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RESUMEN 

En este trabajo de investigación se evaluó el estado nutricional de los adultos 

mayores del asilo Carlos Luis Plaza Dañín de la ciudad de Guayaquil, dicha 

valoración se llevó a cabo por medio de tres metodologías distintas las cuales 

consistían en: exploración antropométrica, aplicación del test MNA (Mini 

Nutritional Assessment) y exámenes rutinarios de laboratorio. Donde en la 

exploración antropométrica mediante el IMC y su comparación con lo expuesto 

por el OMS se obtuvo que el 49% de la población tenían el peso ideal, el 25% con 

peso insuficiente, un 11% con desnutrición leve mientras que un 9% con 

desnutrición moderada y un 6% con sobrepeso, obteniendo una premisa básica del 

estado nutricional de los adultos mayores estudiados. Mientras que, con los 

análisis clínicos se determinó la existencia de síndrome anémico y alteraciones 

metabólicas donde 25 ancianos presentaron bajas concentraciones de hematocrito 

y hemoglobina, 24 de ellos albuminemias, 8 hiperglucemia y 24 triglicéridos y 

colesterol elevados. A partir de los resultados se determinó que el 55% de 

ancianos posee un estado nutricional satisfactorio mientras que un 45% se 

encuentra en riesgo de malnutrición y con malnutrición. 

 

Palabras Claves: adultos mayores, malnutrición, riesgo de malnutrición, 

evaluación nutricional.  
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ABSTRACT 

In this research work was evaluated the nutritional status of older adults of the 

Carlos Luis Plaza Dañín asylum in the city of Guayaquil, this assessment was 

carried out through three different methodologies which consisted of: 

anthropometric exploration, application of the MNA test (Mini Nutritional 

Assessment) and routine laboratory tests. Where in the anthropometric exploration 

by means of the BMI and its comparison with what was exposed by the WHO it 

was obtained that 49% of the population had the ideal weight, 25% with 

insufficient weight, 11% with mild malnutrition while 9% with moderate 

malnutrition and 6% with overweight, obtaining a basic premise of the nutritional 

status of the elderly studied. While, thanks to clinical analyzes, the existence of 

anemic syndrome and metabolic alterations were determined where 25 elderly 

patients presented low concentrations of hematocrit and hemoglobin, 24 of them 

albuminemia, 8 hyperglycemia and 24 triglycerides and high cholesterol. Based 

on the results presented above, it was determined that 55% of the elderly have a 

satisfactory nutritional status while 45% are at risk of malnutrition and 

malnutrition. 

 

Key words: older adults, malnutrition, risk of malnutrition, nutritional 

assessment.  
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INTRODUCCIÓN 

 

     El envejecimiento es un proceso en el que inciden distintos factores como son 

los biológicos, psicológicos y sociales, es por ello la importancia de conocer el 

estado nutricional en los adultos mayores ya que a medida que transcurre el 

tiempo en el cuerpo humano, se van dando ciertos cambios o efectos que muchas 

veces suelen ser universales, progresivos e incluso irreversibles afectando la salud 

en los seres humanos, como por ejemplo cambios en la estatura, peso corporal, 

compartimentos corporales, cambios en el metabolismo, etc., como la 

disminución o pérdida de masa muscular a medida que avanza la edad entre otras 

(Pallàs, 2002). 

 

 

     La alimentación es uno de los factores que con más seguridad e importancia 

condicionan no solo el desarrollo físico, sino la salud, el rendimiento y la 

productividad de los hombres y con ello el desarrollo de las actividades y sus 

posibilidades de mejorar en el futuro (SENPE & SEGG, 2006). 

 

 

     Actualmente en el siglo XXI, la OMS plantea como objetivo de salud 

“envejecer de forma saludable”. Por tanto, la nutrición juega un papel muy 

importante en el proceso de envejecimiento, a través de la modulación de cambios 

en diferentes órganos y funciones del organismo. De allí, la importancia de 

evaluar el estado nutricional en este grupo etario (Faisant C, Lauque S, 2009).  

     El estado nutricional de los adultos mayores está determinado por múltiples 

factores: alimenticios, socioeconómicos, psicológicos y fisiológicos. Por lo tanto, 

la evaluación completa del estado nutricional debe incluir información sobre estas 

dimensiones. Esto implica que debe ser realizada en forma interdisciplinaria, con 

el objetivo de ayudar a entender la etiología de posibles deficiencias, para de esta 

manera proponer y diseñar las intervenciones correctivas y evaluar su efectividad 

(Faisant C, Lauque S, 2009; Genua Goena, 2001).  
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     La evaluación clínica del estado nutricional pretende mediante técnicas 

simples, obtener una aproximación de la composición corporal de un individuo. 

Importante información adicional se puede obtener conociendo la dieta habitual, 

los cambios en la ingesta, los cambios en el peso, así como la capacidad funcional 

del individuo. De esta forma de acuerdo con la literatura reportada una evaluación 

del estado nutricional completa debe incluir antropometría y la evaluación de los 

patrones alimentarios, de la ingesta de fuentes de energía y nutrientes, de algunos 

parámetros bioquímicos y de indicadores de independencia funcional y actividad 

física (Gonzales, 2011; Pallàs, 2002; SENPE & SEGG, 2006).  
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CAPÍTULO I 

1.1 Formulación del problema 

     ¿Cuál es el estado nutricional de los adultos mayores del asilo Carlos Luis 

Plaza Dañin de la ciudad de Guayaquil? 

 

 

1.2 Justificación e importancia 

Un estado nutricional saludable contribuye, sin ninguna duda, a mejorar el 

estado funcional y mental del individuo y por ende contribuye a mejorar la calidad 

de vida de este, algo sumamente importante en estos tiempos en que se han 

aumentado claramente los años de supervivencia.  

 

  

Es por ello que es de vital importancia la prevención y la detección precoz de 

los déficits alimentarios para la prevención, así como el control y seguimiento 

periódico de la persona mayor, son los principales ejes de trabajo para evitar 

complicaciones de la salud y para conseguir que “las personas mayores de 65 años 

de edad tengan la posibilidad de gozar de todo su potencial de salud y jugar un 

papel activo en la sociedad” (SENPE & SEGG, 2006), contribuyendo de esta 

manera a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y con ello el bienestar 

de la población ecuatoriana en general. A partir de lo mencionado, el presente 

trabajo de investigación tiene como finalidad contribuir de manera positiva a 

garantizar una vejez más digna y una atención primaria de calidad para los adultos 

mayores. De manera que se reduzca la tasa de morbilidad del país y se contribuya 

al desarrollo del país. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

     Evaluar el estado nutricional en adultos mayores del asilo Carlos Luis Plaza 

Dañín de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

1. Realizar la exploración antropométrica de los adultos mayores del asilo 

Carlos Luis Plaza Dañín de la ciudad de Guayaquil. 

 

2. Determinar la existencia de síndrome anémico y alteraciones 

metabólicas, a los adultos mayores del asilo Carlos Luis Plaza Dañín. 

 

3. Establecer el estado nutricional de los adultos mayores, mediante la 

relación entre la exploración antropométrica y los anabolitos 

determinados en los análisis clínicos. 

 

  

1.4 Hipótesis 

Los adultos mayores del asilo Carlos Luis Plaza Dañín de la ciudad de 

Guayaquil, presentan un buen estado nutricional debido a las condiciones de 

atención que se les brinda. 

 

 

1.5 Variables 

1.5.1 Variable dependiente 

 Estado nutricional de los adultos mayores.  

 

1.5.2 Variable independiente 

 Exploración antropométrica. 

