calidad de vida en 

adultos mayores para darnos cuenta de la realidad de malnutrición y descuido en el que 

viven estas personas, el tipo de alimentación que llevan con su economía,  según los datos 

recolectados, se demostró que la gran mayoría de la población que se preocupa por 

ingresar a este tipo de “ club de la salud” son mujeres , ya que toman conciencia de la 

mala alimentación que han tenido a lo largo de su vida y buscan cuidarse por su 

comorbilidad de base que tengan, la población recolectada tienen entre 65 años hasta más 

de 80 años y los pacientes de 65 a 69 años están la mayor parte de la muestra, las 

comorbilidades como diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad son las más relevantes 

en el estudio y captando el tipo de comorbilidad que tiene se les brindo recomendaciones 

personalizadas en base a sus necesidades energéticas diarias. 

Con respecto al analisis de percentilar a los adultos mayores los resultados que se 

obtuvieron es de 120 pacientes 63 se encontraban en un normopeso o en percentil 50 , 

que esto se puede explicar de la siguiente manera , las tablas realizadas para adultos 

mayores incrementan un poco sus rangos a los habituales un ejemplo tangible es en un 

adulto de 35 años que se encuentre con un sobrepeso un adulto mayor de 65 años se 

encontrara en un peso normal, se toma en consideracion esto ya que al ser adulto mayor 

la grasa en general se localizara en el area abdominal  a mas de su mal alimentacion 

perderan masa muscular por que en su mayoria ingieren mas hidratos de carbono que 

proteinas. 

Los resultados obtenidos fueron sobrepeso y obesidad  esto se explica por su falta de 

realizacion de actividad fisica o ejercicios pasivos y nos da como resultado la mala calidad 

de vida, según su percepción obtenida en encuestas y a que se encuentran sedentarios, 

limitados en su movilidad, depresivos, por lo general solos o maltratados y cada uno de 

estos puntos demostrados descompensaran su salud aun más, ya que lo emocional se 

vuelve somatico con esto demostramos la importancia de la inclusion, educación al 

paciente en su alimentación, realización de algun tipo de actividad  fisica o pasatiempo 

mejorara su calidad de vida  . 
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4.1. Distribución de la muestra, según sexo 

 

 
Ilustración 3Distribución de la muestra, según sexo. 

Fuente: Recolección de datos adultos mayores Durán, 2018 

Elaborado por: Katherine Bermeo y Mónica Mena 

 

El gráfico 1 expone que en la muestra estudiada predominó el sexo femenino con un 73%. 

Este resultado se puede explicar por el mayor interés que se puede dar en las adultas 

mayores acerca de temas de salud.  

 

Resultados similares se han encontrado en el estudio perspectiva subjetiva de la calidad 

de vida del adulto mayor diferencias ligadas al género y a la práctica de la actividad físico 

recreativa realizado en Costa Rica con 152 participantes de los cuales 92 eran mujeres 

(60.52%) y 60 eran hombres (39,47%) concluyendo que la mayor parte de la población 

seleccionada en este tipo de estudios los  adultos mayores de sexo femenino son  las más 

preocupadas por su salud (33). 

 

 

27%

73%

Masculino Femenino
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4.2. Distribución de la muestra, según edad. 

 

 
Ilustración 4 Distribución de la muestra, según edad. 

Fuente: Recolección de datos adultos mayores Durán, 2018 

Elaborado por: Katherine Bermeo y Mónica Mena 

 

En el gráfico 2 se puede evidenciar que en la muestra de 120 pacientes estudiada 

predominó el número de pacientes con edades en rangos de 65 a 69 años con una cantidad 

de 49, seguido de los pacientes entre 70  a 74 años con la cantidad de 34, posteriormente 

pacientes entre 75 – 79 años con un total de 21 y finalizando con los pacientes mayores 

de 80 años con una cantidad de 16 sobre el total. 

Resultados encontrados en relación al siguiente estudio de calidad de vida percibida en 

adultos mayores de la provincia de Matanzas en Cuba en el gráfico numero 3 nos 

demuestra que la población de adultos mayores en los rangos de 60 a 69 años la población  

es mayor en  37,67% de 70 a 79 años 35,06% y el rango menor será > a 80 años con un 

27,25%, teniendo en cuenta que son muestras más grandes la tendencia es la misma en 

cuanto a los rango de edad. (34) 
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4.3. Distribución de la muestra, según comorbilidad. 

 

 
Ilustración 5Distribución de la muestra, según comorbilidad. 

Fuente: Anamnesis alimentaria adultos mayores Durán, 2018 

Elaborado por: Katherine Bermeo y Mónica Mena 

 

El gráfico 3 muestra en porcentajes la cantidad de pacientes con comorbilidades como 

Hipertensión y Diabetes Mellitus, distribuyéndose de la siguiente manera: pacientes con 

hipertensión 47,56%; pacientes con diabetes mellitus 29,27% y pacientes con ambas 

patologías 23,17%. 

