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RESUMEN 

Se realiza una investigación  sobre  el tema  de un  plan nutricional en adultos  mayores, 

en los cuales es necesaria  una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada. 

Se describen los factores que influyen en el estado nutricional de los ancianos, los 

factores de riesgo para la desnutrición, los cambios fisiológicos presentes en los 

subsistemas digestivo, respiratorio, renal, nervioso, y trastornos en los órganos 

sensoriales. También se abordan los cambios psicológicos que ocurren en esta etapa de la 

vida, la obesidad, los factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles, 

las recomendaciones nutricionales de acuerdo al sexo, los rangos aceptables de 

macronutrientes para dietas saludables según el porciento de la ingestión diaria de 

energía. Se hace énfasis en la prevención de enfermedades crónicas, las que se encuentran 

entre las primeras causas de muerte en nuestro país, como son las enfermedades 

cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades cerebrovasculares. Se insiste en la 

necesidad de cambios paulatinos en los estilos de vida de la población a través de 

educación nutricional que lleve a la alimentación saludable y a la práctica de ejercicios 

físicos sistemáticos, para alcanzar la longevidad con calidad de vida adecuada, por eso es 

necesario  la elaboración  de un plan  nutricional que ayudara a mejorar el estado 

nutricional de las personas de tercera edad. El objetivo de esta investigación es elaborar 

un plan de autocuidado  nutricional para  los adultos mayores. Se basa en un estudio 

cualitativo y descriptivo,  Estos resultados  permite  diseñar un plan de autocuidado 

nutricional,  que va dirigida a los adultos mayores. 

 Palabras Claves 

 

Plan Nutricional – Adultos Mayores  -  Plan Autocuidado 
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ABSTRACT 

 

Research on the subject of a nutritional plan in older adults, in which a full, balanced, 

sufficient and adequate food is necessary, is done. The factors that influence the 

nutritional status of the elderly, the risk factors for malnutrition, physiological changes 

present in the digestive subsystems, respiratory, kidney, nervous disorders and sensory 

organs are described. the psychological changes that occur in this stage of life, obesity, 

risk factors for chronic no communicable diseases, nutritional recommendations 

according to sex, the acceptable range of macronutrients for healthy diets are also 

addressed by the percentage of the daily energy intake. Emphasis on prevention of 

chronic diseases is made, which are among the leading causes of death in our country, 

such as cardiovascular disease, cancer and cerebrovascular diseases. It insists on the need 

for gradual changes in the lifestyles of the population through nutrition education leading 

to healthy eating and practice of systematic physical exercises to achieve longevity with 

adequate quality of life, so it is necessary to development of a nutritional plan that would 

help improve the nutritional status of seniors. The objective of this research is to develop 

a plan of nutritional self-care for the elderly. It is based on a qualitative and descriptive 

study, these results can design a plan of nutritional self-care, which is aimed at older 

adults 
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1 INTRODUCCIÒN 

 
Los problemas relacionados con la nutrición, al igual que sucede con los 

derivados de la patología geriátrica a cualquier otro nivel, han recibido una 

atención muy escasa hasta fechas recientes,  por parte de  Ecuador y de otros 

países como por unas estructuras académicas con tendencia al inmovilismo y 

siempre reacias a integrarlos en sus planes  de autocuidado nutricional. Esta falta 

de interés se extiende también a muchos de los propios profesionales de la 

medicina o a cultivadores de otras disciplinas de las llamadas ciencias de la salud, 

incluidos bastantes de aquellos que, por el tipo de especialidad que cultivan, 

debieran estar especialmente interesados en estos temas. 

 

La nutrición como especialidad médica aparece casi siempre colgada de la 

endocrinología. Hoy es el día en el que no disfruta todavía de un reconocimiento 

autóctono e independiente, por más que hayan surgido a lo largo del tiempo 

diversas sociedades científicas específicas y que su existencia como unidad o 

servicio autónomo sea una realidad en numerosos hospitales e incluso a la hora de 

hacerlo en la cartera de servicios ofertada por determinadas comunidades 

autónomas. 