 Mini Nutritional Assessment. 

 Parámetros bioquímicos.  
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1.5.3 Operacionalización de variables 

Tipo Variables Conceptualización Indicadores 

In
d

ep
en

d
ie

n
te

 

Exploración 

antropométrica 

Conjunto de mediciones que 

sirven para la apreciación del 

estado nutricional de un 

individuo. 

 Talla 

 Peso 

 IMC 

Mini 

Nutritional 

Assessment 

 

Test que permite la 

identificación y detección a 

adultos mayores en riesgo 

nutricional. 

 Estado nutricional 

normal 

 Riesgo de 

malnutrición 

 Malnutrición 

Parámetros 

Bioquímicos   

Datos que se obtienen tras su 

análisis y representan 

concentraciones de sustancias 

químicas presente en la sangre. 

 Especificaciones de 

los anabólicos a 

analizar y sus 

resultados. 

D
ep

en
d

ie
n

te
 

 Estado 

nutricional de 

los adultos 

mayores 

Situación en la que se 

encuentra una persona en 

relación a la ingesta de alimentos 

y las adaptaciones fisiológicas de 

la misma.  

 Resultados del MNA 

(Mini Nutritional 

Assessment 

complementados con 

los análisis clínicos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce a los adultos mayores 

como uno de los conjuntos nutricionalmente más sensibles, considerando en este 

grupo a las personas mayores de 60 años; es importante evaluar el estado 

nutricional en esta etapa de la vida (Montejano Lozoya, Ferrer Diego, Clemente 

Marín, & Martínez-Alzamora, 2013). 

 

 

En la senectud el individuo atraviesa cambios fisiológicos, psicológicos y 

sociales importantes que pueden causar que la dinámica cotidiana del adulto se 

altere, asimismo aumenta la prevalencia de problemas ligados al estado 

nutricional, que van a partir de la desnutrición incluso hasta el sobrepeso y la 

obesidad (Montejano Lozoya et al., 2013). 

 

 

Por tal raciocinio, la nutrición vista como el agente más destacado en la 

sanidad de los adultos mayores debe ser un aspecto vital a tener en cuenta en la 

mediación por parte del personal de salud, para el impulso de la salud y la 

prevención del padecimiento que tienen su plataforma en la reforma de hábitos y 

conductas y anexar la ejecución de actividad física de modo invariable, reducir el 

consumo de alcohol, o cigarro y el acogimiento de una dieta favorable adecuada a 

las necesidades propias del senectud. Estas acciones deben ser parte de un 

procedimiento ligado en el mantenimiento exhaustivo de la salud y vigilancia de 

las enfermedades crónicas, para suministrar así una superior calidad de vida al 

sujeto en donde se pueda adecuar a su nueva cláusula (Montejano Lozoya et al., 

2013). 
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La alimentación desempeña un trascendental cargo en la perspectiva de vida, es 

indispensable que los adultos mayores adopten un sustento rico y variado, pues 

muchos otros autores señalan la correlación existente entre la dieta y las 

patologías. La inestabilidad nutricional interviene con las circunstancias de vida, 

la salud bucal, la flora intestinal y el estado psíquico (Montejano Lozoya et al., 

2013). 

 

 

La malnutrición es una patología que deriva a alteraciones de salud y reduce la 

facultad en la realización de las agilidades básicas, a su vez, conlleva a una 

disminución de autonomía, al encierro social, la institucionalización e inclusive, 

en casos extremos, el fallecimiento (Montejano Lozoya et al., 2013).  

 

 

La OMS hace mención como recomendación la toma de medidas de partes 

confiables del cuerpo de un adulto mayor debido a su bajo contenido graso se 

destacan medidas como el perímetro de la pantorrilla y circunferencia del bazo. 

(Alfaro-Aparicio, Velázquez-Tlapanco, & García-Chávez, 2012). En relación a las 

dificultades nutricionales en adultos mayores de Latinoamérica, se destaca que el 

cambio de hábitos y la urbanización en lo denominado “transición nutricional”, 

que no es más que un fenómeno representado por situaciones de carencia 

nutricional las cuales se las puede considerar como propias de sociedades en 

desarrollo; junto a la malnutrición por exceso es decir causando un incremento en 

la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles (Alfaro-Aparicio et al., 

2012). 

 

 

2.2 Adultos mayores  

Definición: Según la OMS, considera a los individuos que fluctúan entre los 60 

a 74 años como edad avanzada; de 75 a 90 ancianos y las que sobrepasan los 90 se 

los designa grandes viejos. A toda persona > 60 años se le nombrará tercera edad 

(Faisant C, Lauque S, 2009; OMS, 2015).  
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La etapa que contempla el envejecimiento está sujeta a diversos cambios 

afectando el carácter funcional y psíquico del individuo, los cuales pueden afectar 

el estado nutricional del adulto mayor. Mientras que los cambios físicos son 

notorios al avanzar la edad a partir de la culminación de la etapa de crecimiento 

entre los 18 y 22 años. (Faisant C, Lauque S, 2009; OMS, 2015). A través del 

paso de los días estos cambios disminuyen las reservas biológicas funcionales 

siendo indirectamente proporcional a las enfermedades, como enfermedades 

concomitantes, síntomas depresivos, alteración del estado cognitivo y 

dependencia funcional pueden incrementar el riesgo de desnutrición en la 

población. (OMS, 2015). 

 

 

Sin embargo, todo depende de cada individuo tal es el caso que cierta parte de 

la población geriátrica del país pueden presentar un buen funcionamiento tanto 

físico como mental, mientras que la otra parte de la población poseen limitaciones 

que requieren la ayuda de alguien más para la realización de las necesidades 

básicas. Por tanto, se puede concluir que estos cambios presentados durante el 

envejecimiento tienen relación directa con el entorno y la capacidad de las 

personas para desenvolverse en ese entorno.   

 

 

Pocos estudios se han realizado en el argumento latinoamericano y 

colombiano, donde la población geriátrica presenta circunstancias de 

vulnerabilidad y desgana por parte del estado, que hace obligatorio estar al tanto 

sobre la frecuencia de desnutrición o riesgo de desnutrición y los factores 

asociados, con el designio de revisar las políticas públicas actuales (Giraldo 

Giraldo, Paredes Arturo, Idarraga Idarraga, Aguirre Acevedo, & Acevedo, 2017). 

 

 

2.2.1 Cambios biológicos relacionados con la edad 

El envejecimiento se produce por una sucesión de cambios anatómicos, 

funcionales y psíquicos, así como cambios de circunstancia y actitudes. Una 
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buena nutrición para el anciano involucra destinar la atención hacia las 

necesidades individualizadas. 

 

 

Sistemas sensoriales (Bolet & Socarrás, 2014; “El proceso de envejecimiento 

y los cambios biológicos, psicológicos y sociales,” n.d.). 

A. Visión: 

• Disminuye el tamaño de la pupila. 

• Menor transparencia y mayor espesor del cristalino, lo que provoca 

que llegue menor cantidad de luz a la retina y empeore la visión 

lejana.  

• Disminución en la sensibilidad para detectar los colores. 

B. Audición: 

• Disminución de la agudeza auditiva en tonos agudos 

C. Gusto y olfato  

• Deterioro de papilas gustativas. 

• Perdida de la distinción de sabores. 

D. Tacto:   

 Aparición de arrugas.  

 Manchas.  

 Flaccidez.  

 Sequedad.  

 

 

Sistemas orgánicos (Bolet & Socarrás, 2014; “El proceso de envejecimiento y 

los cambios biológicos, psicológicos y sociales,” n.d.) 