 

Según el estudio “Las enfermedades crónicas en las personas de 60 -69 años” realizado 

en México determinaron en su estudio que la hipertensión arterial cuenta con el 38% y la 

diabetes con el 21%, que comparados con nuestros cuadros está a predominio de la 

hipertensión arterial los porcentajes más altos. (35) 

En este estudio realizado en Cuba, “Comportamiento de las enfermedades crónicas no 

transmisibles en adultos mayores”, la hipertensión arterial esta aumentada con un  55 % 

y la diabetes mellitus con un 18,3 %, lo cual igual comprueba que la hipertensión es la 

enfermedad no transmisible más elevada en distintas partes del mundo. (36) 

47,56%

29,27%

23,17%

Hipertensión Diabetes Mellitus Hipertensión + Diabetes Mellitus



63 

  

63 

 

4.4. Distribución de la muestra, según percentiles. 

 

 
Ilustración 6 Distribución de la muestra, según percentiles. 

Fuente: Según valoración nutricional realizada a adultos mayores Durán, 2018 

Elaborado por: Katherine Bermeo y Mónica Mena 

 

El gráfico 4 muestra los pacientes de la muestra total con  las cantidades de pacientes en 

sus respectivos percentiles distribuyéndose de la siguiente manera: pacientes en el 

percentil 5 con un número de 33; pacientes en el percentil 50 con la cantidad de 63 y 

pacientes en el percentil 95 con un total de 24 lo cual demuestra que en el percentil 50 

encontraremos a la mayoria de adultos mayores ubicados en un rango normal con el total 

de 63 de la poblacion estudiada. 

 

Según la tabla 2 del estudio “Validación del criterio  de evaluación nutricional global  del 

adulto mayor”  9,3% bajo peso 47,4% normal y 43,3% sobrepeso y obesidad que 

respectivamente serian percentil 5, percentil 50 y percentil 95 en ambos estudios se 

demuestra que el percentil 50 en adultos mayores es mas común seguido del percentil 90 

ya sea por su falta de actividad física y alto volumen de masa grasa caracteristicos de 

estos pacientes. (37) 
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4.5. Distribución de la muestra, según estado nutricional. 

 
Ilustración 7 Distribución de la muestra, según estado nutricional. 

Fuente: Según valoración nutricional realizada a adultos mayores Durán, 2018 

Elaborado por: Katherine Bermeo y Mónica Mena 

 

El gráfico 5 muestra en porcentajes la cantidad de pacientes según su estado nutricional 

clasificado por IMC distribuyéndose de la siguiente manera: pacientes con un peso 

normal 40%, pacientes con obesidad tipo 1 25%, pacientes con sobrepeso 20%, pacientes 

con obesidad tipo 2 7% y pacientes con peso insuficiente en un 7%, concluyendo que los 

pacientes con un peso normal es una muestra mayor en relación a las otras, seguido de un 

porcentaje considerable de adultos mayores con obesidad tipo I y sobrepeso. 

 

Según el estudio “Perfil sociodemográfico de salud y funcionalidad en adultos mayores 

de la comuna de Chillán”. Estudio realizado en Chile nos demuestra en la distribución 

porcentual según factores sociales, describe que existe un 3% de adultos mayores 

enflaquecidos, un 38% con un peso normal un 41 % con sobrepeso y 18 % obeso que con 

respecto al estudio que nosotras realizamos  vemos una tendencia similar en pacientes 

normopeso pero en nuestro estudio se aumenta más la obesidad que el sobrepeso y la 

desnutrición sigue siendo la más baja en ambos estudios. (37) 
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4.6. Distribución de la muestra, según calidad de vida. 

 

 
Ilustración 8 Distribución de la muestra, según calidad de vida. 

Fuente: Según cuestionario SF12 realizado a adultos mayores Durán, 2018 

Elaborado por: Katherine Bermeo y Mónica Mena 

 

El gráfico 6 muestra en porcentajes de la calidad de vida en los pacientes las cuales se 

demuestran a continuación logramos observar una mala calidad de vida en los adultos 

mayores con un 50 %, una calidad de vida regular con un 35,98% y finalizando con una 

buena calidad de vida con un 14,02% lo cual en conclusión nos demuestra que la mayoría 

de los pacientes tiene y se siente con una validad de vida mala. 