 

A partir de estas realidades no debe sorprender que la cuestión de la alimentación 

en las personas mayores de edad  y los temas relacionados con la misma hayan 

venido siendo poco menos que marginales. No es el único campo en el que el 

calificativo marginal pueda ser aplicado al colectivo de más edad. Sin embargo, 

conocer el estado nutritivo del anciano, saber cómo puede ser valorado, identificar 

las necesidades de macro y micronutrientes que debe recibir, establecer medidas 

preventivas o correctoras de problemas clínicos comunes como la desnutrición o 

los derivados de situaciones agudas o crónicas en los que la necesidad de un 

estado nutritivo correcto aparece claramente establecida deben ser objetivos 

prioritarios de cualquier programa sanitario y deben suponer una aspiración 

formativa elemental para todo profesional de la salud en cuya práctica diaria se 

encuentren personas de edad avanzada. 
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El plan de autocuidado nutricional,  ha sido concebido con el objetivo explícito de 

cubrir esta necesidad y de ofrecer una herramienta de trabajo válida y actualizada 

en este campo de la medicina y la nutrición. 

 

1.1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

Adulto Mayor 

 

1.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Nutrición 

 

1.3. PREGUNTA CIENTIFICA 

¿Cómo influye un plan nutricional en los adultos mayores que acuden a la 

consulta externa del Hospital de la Policía? 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En  las últimas décadas está cambiando la estructura demográfica global, pues en 

el  año  2012  la  población  mundial  reunía  el  29.9%  en  edades  infantiles  y  el  

6.9%  en  edades avanzadas; al año 2050 el grupo infantil disminuirá al 21% y el 

de 65 y más  se incrementará notablemente a 15.6%. Esto debido a una marcada 

disminución en las tasas de fertilidad y a un incremento en la esperanza de vida. 

Por lo tanto, su  efecto sinérgico está originando un incremento en la población 

adulta mayor de los países latinoamericano. 

 

La OMS considera en los países desarrollados la etapa de vida del Adulto Mayor a  

partir de los 65 años; sin embargo para los países en desarrollo se considera a 

partir de los 60 años. 

 

Actualmente la población adulto mayor se viene incrementado  en todos los 

países, en Ecuador,  está ocurriendo lo mismo, ya que  en  el último censo de 

población y  vivienda 2007 muestra que las personas de 60 años y más, 

representan el 9.1% de  la  población total. El  75% de la población adulta mayor 
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vive en  zonas urbanas,  siendo el 33.8% de la población que habita en Guayaquil, 

y esto representa un tercio de la  población anciana del Ecuador. En el Municipio 

de Guayaquil,  se observó un incremento  en la población adulta mayor pasando 

de 10% de la población total en el 2014 a  12.1% para el 2015. 

 

Una  alimentación  completa, equilibrada, suficiente y adecuada,   juega  un  papel  

muy  importante  en  el  proceso  de  envejecimiento, de allí la importancia de 

evaluar el estado nutricional, que en parte  está determinado por los 

requerimientos y la ingesta de nutrientes, e influenciados  por factores  como  el  

estilo  de  vida,  la  existencia  de  redes  sociales  y  familiares,  el  estado  de  

salud  y  las  restricciones  socioeconómicas.  

El  estilo  de  vida  de  los  adultos  mayores  unido  a  la  pobreza,  la  poca  

disponibilidad  de  recursos,  el  aislamiento,  malos  hábitos  alimentarios,  

enfermedades  crónicas  y  degenerativas  comprometen el consumo de alimentos 

y por ende su estado nutricional, afectando  negativamente  la  funcionalidad  del  

adulto  mayor  y  reduciendo  su  calidad  de  vida, especialmente  los paciente que 

asisten en la consulta externa del hospital de la policía de la ciudad de Guayaquil 

 

1.5. JUSTIFICACIÒN 

 

Esta investigación es de  gran interés por resolver la  problemática    porque  

denota  en el  trabajo  de  un plan nutricional ,  no  se  planifica  a  través  de  

intervenciones de  la atención a los adultos mayores, que requieren que  les brinde 

los cuidados necesarios sobre todo aquellos que  se encuentran postrados en cama, 

brindando seguridad, confianza y  un trato digno que permita al adulto mayor 

sentir la necesidad de inclusión en la sociedad. 