A. Estructura muscular  

Disminución de la fuerza muscular.  

B. Sistema esquelético  

Masa esquelética disminuida. 

C. Articulaciones:  

Mayor rigidez física. 
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D. Sistema cardiovascular  

• Acumulación de grasa en el corazón. 

• Dificultades en la circulación debido al estrechamientos de los vasos 

sanguíneos. 

E. Sistema respiratorio  

Reducción del contenido de O2 en sangre. 

F. Sistema excretor  

Problemas renales causando incontinencia. 

G. Sistema digestivo  

 Dificultad para deglutir. 

 Problemas en la digestión. 

 Limitada absorción de alimentos. 

 Estreñimiento. 

 Menor funcionalidad hepática. 

 Dolores presentados en la faringe debido a la deglución. 

 Incremento en el vaciamiento gástrico. 

 Problemas en la absorción de vitaminas y calcio. 

 

 

La desnutrición puede entenderse como un déficit de energía, proteínas u otros 

nutrientes que afecta los tejidos y la composición corporal, generando efectos 

adversos en la funcionalidad e incrementando el riesgo de morbilidad y 

mortalidad. Particularmente en los adultos mayores, la desnutrición es una 

condición multifactorial agravada por los cambios propios del envejecimiento 

como son la disminución de la masa magra, alteraciones fisiológicas del sistema 

digestivo, pérdida sensorial del olfato y el gusto, y pérdidas dentales acompañadas 

de la presencia de enfermedades crónicas, polifarmacia, depresión, problemas 

cognitivos y aislamiento social. Estos factores actúan de manera sinérgica 

haciendo que esta población sea más vulnerable a esta condición nutricional.  
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El proceso de envejecimiento usualmente está acompañado de cambios 

psicológicos, fisiológicos, sociales y económicos, los cuales pueden afectar el 

estado nutricional del adulto mayor. Enfermedades concomitantes, síntomas 

depresivos, alteración del estado cognitivo y dependencia funcional pueden 

incrementar el riesgo de desnutrición en esta población.  

 

 

Actualmente, uno de los factores que incide de manera importante en la salud 

de los adultos mayores es la obesidad. El abuso del consumo de alimentos 

procesados, industrializados e hipercalóricos aunado al sedentarismo han 

propiciado que México ocupe el primer lugar a nivel mundial en obesidad en 

adultos; en el caso de los adultos mayores la prevalencia del sobrepeso y obesidad 

es de 60% para hombres y 67% para las mujeres (Carmona-Valdés, 2016). 

 

 

Las consecuencias de una inadecuada alimentación, el sedentarismo, el 

sobrepeso y la obesidad representan factores de riesgo importantes para contraer 

enfermedades crónicas como la hipertensión, colesterol, cardiopatías y 

padecimientos cardiovasculares, diabetes, trastornos en el aparato locomotor, así 

como algunos tipos de cáncer (Carmona-Valdés, 2016).  

 

 

Otro de los factores que incide en la salud de los adultos mayores es la pobreza; 

al carecer de posibilidades para cubrir las necesidades básicas, los adultos 

mayores adecuan su alimentación, higiene y cuidados personales a sus 

condiciones económicas limitadas (Carmona-Valdés, 2016).  

 

 

2.3 Estado nutricional  

2.3.1 Parámetros bioquímicos  

Los parámetros bioquímicos permiten el diagnóstico de enfermedades en todos 

los ámbitos. Como se observa un resumen en la tabla I (Carmona-Valdés, 2016):  
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Tabla I. Resumen de los parámetros bioquímicos, hematológicos y hormonales 

básicos sanguíneos. 

Compartimentos 

Parámetros 

sanguíneos y valores 

estándar (adulto sano) 

Significado Fisiológico 

Compartimento 

proteico visceral 

Agudos:  

Prealbúmina (19 – 43 

mg/dL)  

 

 

 

Retinol – proteína 

(15-67 mg/L) 

Disminuyen en estados 

de estrés, procesos de 

inflamación o 

hepatopatías. 

 

Sus niveles pueden 

bajar en estados 

catabólicos agudos o 

déficit de vitamina A y 

aumentan si se utilizan 

anticonceptivos orales o 

estrógenos. 

Tardíos:  

Transferrina (200-400 

mg/dL) 

Albúmina (3,5 – 5 

g/dL)  

La transferrina aumenta 

en casos de anemia 

ferropénica y disminuye 

en hipoproteinemias.  

 

En el caso de la 

albúmina, se observa 

disminución en dietas 

hiperprotéicas o estados 

de hiperhidratación. 

Metabolismo proteico 

 

Proteínas totales (6 – 

7 g/dL) 

 

La elevación de 

proteínas totales puede ser 

debido a la deshidratación 

y su disminución por el 



 

13 

 

 

 

 

 

Urea (10-40 mg/dL)  

ayuno prolongado o 

desnutrición. 

  

Los niveles de urea en 

sangre en deportistas de 

resistencia suelen estar 

ligeramente aumentados. 

Se elevan mucho cuando 

hay déficit de glucógeno o 

alta utilización proteica en 

el deporte. Sus niveles 

aumentan en el caso de 

deshidratación, 

hipercatabolismo 

muscular o proteolísis 

intensa 

Aminoácidos 

relevantes en el deporte: 

tirosina, 3 metil-

histidina, AA 

ramificados (leucina/ 

isoleucina/valina), 

triptófano o alanina. 

Durante el ejercicio de 

corta/media duración, los 

AA provenientes del 

tejido miocárdico y del 

músculo esquelético 

aumentan la 

aminoacidemia en el 

plasma. Sin embargo, en 

los ejercicios de larga 

duración esta 

concentración de AA 

plasmáticos disminuye, 

posiblemente por la 

utilización de éstos por los 

órganos o tejidos que lo 

requieren. 
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Lípidos sanguíneos 

Colesterol Total (140-

200 mg/dL). 

 

 

 

 

 

 

 

cHDL (35-85 mg/dL) 

(deportistas: encima de 

50-mg/dL).  

 

cLDL (60-150 

mg/dL). 

Aportan información 

acerca de la salud de las 

arterias. Los triglicéridos 

pueden aportar 

información acerca de la 

ingesta de lípidos en la 

dieta y su utilización a 

través de la lipoproteína 

lipasa (LPL).  

 

El cHDL, con deporte 

aeróbico periódico, eleva 

sus niveles, ofreciendo 

protección cardiovascular. 

 

En el deporte se pueden 

observar aumentos de 

cLDL en situación de gran 

actividad física o 

entrenamientos en altitud, 

debido al estrés oxidativo. 

Por otra parte, el abuso de 

grasas saturadas aumenta 

sus niveles. 

 

 

Triglicéridos (TG) 

(35-170 mg/dL) 

(deportistas: debajo de 

70-100 mg/dL). 

Los TG sanguíneos con 

ejercicios aeróbicos de 

larga duración bajan 

considerablemente, por el 

aumento de la LPL. El 

abuso de grasas saturadas, 

alcohol o azúcares, 
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aumenta sus niveles. 

Metabolismo de los 

carbohidratos 

 

Glucemia (70-100 

mg/dL) (deportistas: 

cerca de 80 mg/dL). 

Respecto a efectos 

agudos, la desnutrición o 

ayuno prolongado pueden 

hacer que sus niveles estén 

más bajos. Los deportistas 

de resistencia de larga 

duración suelen dar 

glucemias más bajas, al 

tener más tolerancia a la 

hipoglucemia. 