 

El siguiente estudio realizado en Perú, “Percepción de la calidad de vida relacionada con 

la salud del adulto mayor residente en la ciudad de Chiclayo” nos constata que por lo 

general en este tipo de estudios la población recibirá calificaciones de regular a mala 

calidad de vida obteniendo las siguientes puntuaciones en los distintos temas como la 

Función Social (72,75%), Salud Mental (68,76%), y Vitalidad (64,61%) obtuvieron las 

puntuaciones más altas, y Salud General (52,28%), Rol Físico (61,18%), y Dolor 

Corporal (62,29%) obtuvieron las puntuaciones más bajas, concluyendo que la tendencia 

es la misma de obtener una regular a calidad de vida mala en vez de una buena calidad de 

vida. (38) 
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4.7. Distribución de la muestra, percentiles por sexo 

 

Tabla 5 Distribución de la muestra, percentiles por sexo. 

Sexo 
Percentil 

5 

Percentil 

50 

Percentil 

95 

Masculino 9,17% 16,67% 1,67% 

Femenino 18,33% 35,83% 18,33% 

Fuente: Según valoración nutricional realizada a adultos mayores Durán, 2018 

Elaborado por: Katherine Bermeo y Mónica Mena 

 

La  tabla 1 se  percentilo en base a su peso para la edad, el resultado fue  percentil 5 que 

representa un déficit , percentil 50 es normal , y percentil 95 un exceso, dando como 

resultado en el sexo masculino en el percentil 5 con 9,17%, en el percentil 50 con 16,67%, 

y en el percentil 95 con 1,67%, en el sexo femenino en el percentil 5 con 18,33%, en el 

percetil 50 con 35,83% y en el percentil 95 con 18,33%, lo cual constatamos que la 

mayoría de los pacientes se encontraron en un percentil 50 tanto adultos mayores del sexo 

masculino como femenino y tendrían un peso normal. 

 

En la tabla 2 del estudio “Autopercepción del estado nutricional en adultos de Santiago” 

realizada en Chile, lo cual nos demuestra resultados en hombres con 6,8% con bajo peso 

que sería percentil 5, 39,4% con un peso normal que sería percentil 50 y 52,8 % con 

sobrepeso y obesidad  que sería percentil 95 , que al igual que en nuestro estudio es el 

2do más elevado el percentil 50 es decir más pacientes con un peso normal pero en el 

caso de sobrepeso y obesidad con nuestro estudio no pasa lo mismo en los hombres lo 

cual indica que en chile hay más problemas de obesidad en los adultos mayores  y en 

mujeres 6,6% con bajo peso que sería percentil 5 ,34,4% con un peso normal que sería 

percentil 50  y 59 % con sobrepeso y obesidad que sería percentil 95 aquí también es más 

elevado los pacientes con sobrepeso y obesidad pero en nuestro estudio es mayor el rango 

de personas en el percentil 50. (39) 
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4.8. Distribución de la muestra, IMC por sexo. 

 

Tabla 6 Distribución de la muestra, IMC por sexo. 

Sexo 
Desnutrición 

leve 

Peso 

insuficiente 
Normal Sobrepeso 

Obesidad 

tipo I 

Obesidad 

tipo II 

Masculino 0% 2,5% 13,33% 6,67% 4,17% 0,83% 

Femenino 0,83% 5% 26,67% 13,33% 20,83% 5,83% 

Fuente: Según valoración nutricional realizada a adultos mayores Durán, 2018 

Elaborado por: Katherine Bermeo y Mónica Mena 

 

La tabla 2 demuestra la cantidad de pacientes evaluándolos por su IMC y sexo 

demostrando los resultados de la siguiente manera , en el sexo masculino no hay 

desnutrición, 3 con peso insuficiente el 2,5%, 13,33% con un peso normal , 6,67% con 

sobrepeso, 4,17% con obesidad tipo 1 y con obesidad tipo 2 el 0,83% de la muestra 

recolectada, y en el sexo femenino el 0,83% con desnutrición leve , 5% con peso 

insuficiente , 26,67% con un peso normal , 13,33% con sobrepeso, 20,83% con obesidad 

tipo 1 y 5,83% con obesidad tipo 2. Lo cual nos demuestra que la tendencia a un peso 

normal es en ambos sexos, y una mayor incidencia de casos de sobrepeso y obesidad tipo 

I en el sexo femenino sobre el sexo masculino. Adicional a eso esta información nos 

permite conocer que existe mayor incidencia de mal nutrición por exceso que pacientes 

con peso normal. 

 

En la tabla 2 del estudio “Autopercepción del estado nutricional en adultos de Santiago” 

realizado en Chile se demostró el estado nutricional con una baja prevalencia de 

normalidad y con cerca de 60% de sobrepeso u obesidad y no se queda atrás tener un peso 

normal en el sexo masculino. La obesidad y el sobrepeso esta aumentada con más 

frecuencia en  mujeres al igual que en nuestro estudio. (39) 
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4.9. Distribución de la muestra, calidad de vida por sexo. 

 

Tabla 7 Distribución de la muestra, calidad de vida por sexo. 