 

El presente trabajo es de importancia porque permitirá el conocimiento acerca de  

la  calidad  de  vida  de  los  adultos  mayores  en la consulta externa del hospital 

de la policía de la ciudad de Guayaquil,  con  el  fin  de  establecer  estrategias  

que  ayuden  a  mejorar  las intervenciones nutricionales,  garantizando una 

atención de calidad con calidez.  
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Este trabajo   es  novedosa  porque  permite  analizar  el  problema  de  manera  

integral estableciendo sus causales, pero en base a un diagnóstico situacional de la  

salud  de  los  adultos  mayores,  en  los cuales   no  se  han  establecido  

adecuadas  intervenciones nutricionales  para una atención de calidad.  

 

Es de impacto porque se contará con  un plan de autocuidado nutricional que se  

Aplicará y se evaluará en el paciente adulto mayor,  lo  cual  permitirá  establecer  

de  mejor  manera  los procedimientos  para llegar una calidad de vida. 

 

Es  factible  porque  se  cuenta  con  el  apoyo  de  las  personas  que  dirigen  el  

Hospital de la policía, también  se  cuenta  con  el  consentimiento  del  personal  

de  enfermería  que  busca mejorar su trabajo y la calidad de atención que brinda a 

los adultos mayores.  

 

Los beneficiarios directos son los adultos mayores y también el equipo 

multidisciplinario,  porque será  reconocida  por  su  calidad  de  atención,  además  

la  Institución  ya  que  la comunidad se sentirá satisfecha por la atención 

brindada. 

 

1.6. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Elaborar unplan de autocuidado  nutricional para  los adultos mayores 

 ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los referentes teóricos conceptuales en el plan nutricional en los 

adultos mayores. 

 Determinar los factores emocionales, educativos, culturales sociales, 

relacionados en un plan nutricional en los adultos mayores que acuden a 

laconsulta externa del Hospital de la Policía 

 Detallar la propuesta relacionados en un plan de autocuidado  nutricional 

en los adultos mayores para el  Hospital de la Policía 
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1.7. PREMISA 

 

En base al análisis de los referentes teóricos conceptuales del plan nutricional en los 

adultos mayoresy en base a los factores sociales, emocionales, educativos, 

culturales, relacionados con la alimentación, se formula como premisa en elaborar 

un plan de autocuidado  nutricional. 

1.8. SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Ofertar a todas los adultos mayores que acuden a la consulta externa como  una 

alternativa para disminuir complicaciones gerontológicas que asisten  al  centro de 

salud. 

 

2 DESARROLLO 

 

2.1. MARCO TEORICO 

2.1.1. TEORÍAS GENERALES 

 

Este  estudio realizado en la consulta externa del hospital de la policía de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2015, analizó el efecto de las  condiciones 

socioeconómicas en el estado nutricional del adulto mayor, hallando que  la  

prevalencia de obesidad  y tuvo una diferencia significativa respecto al  nivel 

socioeconómico. 

 

La  Organización  Panamericana  de  la  Salud  promueve  investigaciones  

nacionales  que asocien las condiciones socioeconómicas de las familias y su 

estado de salud y  nutrición, con el propósito de impulsar cambios en las políticas 

públicas de salud y  nutrición  conducentes  a  mejorar  la  equidad  en  el  acceso  

a  los  servicios,  la  focalización y los esfuerzos públicos hacia los segmentos de 

mayor riesgo, los más  pobres . 

 

 Sin embargo, estos resultados se han orientado generalmente a las  familias con 

niños menores de 5 años, pero aún no se tiene estudios de esta índole  para  los  

adultos  mayores  en  nuestro  país.  Además,  según  el  Instituto  de  
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Gerontología de  Guayaquil, son pocos los estudios realizados en este grupo, y de  

los  que  existen,  han  sido  realizados  en  adultos  mayores  institucionalizados  

u  hospitalizados. 