Valoración de iones 

plasmáticos 

Na (135-145 mEq/L)  

 

 

 

K (3,7-5,2 mEq/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cl (98-106 mmol/L)  

 

 

 

Mg (1,7-2,2 mg/dL)  

 

 

 

Elevación en estados de 

deshidratación y aumento 

de consumo de bebidas 

salinas. 

 

Aumenta en estados de 

acidosis y deshidratación 

y disminuye en ayuno 

prolongado e 

hipernatremia. 

 

Na y K, ambos 

disminuyen cuando hay 

diarreas y vómitos. 

 

No se observan 

variaciones durante la 

actividad física. 

 

Disminución en los 

deportes de larga duración 
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Ca (8,8-10,8 mg/dL) y ultra-resistencia.  

 

Sufre pocas variaciones 

por el deporte. Por 

sudoración profusa podría 

haber una pérdida añadida. 

Hematología y serie 

roja (glóbulos rojos) 

Recuento de hematíes:  

H: 4,5-6,5 mill/mm3  

M: 3,8-5,8 mill/mm3 

 

 

Hemoglobina (Hg):  

H: 14-18 g/dL,  

M: 12-16 g/dL 

(deportes de resistencia: 

estos valores a la baja).  

 

 

 

 

Hematocrito (Hct):  

H: 40-50%,  

M: 35-45%.  

 

 

 

 

 

 

Volumen corpuscular 

medio (VCM) (80-100 

fL). 

Su disminución se da 

en anemias en general y su 

aumento en estados de 

deshidratación.  

 

 

Su disminución se da 

en anemias, hemodilución 

e hiperhidratación o 

déficit de Fe, Cu o Co 

 

 

 

Disminución en casos 

de pseudoanemia, habitual 

en deportes de resistencia 

aeróbica de larga 

duración. Se observa 

aumento en casos de 

transfusiones sanguíneas, 

administración de EPO o 

deshidratación. 

 

 

Disminución en anemia 

ferropénica y aumento en 
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Reticulocitos (Ret) 

(0,5 a 1,5% total de 

hematíes) 

casos de anemia 

megaloblástica, déficit de 

vitamina B12 o ácido 

fólico. Valores de VCM 

altos quieren decir que los 

glóbulos rojos son viejos, 

menos flexibles y tienen 

más susceptibilidad a 

romperse.  

 

Los reticulocitos 

aumentan cuando se 

realizan exposiciones en 

hipoxia, estancias en 

altitud, toma de EPO o 

también en estados de 

anemia 

Hematología y serie 

blanca 

Leucocitos  

(4.000-10.000/mm3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linfocitos  

(46-45%)  

 

 

Disminuyen sus valores 

cuando las defensas están 

bajas, sobre todo en 

estados desnutrición o 

déficit de glucógeno, 

cuando la planificación 

deportiva ha sido muy 

exigente y en estados de 

sobreentrenamiento. 

 

 

Disminuyen cuando 

hay esfuerzos de gran 

volumen de entrenamiento 

o se toman esteroides. 
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Neutrófilos  

(55-70%)  

 

 

 

 

Eosinófilos  

(1-4%) 

 

 

Con déficit de vitamina 

B12, disminuyen. Se dan 

aumentos en esfuerzos 

submáximos prolongados, 

gran estrés o infecciones 

bacterianas. 

En situaciones de gran 

estrés y ejercicio físico 

intenso, disminuyen. 

Hormonas 

Testosterona 

(0,4-5 nmol/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortisol (en ayunas, 

8-12 h: 5-25 µg/dL, 

12-20 h: 5-15 µg/dL, 

20-8 h: 0-10 µg/dL). 

 

 

 

 

 

 

 

Se dan niveles más 

altos cuando se realizan 

entrenamientos de fuerza 

y más bajos en fases de 

entrenamiento de gran 

volumen. El 

entrenamiento de fuerza es 

un estímulo para el 

aumento de la hormona. 

 

Sus niveles elevados 

muestran un gran estrés 

psicofísico. El aumento de 

los niveles pueden ser 

causa de entrenamiento 

excesivo, poca 

recuperación, mucha 

destrucción muscular, 

poco descanso-sueño u 

otros factores dietéticos 

como falta de glucógeno y 
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Índice de T/C (< 1) 

 

 

 

 

 

Catecolaminas 

(500-1000 ng/L) 

uso de otros recursos 

como las proteínas como 

combustible energético 

(que se reflejaría con 

aumentos de urea). 

 

Su bajada puede indicar 

un estado de sobre 

entrenamiento y su 

aumento un estado 

anabólico. 

 

Disminución en estados 

de sobre entrenamiento y 

aumento con 

entrenamientos de alta 

intensidad de carácter 

anaeróbico o estrés. 

Fuente: (Urdampilleta, López-Grueso, Martínez-Sanz, Mielgo-Ayuso, & Mielgo-Ayuso, 2014) 

Elaborado por: Burgos & González, 2018 

 

 

La OMS plantea una “Estrategia y plan de acción mundiales sobre el 

envejecimiento y la salud, en consulta con los Estados Miembros y otros 

asociados”, cuyos datos se fundamentan en informes realizados a nivel mundial 

donde se deben tomar en cuenta 5 ámbitos importantes(OMS, 2018): 

 El compromiso con una mejora en la calidad de vida de los adultos 

mayores.  

 Los requerimientos y sistemas de salud deben cumplir 

satisfactoriamente las necesidades de la población geriátrica mejorando 

la atención integral a estas personas. 
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 Entidad capacitada para brindar atención crónica a esta parte 

vulnerable de la población en general tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 Inclusión de adultos mayores en el entorno social contribuyendo a un 

envejecimiento saludable así como, la creación de entornos adaptados 

a las personas mayores.  

 Investigaciones orientadas a la evaluación, tratamiento, control y 

prevención de los riesgos de malnutrición.  

 

 

En el género femenino, tenemos que la menopausia se caracteriza por cambios 

significativos a nivel orgánico, psicológico y social, debido a modificaciones en la 

función endocrina, con disminución de los niveles circulantes de estrógenos, que 

dan lugar a alteraciones a nivel de la composición corporal, con el aumento del 

tejido adiposo, del peso físico y modificaciones en la distribución de grasa, debido 

a la marcada influencia de estas hormonas sobre este tejido (Meertens et al., 

2011). 

 

 

Los indicadores antropométricos que evalúan estos cambios son agrupados 

como IMC1, de manera tal que permite categorizar el estado nutricional y a su vez 

diagnosticar estados de malnutrición por exceso de peso como el sobrepeso y la 

obesidad, dichos factores tiene mayor prevalencia en el género femenino 

posmenopáusicas evaluadas (Meertens et al., 2011). 

 

 

2.3.2 Evaluación antropométrica 

     Se realiza con ropa ligera y sin zapatos; se mide el peso en una balanza 

calibrada; la talla con una cinta métrica. Con dichas mediciones, se calcula el 

índice de masa corporal (IMC) (peso/talla2) para realizar el diagnóstico del estado 

nutricional según OMS, considerándose déficit: ≤18,5Kg/m2; normal: 18,5-

                                            
1 IMC: ÍNDICE DE MASA CORPORAL. 
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24.9Kg/m2; sobrepeso: 25-29,9Kg/m2; obesidad: ≥ 30Kg/m2 (10) (Meertens et 

al., 2011). 

 

 

2.3.3 Valoración del estado nutricional 

La evaluación del estado nutricional en ancianos debe estar relacionada 

íntimamente con la VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL (VGI). Por su 

parte la VGI se caracteriza por su evaluación clínica y diagnóstico de problemas 

clínicos, psicosociales (Gonzales, 2011). 