 Sexo 

Calidad de 

vida 
Masculino Femenino 

Buena 6,67% 12,5% 

Regular 10% 38,33% 

Mala 10,83% 21,67% 

Fuente: Según cuestionario SF12 realizado a adultos mayores Durán, 2018 

Elaborado por: Katherine Bermeo y Mónica Mena 

 

En la  tabla 3  se explica la calidad de vida según el sexo de los pacientes, en el sexo 

masculino 6,67% buena, 10% con regular, 10,83% con mala calidad de vida. Y en el sexo 

femenino 12,5% buena calidad de vida, 38,33% con regular, 21,67% con mala, se logró 

observar que en el sexo masculino de adultos mayores predominó una mala calidad de 

vida, mientras que en la calidad de vida de adultos mayores de sexo femenino predominó 

una calidad de vida regular lo que denota que la calidad de vida basada en nuestro estudio 

esta a predominio de mala a regular. 

 

La tabla 5, del estudio Longevidad: estado cognoscitivo, validismo y calidad de vida nos 

representa buena calidad de vida en 31 adultos mayores (48 %), se consideró mala en 25 

(38 %) y regular en solo 9 (14 %)  que juntos la calidad de vida regular y mala nos dan 

un 52 % que comparado con nuestra muestra sigue a predominio de mala y regular calidad 

de vida. (40) 
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4.10. Distribución de la muestra, calidad de vida por edades. 

Tabla 8 Distribución de la muestra, calidad de vida por edades. 

 RANGOS DE EDADES 

Calidad de 

vida 

65 - 69 

Años 

70 - 74 

Años 

75 - 79 

Años 
≥80 Años 

Buena 10% 4,17% 1,67% 3,33% 

Regular 22,5% 14,17% 4,17% 7,5% 

Mala 8,33% 10% 11,67% 2,5% 

Fuente: Según cuestionario SF12 realizado a adultos mayores Durán, 2018 

Elaborado por: Katherine Bermeo y Mónica Mena 

 

 

En la tabla 4 se explica la cantidad de adultos mayores según su calidad de vida y rango 

de edades, de 65-69 años 10% buena, 22,5% regular, 8,33% mala calidad de vida; de 70-

74 años 4,17% buena, 14,17% regular, 10% mala calidad de vida; de 75-79 años 1,67% 

buena, 4,17% regular, 11,67% mala calidad de vida, de > 80 años 3,33% buena, 7,5% 

regular, 2,5% mala calidad de vida. Se observó que en los rangos de una buena calidad 

de vida está entre 65 – 69 años, una regular calidad de vida se encuentran entre  65-69 

años y una mala calidad de vida en edades de 75-79 años , lo cual concluye que obtendrán 

una buena y regular calidad de vida según lo demostrado los adultos mayores de 65-69 

años que son los más jóvenes en sus rangos y los que por lo general tienen un mala calidad 

de vida son los de 75 a 79 años estos adultos mayores son más frágiles y necesitara más 

atención y cuidados por parte de sus familiares. 

Teniendo en cuenta el estudio de “Encaviam (Encuesta Nacional Sobre Calidad de Vida 

De Adultos Mayores 2012” su percepción en la salud de cada paciente estos son los datos 

más relevantes 60-74 años da 44,1% buena 31,6%regular y 6,5%mala ,75 y más años da 

38,6% buena 39,8%regular y 7,1%mala calidad de vida ,la cual en nuestro estudio se 

diferencia representando una calidad de vida mala en este rango de edad (75 años) este 

estudio es de Argentina lo cual quiere decir que los adultos mayores de este país tienen 

una mejor calidad de vida en relación a nuestros adultos mayores , en conclusión sigues 

predominando en todas las edades una regular y mala calidad de vida  65-69 años  con 

31,6% ,70-74 años 24,16%, 75-79 años  15,83%,>80 años10%. (41) 
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4.11. Distribución de la muestra, calidad de vida y estado nutricional. 

 

Tabla 9 Distribución de la muestra, calidad de vida y estado nutricional. 

Calidad de 

vida 

Estado Nutricional 

Desnutrición 

leve 

Peso 

insuficiente 
Normal Sobrepeso 

Obesidad 

I 

Obesidad 

II 

Buena 0% 1,67% 9,17% 5% 3,33% 0% 

Regular 0,83% 2,5% 18,33% 8,33% 14,17% 4,17% 

Mala 0% 3,33% 12,5% 6,67% 7,5% 2,5% 

Fuente: Según cuestionario SF12 y valoración nutricional realizada a adultos mayores 

Durán, 2018 

Elaborado por: Katherine Bermeo y Mónica Mena 

 

 

La tabla 5 es realizada explicando la calidad de vida según el estado nutricional donde en 

una calidad de vida  buena se mostró, 0% con desnutrición leve, 1,67% con peso 

insuficiente, 9,17% con peso normal, 5% con  sobrepeso, 3,33% con obesidad tipo 1, 0% 

obesidad tipo 2, en una calidad de vida  regular se mostró, 0,83% desnutrición leve, 2,5% 

peso insuficiente, 18,33% normal, 8,33% sobrepeso, 14,17% obesidad tipo 1, 4,17% 

obesidad tipo 2, en una calidad de vida  mala se mostró, 0% desnutrición leve, 3,33% 

peso insuficiente, 12,5% normal, 6,67% sobrepeso, 7,5% obesidad tipo 1, 2,5% obesidad 

tipo 2, se demuestra que en la calidad de vida buena el predominio es del peso normal 

seguido de los pacientes con sobrepeso, en la calidad de vida regular  el predominio es 

del peso normal seguido de los pacientes con obesidad tipo I y de igual manera en la 

calidad de vida mala el predominio es del peso normal seguido de los pacientes con 

obesidad tipo I. 

Según el estudio “Evaluación nutricional y de calidad de vida de la tercera edad de 

Ribadeo (Galicia), propuesta de un protocolo de intervención” realizado en España nos 

demuestra 23% con infrapeso , 36.3% con peso normal , 61,4 % con sobrepeso y de 

obesidad lo cual no da a entender  que al igual que en nuestro estudio el predominio es 

del sobrepeso y obesidad es el más elevado con un  51,16 % de la población , lo cual 

también nos hace entender que la mal nutrición en los adultos mayores encontramos más 

depósitos de grasas y menos masa muscular. (42) 
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4.12. Propuesta: Justificación 

Este trabajo de investigación es de vital importancia puesto que los pacientes en edades 

mayores a 65 años, implica un grupo de alta prioridad en la atención de salud, en los 

cuales resulta imprescindible mantener una buena calidad de vida en esta etapa del ciclo 

biológico. 

El estado nutricional de los pacientes sea malnutrición por déficit o exceso, tiene una 

influencia significativa en el desarrollo de las múltiples actividades que se realizan a 

diario y en la calidad de vida de los mismos, y más aún si el mismo contribuye al deterioro 

o mejoría de su estado de salud con relación a sus comorbilidades como lo son en este 

estudio la hipertensión y diabetes mellitus. 

Por este motivo, es muy importante dar a conocer a los pacientes pautas de alimentación 

saludable acorde a sus necesidades nutricionales y déficit o excesos que puedan tener, 

para así mantener un estado nutricional y de salud correcto, acoplado a la patología de 

base que padezcan, asegurando una buena calidad de vida y estado de salud en los 

mismos. 

 

4.13. Objetivos 

 Diseñar planes de alimentación acorde a cada comorbilidad asociada que los 

pacientes tengan. 

 Mantener un estado nutricional adecuado, además de detener el deterioro del 

mismo y de las complicaciones que se puedan presentar en las comorbilidades 

asociadas 

 

4.14. Importancia 

La entrega de un plan de alimentación acorde al diagnóstico nutricional del paciente, a 

sus comorbilidades y nivel de actividad física nos permitirá llevar un mejor control de su 

estado nutricional, permitiéndonos reducir las complicaciones que se puedan presentar 

derivadas del mismo directamente sobre sus comorbilidades como lo son en este caso la 

hipertensión y diabetes, para así mejorar su calidad de vida y el desarrollo de las 

actividades que se presenten en su día a día. 
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4.15. Factibilidad 

Estas recomendaciones son posibles y aplicables a las actividades que se realizan en el 

Club de la salud y tendría una efectividad durante su permanencia en el mismo, debido a 

que se mantendría un control periódico de cumplimiento del mismo a través de 

recordatorios de 24 horas, y control de peso semanal. 

Es fundamental proporcionar una alimentación adecuada a través de recomendaciones 

nutricionales y planes de alimentación personalizados para fomentar una mejor calidad 

de vida y el mantenimiento o restauración de la masa muscular que se ve afectada en este 

grupo etario, debido a que la sarcopenia es propia en los mismos. 

Recomendaciones nutricionales para pacientes con Hipertensión: 

1. Llevar una dieta saludable, variada y equilibrada, con restricción del consumo de 

sal menor de 2 gramos al día (menos de ½ cdta al día) 

2. Alcanzar o mantener el peso saludable. 

3. Beber 2 litros de agua al día (8 vasos) 

4. Evitar el consumo de carnes rojas, enlatados, embutidos, ahumados, encurtidos, 

snacks. 

5. Los platos no podrán condimentarse con sal, en su lugar pueden utilizarse algunos 

condimentos naturales como especias y hierbas aromáticas (orégano, albahaca, 

romero, salvia, cilantro, perejil, etc.) 