 

 

     Los objetivos de la valoración nutricional en geriatría son los siguientes 

(Faisant C, Lauque S, 2009; Genua Goena, 2001; Gonzales, 2011; SENPE & 

SEGG, 2006): 

1. Establecer los factores que contribuyen el riesgo de malnutrición. 

2. El diagnóstico del estado de malnutrición para la toma de decisiones de 

manera precoz. 

3. Evaluar las posibles causas que conlleven a estas carencias nutricionales. 

4. Desarrollo de un plan de nutrición y su evaluación corroborando la mejora 

de salud en el grupo etario. 

 

 

     Por su parte la valoración nutricional debe estar complementada o constituida 

por las siguientes determinaciones (Faisant C, Lauque S, 2009; Genua Goena, 

2001; Gonzales, 2011; SENPE & SEGG, 2006): 

 Valoración global que incluye historia clínica, exploración física, 

valoración funcional, exploración mental o cognitiva y hábitos dietéticos. 

 Parámetros antropométricos como son: peso y talla; índice de masa 

corporal (IMC), entre otros. 

 Parámetros bioquímicos e inmunológicos como albumina (g/dl); 

transferrina (mg/dl); linfocitos (células /mm3). 
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     Existen algunos instrumentos o escalas para la valoración del estado 

nutricional entre los más importantes se puede mencionar a los siguientes (Faisant 

C, Lauque S, 2009; Genua Goena, 2001; Gonzales, 2011; SENPE & SEGG, 

2006): 

 Mini Nutricional Assessment: Es una herramienta de cribado validada 

que identifica personas ancianas desnutridas o en riesgo de desnutrición. 

En este test se estudian distintas variables agrupadas en 4 grupos como 

son: antropometría, parámetros globales, hábitos dietéticos y percepción 

de salud. El MNA fue desarrollado por Nestlé y geriatras de liderazgo 

internacional. Suficientemente validado en estudios internacionales en 

varios escenarios clínicos, este test correlaciona con morbilidad y 

mortalidad. 

 Short- Form Mini Nutritional Assessment: Es una versión reducida del 

MNA que toma menos tiempo en ser completada. Sin embargo, conserva 

la precisión y validez de la versión larga del MNA. Está a diferencia del 

anterior aquí se examinan 6 variables como son la ingesta alimentaria, 

evolución del peso, movilidad, deterioro cognitivo e índice de masa 

corporal. 

 

 

2.4 La desnutrición en la persona de edad avanzada. 

La desnutrición la cual es un trastorno en el cual el cuerpo usa 

inadecuadamente los nutrientes todo esto debido a una dieta inadecuada producido 

por un desequilibrio entre el aporte de nutrientes y su ingesta, afectando al sistema 

inmune y por tanto a la evolución de enfermedades. (Faisant C, Lauque S, 2009; 

Genua Goena, 2001; Gonzales, 2011; SENPE & SEGG, 2006). Gracias a la 

disminución de reserva orgánica y las debilidades presentadas en el 

envejecimiento se puede llegar a la conclusión que la nutrición es directamente 

proporcional a la enfermedad, es decir: 

 Mala nutrición sinónimo de mayor numero de enfermedades. 

 Buena nutrición menos vulnerabilidad a enfermedades. 
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2.4.1 Indicadores de desnutrición o de riesgo de desnutrición en el anciano. 

Los transcendentales indicadores de un mal estado de nutrición en los adultos 

mayores se nombran a continuación: (Faisant C, Lauque S, 2009; Genua Goena, 

2001; Gonzales, 2011; Pallàs, 2002; SENPE & SEGG, 2006): 

1. Pérdida de peso involuntaria. 

2. IMC bajo. 

3. Albumina sérica por debajo de 3.5 mg/dl. 

4. Niveles de colesterol sérico menores a 160 mg/dl. 

5. Cambio en el estado funcional. 

6. Ingesta alimentaria inadecuada. 

 

 

2.4.2 Tipos de desnutrición. 

En la tabla II, se hace mención de los tipos de desnutrición existentes y algunas 

de las características más importantes: 

 

Tabla II. Tipos de desnutrición y sus características 

Tipos de desnutrición Características 

Aguda 

 Insuficiente ingesta de 

proteínas, caracterizada por 

albumina baja, sistema inmune 

en alerta. 
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Crónica 

 Desequilibrio crónico entre la 

ingesta y las necesidades 

energéticas. Se caracteriza por 

pérdida de masa muscular ya 

que consume las reservas 

externas de la persona. 

Mixta 

 Es la combinación entre la 

aguda y crónica es decir hay 

carencia global (calórica y 

proteica). 

Fuente: (Faisant C, Lauque S, 2009; SENPE & SEGG, 2006) 

Elaborado por: Burgos & González, 2018 

 

 

2.4.3 Causas de la desnutrición en la persona de edad avanzada (Faisant C, 

Lauque S, 2009; Pallàs, 2002) 

     La causa de la desnutrición se puede dar por múltiples factores entre los cuales 

podemos mencionar: 

 Cuando el individuo posee varias enfermedades. 

 Cuando las personas tomen a diaria más de 3 medicamentos. 

 Cambios funcionales y de carácter social pueden conllevar a la ingesta 

inadecuada de nutrientes lo que origina una mala utilización de los 

mismos. 

 

 

2.4.4 Consecuencias de la desnutrición en la persona de edad avanzada 

(Faisant C, Lauque S, 2009; Pallàs, 2002) 

     Las consecuencias de la desnutrición en toda persona son importantes, sin 

embargo, en la población geriátrica considerada una población vulnerable se 

pueden presentar los siguientes inconvenientes:  
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 Presentar enfermedades infectológicas debido al sistema inmune 

debilitado. 

 Disminución de reserva orgánica. 

 Movilidad nula. 

 Anorexia. 

 Disminución en la biodisponibilidad de los medicamentos. 

 Hospitalización. 

 Menor respuesta a la medicación. 

 Muerte. 

 

 

     La intervención nutricional en geriatría debe plantearse de manera individual, 

en función del estado nutricional, de la pluripatología, de los cambios biológicos y 

psicosociales vinculados al envejecimiento, de la capacidad funcional y de las 

necesidades nutricionales del individuo. Su objetivo es proporcionar todos los 

nutrientes necesarios y en las cantidades adecuadas para mantener un buen estado 

nutricional (Genua Goena, 2001; Gonzales, 2011). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODO 

3.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó para el desarrollo de este trabajo fue de 

enfoque cualitativo descriptivo de corte transversal, con el fin de describir y 

cuantificar las características de la población estudiada. 

 

 

El estudio se realizó en ancianos entre 60 y 80 años del Asilo Carlos Luis Plaza 

Dañín, a los cuales se le realizaron mediciones antropométricas como talla y peso, 

a su vez se aplicó el test Mini Nutritional Assessment a las personas encargadas 

de los adultos mayores para obtener una evaluación global del estado nutricional, 

dicho test fue complementado con la determinación de los parámetros 

bioquímicos realizados. 

 

 

3.2 Equipos, materiales y reactivos 

3.2.1 Equipos:  

 Analizador de bioquímica semiautomático marca MINDRAY modelo BA-

88ª. 

 Analizador hematológico marca MINDRAY modelo BC 20s. 

 Centrífuga. 

 Baño María. 

 Balanza. 

 Cinta métrica. 
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3.2.2 Materiales:  

 Tubos de ensayo. 

 Pipetas automáticas. 

 Tubos vacutainer. 

 Puntas. 

 Jeringas de 5 ml. 

 Torniquete. 

 Algodón. 

 Alcohol. 

 Curitas. 

 

 

3.2.3 Reactivos 

En la Tabla III, se enlistan los reactivos que fueron usados para cada uno de 

los ensayos respectivos: 

 

Tabla III. Tabla de Reactivos 

ANÁLISIS REACTIVOS 

TRIGLICÉRIDOS 

1. Monoreactivo (Tampón PIPES 

50 mmol/L pH 6,8, LPL≥ 12 

KU/L, GK ≥ 1 KU/L, GPO ≥ 

10 KU/L, ATP 2,0 mmol/L, 

Mg2+ 40 mmol/L, POD ≥ 2,5 

KU/L, 4-AA 0,5 mmol/L, 

fenol 3 mmol/L, tensioactivos 

no-iónicos 2 g/L (p/v). 

Biocidas). 

2. Patrón de Triglicéridos 200 

mg/dL de glicerol trioleato. 

GLUCOSA 
1. Monoreactivo (Tampón 

fosfatos 100 mmol/L pH 7,5, 
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glucosa oxidasa > 10 KU/L, 

peroxidasa > 2 KU/L, 4- 

aminoantipirina 0,5 mmol/L, 

fenol 5 mmol/L). 

2. Patrón de glucosa 100 mg/dL. 

COLESTEROL 

1. Monoreactivo (PIPES 200 

mmol/L pH 7,0, colato sódico 

1 mmol/L, colesterol esterasa > 

250 U/L, colesterol oxidasa > 

250 U/L, peroxidasa > 1 KU/L, 

4-aminoantipirina 0,33 

mmol/L, fenol 4 mmol/L, 

tensioactivos no-iónicos 2 g/L 

(p/v). Biocidas). 

2. Patrón de Colesterol 200 

mg/dL. 

PROTEÍNAS 

TOTALES 

1. Reactivo biuret (Sulfato 

cúprico 6 mmol/L, tartrato-

sódicopotásico 21 mmol/L, 

ioduro potásico 6 mmol/L, 

hidróxido sódico 0,75 mol/L). 

2. Patrón de proteína 7 g/dL 

albúmina bovina. 

ALBÚMINA 

1.  Reactivo albúmina (Tampón 

succinato 75 mmol/L pH 4,2, 

VBC 0,12 mmol/L, 

tensioactivo 2 g/L (p/v). 

2. Patrón albúmina 5 g/dL 

albúmina sérica bovina. 

GLOBULINAS 

1. Reactivo de anti-globulina 

humana (mezcla de antiIgG 

humana policlonal y C3d 
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monoclonal). 

2. Tampón fosfato ((PBS): 8,5-

9,0 g/L NaCl (0,145 mol/L–

0,154 mol/L) pH 7,0 ± 0,2 a 22 

± 1ºC). 

3. Hematíes control (Negativo 

(hematíes Rh negativos 

sensibilizados con Anti-D) y 

Positivo (hematíes Rh 

positivos sensibilizados con 

Anti-D débil). 

Elaborado por: Burgos & González, 2018 

 

3.3 Población y Muestra 

Para el estudio se consideró a las personas mayores de edad pertenecientes al 

asilo Carlos Luis Plaza Dañín en el que se encuentran asilados 80 adultos 

mayores; 46 de género femenino y 34 de género masculino. La muestra consto de 

65 ancianos; 37 mujeres y 28 hombres. Excluyendo a 15 personas que no cumplen 

con los parámetros establecidos para el estudio (personas con diabetes, cáncer, 

hipertiroidismo, hipotiroidismo y personas mayores de 80 años). 

 

 

Para el correspondiente estudio de la evaluación nutricional se procedió 

conforme a la siguiente secuencia de procedimientos, prevista en el diseño 

planteado en este trabajo: 

 

1. Exploración antropométrica. 

2. Aplicación del Mini-Nutritional Assessment (cuidadores). 

3. Recolección de muestras de sangre. 

4. Determinación de parámetros bioquímicos. 

Glucosa. 

Perfil lipídico (triglicéridos y colesterol total). 

Proteínas totales. 
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Albumina. 

Hemoglobina y hematocrito. 

Recuento leucocitario. 

 

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 Hombres y mujeres de 60 a 80 años internados en el asilo Carlos Luis 

Plaza Dañin. 

 

 

3.3.2 Criterios de exclusión:  

 Adultos mayores del asilo Carlos Luis Plaza Dañin que poseen 

enfermedades como diabetes, cáncer, enfermedad tiroidea (Hiper o 

hipotiroidismo), entre otras. 

 Adultos mayores del asilo Carlos Luis Plaza Dañin que posean más de 80 

años. 

 

 

3.4 Metodología aplicada 

3.4.1 Exploración antropométrica 

Se procedió a la exploración antropométrica para la cual fue necesaria la 

obtención de los siguientes datos:  

 

 Talla. 

 Peso. 

 Índice de masa corporal (IMC). 

 

A partir de los datos obtenidos se procedió a la clasificación tomando en cuenta 

la expuesta por la OMS:  

 

 <16 equivale a desnutrición severa. 

 16 - 16.9 = desnutrición moderada. 
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 17 - 18.4 = desnutrición leve. 

 18.5 - <22 = peso insuficiente. 

 22 – 27 = eutrófico. 

 >27 - 29.9 = sobrepeso. 

 30 - 34.9 = obesidad grado 1. 

 35 - 39.9 = obesidad grado 2. 

 ≥40 = obesidad grado 3. 

 

 

3.4.2 Mini-Nutritional Assessment (cuidadores) 

     Instrumento que permite la evaluación del estado nutricional en distintas áreas 

permitiendo identificar o detectar a los adultos mayores en riesgo nutricional 

como se muestra en el ANEXO A.  

 

     Procedimiento: Se realizó el cuestionario de preguntas comprendidas en el 

test, aparte de cada una de estas preguntas se obtuvo una puntuación, por último, 

al completar la totalidad del test (evaluación global) se llevó a cabo el conteo 

respectivo para poder clasificar a cada uno de los adultos mayores según el 

puntaje obtenido, en los siguientes estados de nutrición:  

 

 Menos de 17 puntos: malnutrición. 

 De 17 a 23,5 puntos: riesgo de malnutrición. 

 De 24 a 30 puntos: estado nutricional normal 

 

 

3.4.3 Recolección de muestras de sangre 

     Las 65 muestras de sangres correspondientes a los ancianos pertenecientes al 

asilo Carlos Luis Plaza Dañin con el consentimiento respectivo, fueron tomadas 

con 12 horas de ayuna y colocadas en tubos vacutainer debidamente rotulados 

según el formato de datos personales, a su vez fueron transportadas hasta el 

laboratorio donde se realizaron los análisis respectivos. 
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     Interferencias que se pueden presentar en las muestras y deben ser evitadas 

para obtener los resultados idóneos: 

  

 Hemólisis. 

 Lipemia. 

 Bilirrubina.  

 Medicamentos u otras sustancias interferentes.  

 

Nota: Las muestras fueron centrifugadas a 700 RCF (2500 rpm) por 5 minutos, 

donde se pudo obtener el suero.  

 

 

3.4.4 Parámetros bioquímicos  

     Cabe destacar que cada uno de los análisis ejecutados a continuación fueron 

realizado mediante métodos colorimétricos. 