6. Prefiera tipos de cocción como: vapor, horno, plancha, no frituras ni apanados. 

7. Realizar actividad física diaria 30 0 40 minutos mínimo. 

8. Evitar el consumo de alcohol y tabaco y las bebidas gaseosas (cola) 

9. Lea las etiquetas (SEMAFORO) con atención para averiguar la cantidad de sodio 

(SAL) que contiene el producto. 

10. Para endulzar no utilizar azúcar. Usar edulcorante como stevia o splenda. 

Plan alimentario hiposódica 

* Desayuno: 

 1 tz de leche descremada Y deslactosada o leche de soya o yogurt bajo en grasa o 

agua aromática 

 1 pan integral (sin sal) o pan de agua 

 1 rebanada de queso bajo en grasa y sal (ricotta) o 2 claras de huevo revueltas o 

cocinadas 

 1 fruta entera como: kiwi o manzana o pera o durazno o guineo o 1 ½ tz fruta 

picada como papaya, melón, frutilla, piña, etc 

*Colación: 

 1 tz de yogurt bajo en grasa 

 2 cdas de granola o cereal integral 

 1 fruta 
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* Almuerzo: 

 1 tz de arroz o tallarín (prefiera integral) 

 1 porción Pollo o pescado a la plancha o al horno (porción del tamaño de la mano), 

también se puede hacer bistec o estofado con vegetales 

 1 ½ tz de Ensalada de vegetales: rábano o verdura o zanahoria cruda rallada o 

pepino o vainitas, agregar 1 cdta de aceite de oliva o ¼ de aguacate 

 1 fruta  

* Colación: 

 1 tz de leche de soya o agua aromática 

 4 tostadas integrales grile o 4 galletas tipo maría o gullón o soda (sin sal) 

 1 fruta 

*Merienda: 

 Ensalada de pollo o 1 porción de pollo o pescado al horno con ensalada a su 

elección 

 ¾ tz arroz integral o moros de lenteja o garbanzos 

 1 tz Agua aromática 

Recomendaciones nutricionales para pacientes con Diabetes Mellitus: 

1. Fraccionar las comidas en 5 ó 6 tomas al día. 

2. La leche puede ser deslactosada, descremada o semidescremada. Se puede 

reemplazar por yogurt natural o saborizado bajo en grasa y sin azúcar. 

3. El pan más recomendado es el integral, porque su contenido en fibra produce 

menor elevación de glucemia (azúcar en sangre) que el pan blanco. Otros cereales 

como salvado de trigo, avena, centeno, quinua; además preferir arroz y tallarín 

integral. Limitar el consumo de tubérculos como papa, verde, yuca, camote a 1 

porción por día. 

4. La fruta puede ser de cualquier tipo, con la excepción del consumo frecuente o 

excesivo de guineo, uvas, sandia, mango, y frutas muy maduras. Procurar tomarlas 

frescas y crudas, no en compota o cocinadas ni en jugo. Se recomienda tomar al 

día dos o tres piezas. 

5. Las verduras o vegetales deben consumirse dos veces al día, las más 

recomendadas son las que se consumen frescas, como pimiento, tomate, pepino, 

etc. Limitar el consumo de veteraba, zanahoria, melloco cocinados. 

6. Es aconsejable que la carne sea de pollo (sin piel), pavo o pescado en 

preparaciones como cocido o hervido, vapor, plancha, horno, bistec o estofado. 

No frituras ni apanados. Consumir claras de huevo no más de 4 veces por semana. 

7. El aceite más aconsejable es el de oliva virgen. No se debe utilizar manteca ni 

mantequilla ni margarina. 

8. Para endulzar no utilizar azúcar blanca ni morena. Usar edulcorante como stevia 

o splenda o sacarina. 
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9. Beber 2 litros de agua al día (unos 8 vasos). La bebida ideal a lo largo del día debe 

ser el agua. También se puede tomar de forma libre el té y otras infusiones. 

10. Limitarse el consumo de sal en la dieta, recomendándose no superar los 3 gramos 

de sal al día. Si hay hipertensión arterial, el consumo de sal debe ser menor a 2 

gramos al día (menos de ½ cdta al día) 

11. Realizar actividad física a diario por 30 o 45 minutos. Limitar el consumo de 

bebidas alcohólicas. Evitar el consumo excesivo de productos procesados 

(galletas, caramelos, chocolates). 

12. Lea las etiquetas nutricionales (SEMAFORO) con atención para averiguar la 

cantidad de azúcar que contiene el producto. 

Plan alimentario para pacientes con Diabetes Mellitus. 

*Desayuno: 

 1 tz de yogurt natural o saborizado descremado (sin azúcar) , o leche de soya o 

leche semidescremada, o leche deslactosada o agua aromática 

 1 pan integral o 4 tostadas integrales grile o 6 minitostadas o pan de agua 

 1 rebanada de queso ricota o bajo en grasa o 2 claras de huevo cocido o en tortilla 

 1 Fruta picada o entera (no jugo): frutilla, manzana, pera, melón, papaya, kiwi, 

etc. 