 

 

3.4.4.1 Glucosa 

     Fundamento: se basa en la oxidación de la glucosa en D-gluconato por la 

acción de la enzima glucosa oxidasa formando H2O2 que, en presencia de 

peroxidasa, fenol y la 4 aminoantipirina forman una quinonaimina roja cuya 

intensidad va a depender de la concentración de glucosa en la muestra a 500nm. 
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     Procedimiento:  

 

 

 

3.4.4.2 Perfil lipídico (triglicéridos y colesterol total) 

3.4.4.2.1 Triglicéridos:  

     Fundamento: El método está basado en la hidrólisis enzimática de los 

triglicéridos séricos a glicerol y ácidos grasos libres (FFA) por acción de la 

lipoproteina lipasa (LPL). El glicerol es fosforilado por el adenosin trifosfato 

(ATP) en presencia de glicerolquinasa (GK) para formar glicerol-3-fosfato (G-3-

P) y adenosin difosfato (ADP). El G-3-P es oxidado por la glicerofosfato oxidasa 

(GPO) en dihidroxiacetona fosfato (DHAP) y peróxido de hidrógeno. En 

presencia de peroxidasa (POD) el fenol y la 4-aminoantipirina (4-AA) se 

condensan por acción del peróxido de hidrógeno (H2O2) formándose un 

cromógeno rojo proporcional a la concentración de triglicéridos presentes en la 

muestra a 500nm. 

 

1.Reactivos y muestras a 25°C

1.Rotular 3 tubos blanco (B), muestra (M) 
y patron (P). En los tres tubos se coloca 1 
ml de monoreactivo, colocando 10 ul de la 
muestra en el tubo M y 10 ul del patrón en 

el tubo P.

1.Mezclar y reposar 10 min a 25°C o 5 min 
a 37°C.

1.Leer la absorbancia de la muestra y el 
patrón a 500 nm frente al blanco. 
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Procedimiento  

 

 

     3.4.4.2.2 Colesterol 

Fundamento: Este método para la determinación de colesterol total en suero 

se basa en el uso de tres enzimas: colesterol esterasa (CE), colesterol oxidasa 

(CO) y peroxidasa (POD). En presencia de este último la mezcla de fenol y 4-

1.Reactivos y muestras a 25°C

1.Rotular 3 tubos blanco (B), muestra (M) y 
patron (P). En los tres tubos se coloca 1 ml 

de monoreactivo, colocando 10 ul de la 
muestra en el tubo M y 10 ul del patrón en el 

tubo P.

1.Mezclar y reposar 15 min a 25°C o 5 min a 
37°C.

1.Leer la absorbancia de la muestra y el 
patrón a 500 nm frente al blanco. 
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aminoantipirina (4-AA) se condensan por acción del peróxido de hidrógeno, 

formando una quinonaimina coloreada proporcional a la concentración de 

colesterol en la muestra a 500nm. 

 

 

 

 

     Procedimiento:  

 

1.Reactivos y muestras a 25°C

1.Rotular 3 tubos blanco (B), muestra (M) y 
patron (P). En los tres tubos se coloca 1 ml de 
monoreactivo, colocando 10 ul de la muestra 
en el tubo M y 10 ul del patrón en el tubo P.

1.Mezclar y reposar 10 min a 25°C o 5 min a 
37°C.

1.Leer la absorbancia de la muestra y el 
patrón a 500 nm frente al blanco. 
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3.4.4.3 Proteínas totales 

     Fundamento: En la reacción del biuret se forma un quelato entre el ión Cu2+ 

y los enlaces peptídicos de las proteínas en medio alcalino con la formación de un 

complejo coloreado violeta cuya absorbancia se mide fotométricamente. La 

intensidad del color producido es proporcional a la concentración de proteínas en 

la muestra a 540nm. 

 

 

 

Procedimiento:  

 

1.Rotular 3 tubos blanco (B), 
muestra (M) y patron (P). En 

los tres tubos se coloca 1 ml de 
monoreactivo, colocando 20 ul 
de la muestra en el tubo M y 20 

ul del patrón en el tubo P.

1.Mezclar y reposar 10 min a 
37°C.

1.Leer la absorbancia de la 
muestra y el patrón a 540 nm 

frente al blanco. 
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3.4.4.4 Albúmina 

     Fundamento: El método está basado en la unión específica del verde de 

bromocresol (VBC), un colorante aniónico, y la proteína a un pH ácido con el 

consiguiente desplazamiento del espectro de absorción del complejo. La 

intensidad del color formado es proporcional a la concentración de albúmina en la 

muestra a 630nm. 

 

 

 

Procedimiento: 

 

 

 

1.Reactivos y muestras a 25°C

1.Rotular 3 tubos blanco (B), muestra (M) y 
patron (P). En los tres tubos se coloca 2 ml de 
monoreactivo, colocando 10 ul de la muestra 
en el tubo M y 10 ul del patrón en el tubo P.

1.Mezclar y reposar 1 min a 25°C.

1.Leer la absorbancia de la muestra y el 
patrón a 630 nm frente al blanco. 
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3.4.4.5 Hemoglobina y hematócrito 

Se procede a introducir la muestra en el analizador hematológico o contador 

hematológico y se reporta. Los valores por debajo de los rangos especificados en 

la tabla IV determinan anemia en el paciente. 

 

 

Tabla IV. Límites establecidos por la OMS 

 Mujer Hombre 

Hemoglobina (g/dl) 14 ± 2 16 ± 2 

Hematócrito (%) 42 ± 5 47 ± 6 

Fuente: OMS, 2015 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Resultados 

4.1.1 Número de pacientes y caracterización de acuerdo al sexo. 

 

Gráfico 1. Número y caracterización de la muestra. 

Elaborado por: Burgos & González, 2018 

 

La muestra final fue de 65 adultos mayores, como se puede observar en la 

Gráfico 1.  
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Gráfico 2. Caracterización de la muestra por edades. 

Elaborado por: Burgos & González, 2018 

 

En la muestra seleccionada el mayor porcentaje correspondió a las mujeres. 

Siendo de mayor prevalencia las edades comprendidas entre 70 – 75 años como se 

puede observar en el Gráfico 2.   
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4.1.2 Características de la muestra estudiada 

 

Gráfico 3. Características presentadas por las mujeres. 

Elaborado por: Burgos & González, 2018 

 

A continuación, en la Gráfico 3 respectivamente se dan a conocer las 

características presentadas por el grupo en estudio según género femenino.  
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Gráfico 4. Características presentadas por los hombres 

Elaborado por: Burgos & González, 2018 

 

A continuación, en la Gráfico 4 respectivamente se dan a conocer las 

características presentadas por el grupo en estudio según género masculino. 
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4.1.3 Valoración antropométrica  

 

 

Gráfico 5. IMC Global 

Elaborado por: Burgos & González, 2018 

 

En la Gráfico 5, se muestran los datos recolectados para la clasificación 

general del IMC.  
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Gráfico 6. IMC – Mujeres 

Elaborado por: Burgos & González, 2018 

 

 

Gráfico 7. IMC – Hombres 

Elaborado por: Burgos & González, 2018 

 

En los Gráficos 6 y 7, se dan a conocer los resultados obtenidos en la 

exploración antropométrica tanto de hombres como de mujeres. 
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3.1.4 Aplicación del Test MNA 

 

 

Gráfico 8. Clasificación Nutricional según MNA. 

Elaborado por: Burgos & González, 2018 

 

A partir de los datos obtenidos en la realización del test (Gráfico 8), se llevó a 

cabo la clasificación nutricional de la población estudiada dando como resultado 

el 55% con un estado nutricional satisfactorio, mientras que el 25% con riesgo de 

malnutrición y un 20% con malnutrición. 
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Gráfico 9. Clasificación Nutricional según género. 

Elaborado por: Burgos & González, 2018 

 

A su vez también se dio a notar según la clasificación nutricional por género 

que del total de adultos mayores en estado nutricional satisfactorio el 58% 

pertenecen a mujeres mientras que el 42% a hombres, por su parte en el total de 

ancianos con riesgo de mal nutrición el 56% pertenece al género femenino 

mientras que el restante 44% al género masculino, así como también del total de 

personas en mal estado nutricional el 54% pertenece a mujeres y el 46% a 

hombres es decir se nota la prevalencia del género femenino en cada una de las 

clasificaciones. Gráfico 9  
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3.1.5 Parámetros Bioquímicos 

Cabe destacar que, para complementar los resultados obtenidos en el test 

MNA, se hizo uso de análisis clínicos en donde se tomaron en cuenta parámetros 

bioquímicos (glucosa, albumina, triglicéridos y colesterol) y hematológicos 

(hemoglobina y hematocrito) tal como se muestra en el Gráfico 10, 11 y 12. 

 

 

Gráfico 10. Resultados de parámetros bioquímicos y hematológicos de individuos con 

estado nutricional satisfactorio. 

Elaborado por: Burgos & González, 2018 
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Gráfico 11. Resultados de parámetros bioquímicos y hematológicos de individuos con 

riesgo de malnutrición. 

Elaborado por: Burgos & González, 2018 
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Gráfico 12. Resultados de parámetros bioquímicos y hematológicos de individuos con 

mal estado nutricional. 

Elaborado por: Burgos & González, 2018 
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4.2 Discusión 

Es importante saber que el IMC para los adultos mayores no se encuentra 

definido. Sin embargo, según la literatura revisada se hace mención un rango que 

comprende entre 23 – 28. Por tanto, se recomienda que dichos valores no deben 

ser sobrepasados (Gonzales, 2011). 

 

 

A partir de los datos obtenidos mediante la exploración antropométrica y la 

ubicación de estos resultados en la clasificación expuesta por la OMS según el 

IMC, se puede concluir que un 49% de la población se encuentra eutrófico, 

seguido de un 25% con peso insuficiente, un 11% con desnutrición leve mientras 

que un 9% con desnutrición moderada y un 6% con sobrepeso. Cabe destacar que 

dicha valoración antropométrica nos permite obtener una perspectiva básica del 

estado nutricional más no de una evaluación completa y global de los individuos. 

Por tanto, se conoce la complejidad de la medición de estos parámetros en dicha 

población debido a las alteraciones presentadas en esta edad, como ejemplo las 

alteraciones de la columna vertebral.  

 

 

Es por ello, que a pesar de realizar una exploración antropométrica se hace 

necesario complementar dicha evaluación con otro tipo de evaluaciones que 

contemplen una mayor dimensión de datos que permitan una evaluación completa 

del estado nutricional.  

 

 

Como complemento a los parámetros antropométricos se realizó la aplicación 

del MNA (Mini Nutritional Assessment) el cual permitió la identificación y 

clasificación de adultos mayores en riesgo nutricional; mediante la evaluación 

conjunta de 4 áreas la antropometría, evaluación global, dietética y autoevaluación 
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subjetiva dando como resultado que el 55%  de la población presento un estado 

nutricional satisfactorio mientras que el 25% con riesgo de malnutrición y un 20% 

con malnutrición pudiendo observar la prevalencia del género femenino en cada 

una de estas clasificaciones.  

 

 

Por último, para perfeccionar la evaluación nutricional de la población se 

realizaron análisis clínicos en los cuales se tomaron en cuenta parámetros 

bioquímicos que contribuyen a dicha evaluación. Donde 10 ancianos de género 

masculino y 15 de género femenino presentaron hematocrito y hemoglobina en 

concentraciones bajas es decir presentaban anemia entre leve y moderada 

pudiendo de esta manera correlacionar dichos relacionados con los obtenidos en la 

exploración antropométrica y el MNA.  

 

 

Aunque la albúmina sérica; no es una guía específica y poco sensible con 

respecto a las proteínas totales, es un buen indicador del estado de salud en el 

anciano. Niveles de albúmina <3.5 g/dl, tienen un valor significativo como 

indicador nutricional cuando no miden otros factores patológicos. El perfil 

lipídico por otra parte es un indicador de riesgo cardiovascular y la acumulación 

de grasa se asocian con concentraciones altas de glucosa en sangre. Sin embargo, 

la ingesta de estos anabolitos no es directamente proporcional a la desnutrición, 

pero si se correlacionan con el metabolismo de estos nutrientes. Es por ello, que el 

entrenamiento físico y una adecuada nutrición mejoran la susceptibilidad de la 

insulina en los ancianos y se disminuye las alteraciones presentadas por esta 

patología. 
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se pudo llegar a las siguientes conclusiones:  

1. De acuerdo con la clasificación del IMC según la OMS, se concluye 

que un 49% de la población se encuentra con buen estado nutricional, 

seguido de un 25% con peso insuficiente, un 11% con desnutrición 

leve mientras que un 9% con desnutrición moderada y un 6% con 

sobrepeso, dichos resultados nos dan una premisa básica sobre el 

estado nutricional de la población geriátrica estudiada. 

 

 

2. Se determinó mediante la realización de los análisis clínicos la 

existencia de síndrome anémico y alteraciones metabólica a los adultos 

mayores, dando como resultado que 25 ancianos tanto de género 

femenino como masculino presentaban en los análisis realizados bajas 

concentraciones de hematocrito y hemoglobina, mientras que 24 de 

ellos albuminemias, 8 glucemia y 24 triglicéridos y colesterol elevado 

es decir poseen dificultades en cuanto a la metabolización de 

nutrientes.  

 

 

3. Se estableció el estado nutricional mediante la evaluación conjunta de 

la exploración antropométrica, el Mini Nutritional Assessment y los 

parámetros bioquímicos realizados, a partir de estos datos se llevó a 

cabo la clasificación nutricional de la población en estudio dando como 

resultado que el 55% de ancianos poseen un estado nutricional 

satisfactorio mientras que el 25% tiene riesgo de malnutrición y un 

20% con malnutrición.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar evaluaciones médicas completas que permitan saber la 

severidad de los estados de riesgo y malnutrición de los adultos 

mayores, para evitar complicaciones futuras. 

 

 

 Incrementar programas de controles de peso, aumento de actividad 

física y la inclusión de talleres de nutrición, dirigidos tanto para la 

persona encargada del cuidado de los adultos mayores como de ellos 

mismos, que permitan mejorar el estilo de vida y optimizar el estado 

nutricional de la población geriátrica. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Mini Nutritional Assessment 
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ANEXO B. Equipos utilizados en la determinación de los parámetros 

bioquímicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 1. Contador hematológico 

Fuente: Burgos & González, 2018 

 

Ilustración 2. Centrífuga 

Fuente: Burgos & González, 2018 

Ilustración 3. Analizador bioquímico automatizado 

Fuente: Burgos & González, 2018 



 

58 

 

ANEXO C. Toma de muestras, exploración antropométrica y aplicación del 

MNA 

 

ANEXO D. Cartas de autorización 

 

 

Ilustración 4. Recolección de muestras y datos antropométricos a los ancianos 

del asilo Carlos Luis plaza Dañín. 

Fuente: Burgos & González, 2018 
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ANEXO D. Cartas de autorización  
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ANEXO E. Consentimiento informado 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

 

 

 

Guayaquil, __ de __________ del 2018 

 

 

Yo, ______________________________, autorizo que mi muestra de sangre sea 

utilizada en el estudio de investigación “EVALUACIÓN DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES DEL ASILO CARLOS LUIS 

PLAZA DAÑÍN DE GUAYAQUIL” 

 

 

 

 

f. ____________________ 

 

 

 