*Colación: 

 1 tz de leche descremada o yogurt natural 

 1 fruta a su elección 

*Almuerzo: 

 ½ tz de arroz blanco o 1 tz arroz integral 

 Pollo o pescado cocido o hervido, vapor, plancha, horno, bistec o estofado 

(porción del tamaño de la palma de la mano) 

 1 tz Ensalada de vegetales mixta: tomate, pepino, lechuga o rábano o verdura o 

zanahoria rallada puede agregar 1 cdta de aceite de oliva sobre la ensalada 

 1 fruta y 1 vaso con agua 

*Colación: 

 1 tz de agua aromática 

 3 mini tostadas grile integral o 1 paq de galletas integrales 

*Merienda: 

 1 tz de yogurt natural + 1 tz de agua aromática 

 1 pan integral o pan de agua 

 1 porción de Pollo o pescado o queso bajo en grasa 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

El presente estudio nos permite concluir que el Club de la salud correspondiente al 

circuito del centro de salud “Recreo 2” no cumple con un programa nutricional que 

permita evaluar periódicamente a este grupo de pacientes considerado vulnerable. En 

nuestro estudio se logró obtener la siguiente información: 

1. La muestra estudiada presentó un estado nutricional en donde predominó el 

sobrepeso y la obesidad según IMC. Se encontró un  exceso de peso en el 51,16% 

siendo el sexo femenino (40%) el que predominó en la investigación, en contraste 

se encontró un estado nutricional adecuado según percentiles para la edad, lo que 

probablemente se relacione con el exceso favorable de peso a medida que aumenta 

la edad. 47,6% padecen diabetes e hipertensión arterial, patologías que se ven 

favorecidas por el exceso de peso. 

 

2. La calidad de vida de los adultos mayores fue regular y mala en un 81,66%, la 

cual predominó en el sexo femenino con un 60%, pudiendo concluir que existe 

deficiencia en la misma. Se evidenció una peor calidad de vida en edades 

comprendidas entre 65 a 69 años considerando que la mayoría de la población se 

encontraba en ese rango de edad. La calidad de vida es probablemente influida 

por factores como la malnutrición, falta de actividad física, desconocimiento de 

alimentos beneficiosos para sus patologías, que alimentos deberían evitar en sus 

dietas diarias, tipos de cocciones que deberían llevar. 

 

3. Los resultados de la asociación entre estado nutricional y calidad de vida revelaron 

que de 120 adultos mayores, 51,66% tienen un estado nutricional favorecido por 

el sobrepeso y la obesidad y además mantienen una calidad de vida reducida. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

Se propone: 

 

 Proponer un programa de atención nutricional que sea aplicado en cada visita de 

los adultos mayores al club para realizar un control nutricional periódico de cada 

paciente. Incluir a un profesional de la Dietética y Nutición dentro del club que 

brinde asesorías nutricionales personalizadas acorde a la necesidad de cada 

paciente y de sus comorbilidades. 

 

 Brindar educación alimentaria nutricional por parte del dietista nutricionista quien 

es la persona encargada de brindar asesorías nutricionales acerca de pautas de 

alimentación saludable que permitan disminuir el índice de sobrepeso y el control 

adecuado de hipertensión y diabetes mellitus. 

 

 Se sugiere control semanal de los valores de presión arterial y glucosa en ayunas 

(hemoglucotest), y comparar con valores iniciales para comprobar los cambios 

que se puedan presentar en base a la influencia que tendría el cambio de hábitos 

en su alimentación. 

 

 Sugerir que en el club se intensifique la promoción de actividad física que 

incluyan pausas activas, o actividad física aeróbica como bailoterapia con el fin 

de motivarlos a estar menos sedentarios. 
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Anexo A. Instrumentos de recolección de datos

Ilustración 9 8.1. Instrumentos de recolección de datos. 
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Anexo B. Cuestionario de salud SF - 12 

INSTRUCCIONES: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre 
su salud. Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es 
capaz de hacer sus actividades habituales. 

Por favor, conteste cada pregunta marcando una casilla. Si no está seguro/a de cómo 
responder a una pregunta, por favor, conteste lo que le parezca más cierto. 

1. En general, usted diría que su salud es: 

 Excelente    ❑ 

 Muy Buena    ❑ 

 Buena    ❑ 

 Regular    ❑ 

 Mala    ❑ 

 

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en 
un día normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o cosas? Si es 
así, ¿cuánto?: 

 

2. Esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los 

bolos o caminar más de 1 hora: 

 Si, me limita mucho  ❑ 

 Si, me limita un poco  ❑ 

 No, no me limita nada  ❑ 

 

3. Subir varios pasos por la escalera: 

 

 Si, me limita mucho  ❑ 

 Si, me limita un poco  ❑ 
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 No, no me limita nada  ❑ 

 

Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su 
trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 

4. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer? 

 Sí     ❑ 

 No     ❑ 

 

5. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades 

cotidianas? 

 Sí     ❑ 

 No     ❑ 

 

Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su 
trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar 
triste, deprimido, o nervioso)? 

6. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, por algún problema emocional? 

 Sí     ❑ 

 No     ❑ 

 

7. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de 

costumbre, por algún problema emocional? 

 Sí     ❑ 

 No     ❑ 

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su 

trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 
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 Nada    ❑ 

 Un poco    ❑ 

 Regular    ❑ 

 Bastante    ❑ 

 Mucho    ❑ 

 

Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas 
durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se parezca más a cómo 
se ha sentido usted. Durante las 4 últimas semanas ¿cuánto tiempo... 

9. …se sintió calmado y tranquilo? 

 Siempre    ❑ 

 Casi siempre   ❑ 

 Muchas veces   ❑ 

 Algunas veces   ❑ 

 Sólo alguna vez   ❑ 

 Nunca    ❑ 

 

10. …tuvo mucha energía? 

 

 Siempre    ❑ 

 Casi siempre   ❑ 

 Muchas veces   ❑ 
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 Algunas veces   ❑ 

 Sólo alguna vez   ❑ 

 Nunca    ❑ 

 

11. …se sintió desanimado y triste? 

 Siempre    ❑ 

 Casi siempre   ❑ 

 Muchas veces   ❑ 

 Algunas veces   ❑ 

 Sólo alguna vez   ❑ 

 Nunca    ❑ 

 

12. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas 
emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos 
o familiares)? 

 Siempre    ❑ 

 Casi siempre   ❑ 

 Algunas siempre   ❑ 

 Sólo a veces   ❑ 

 Nunca    ❑ 
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Anexo C. Puntaje cuestionario SF – 12 

Tabla 10 Puntaje cuestionario SF - 12 

PUNTAJE CUESTIONARIO SF - 12 

Pregunta 1 
Excelente 

Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

9 6 3 2 1 

Pregunta 2 
Sí, me limita mucho Sí, me limita un poco No, no me limita nada 

3 6 9 

Pregunta 3 
Sí, me limita mucho Sí, me limita un poco No, no me limita nada 

2 4 9 

Pregunta 4 
Sí No 

4 8 

Pregunta 5 
Sí No 

4 9 

Pregunta 6 
Sí No 

4 8 

Pregunta 7 
Sí No 

4 8 

Pregunta 8 
Nada Un poco Regular Bastante Mucho 

9 6 3 2 1 

Pregunta 9 
Siempre 

Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 
Nunca 

8 6 4 3 2 1 

Pregunta 

10 

Siempre 
Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 
Nunca 

8 6 4 3 2 1 

Pregunta 

11 

Siempre 
Casi 

siempre 

Muchas 

veces 

Algunas 

veces 

Sólo 

alguna vez 
Nunca 

1 2 3 4 6 8 

Pregunta 

12 

Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

siempre 

Sólo a 

veces 
Nunca 

1 2 4 6 8 
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Anexo D. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El/la Paciente……………………….................................................... con domicilio 
en.............................................................................Ciudad............................................ 
Provincia.......................................................................con edad de.............................y 
cédula de ciudadanía N°......................... ha sido informado detalladamente sobre las 
actividades a realizarse en el presente estudio. 

Las intervenciones a las que va a ser sometido/a son: valoración nutricional, anamnesis 
nutricional, valoración antropométrica y valoración de calidad de vida, y que de forma 
resumida consiste en la toma de medidas antropométricas para conocer su estado 
nutricional, interrogatorio de antecedentes médicos, hábitos nutricionales y el llenado del 
cuestionario de salud SF – 12 que nos permitirá conocer su calidad de vida actual. 

Se le ha informado que no existen riesgos y efectos secundarios inherentes al estudio 
mencionado y que dicha información va a ser utilizada con fines investigativos. 

Todo por lo cual, entiende y acepta los anteriores puntos por lo que firma el presente 
consentimiento informado. 

 

 

En la fecha............... de........................... del año 20........ 

 

 

 

 

______________________     _____________________ 

Responsable        El/la paciente 
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Anexo E. Charlas 

 

Ilustración 10 Foto 1 

 

Ilustración 11 Foto 2 
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Anexo F. Valoraciones antropométricas 

 

Ilustración 12 Foto 3 
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Ilustración 13Foto 4 

 

 

Ilustración 14. Foto 5 
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Ilustración 15. Foto 6 
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Ilustración 16. Foto 7 

 

Ilustración 17 Foto 8 
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Ilustración 18 Foto 9 

Anexo G. Asesorías nutricionales 

 

Ilustración 19. Foto 10 
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