 

A pesar de que en los últimos años se sabe que la gente  vive más tiempo; se sigue  

descuidando  el nivel   de  vida  del  adulto  mayor.  Por  este  motivo,  es  

importante  

conocer,  comprender  y  analizar  sus  hábitos  alimentarios,  estado  nutricional  

y  condición socioeconómica. 

 

El  Municipalidad de Guayaquil en su preocupación por promover  la  integración  

social  y  actividades  de  promoción  de  la  salud  ha  desarrollado  un  Programa  

que  promueve  espacios  recreativos  para  el  adulto  mayor  a  través  de clubes 

denominados “Tercera Edad”  .  Sobre este grupo no se tiene información sobre  

su  estado  nutricional,  ni  sus  hábitos  alimentarios  y  si  existen  diferencias  

según  su  nivel  socioeconómico  que  permita  orientar  las  intervenciones,  

motivo  por  el  cual  desarrolla un plan   de autocuidado  nutricional para los 

beneficiarios. 

 

Concepto de envejecimiento 

 

“El  envejecimiento  es  un  proceso  fisiológico  de  cambios  sufridos  por  el  

individuo  que empieza  desde  el  momento  mismo  de  el  nacimiento,  ocurre  

de  forma  diferente  en  cada persona  e  incluye  modificaciones  orgánicas,  

sistémicas,  funcionales  (a  nivel  físico  y cognitivo)  y  psicológicas,  

enmarcadas  por  el  estilo  de  vida,  las  condiciones  ambientales  y sociales,  y,  

en  gran  medida,  las  tendencias  alimentarias  a  lo  largo  de  la  vida.” 

(Anónimo, 2015) 

 

Complementariamente  la  OMS  propone  como  el  indicador  más  

representativo  para  este grupo etario, el estado de independencia funcional, así 

conceptúa: “un adulto mayor sano es aquel  capaz  de  enfrentar  el  proceso  de  

cambio  a  un  nivel  adecuado  de  adaptabilidad funcional y satisfacción 

personal” (OMS, 2012).  
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Se define adulto mayor a mujeres y varones que tienen una edad de 60 años  en 

países en desarrollo y 65 años en países desarrollados. (OMS, 2012) 

 

Estas personas se caracterizan por la pérdida progresiva de la masa magra 

relacionada con una  menor  síntesis  proteica,  aumento  de  la  masa  corporal  

grasa;  cambios  hormonales, metabólicos,  cardiovasculares,  renales,  

gastrointestinales,  neurológicos,  inmunológicos  y psicosociales. (D´HYVER, 

2014) 

Alteraciones en el adulto mayor  

La  edad  en  la  que  se  presentan  las  alteraciones  del  adulto  mayor  varían  de  

acuerdo  al género y las condiciones biológicas de cada individuo, sin embargo 

podemos afirmar que los cambios generalmente inician entre los 50 y 60    años y 

van evolucionando de acuerdo a los hábitos y condiciones de vida (D´HYVER, 

2014) 

 

A nivel fisiológico  la pérdida  progresiva de masa  magra corporal es  la 

característica más importante  del  envejecimiento  lo  que  se  traduce  en  una  

pérdida  progresiva  de  tejidos principalmente  en  el  musculo  esquelético,  la  

masa  grasa   aumenta  y   se  redistribuye;  los contenidos de agua y mineral óseo 

disminuyen. 

 

Los órganos de los sentidos sufren cambios que repercuten en el estado 

nutricional. Así por ejemplo la sensibilidad gustativa disminuye presentándose 

hipogeusia lo que conlleva a la pérdida  del  placer  por  comer,  ya  que   reduce  

la  sensibilidad  para  distinguir  los  sabores salado  y  dulce.  La  disminución   

de  la  agudeza  visual   conlleva  a  dificultades  para  leer  la fecha  de  

vencimiento  y  apreciar  las  características  relacionadas  con  un  buen  estado 

higiénico de los alimentos. (Gutierrez Robledo, 2014) 

 

A  nivel  de  los   sistemas  también  se  presentan   cambios   importantes   los  

cuales  se convierten en factores que afectan el estado nutricional de los adultos 

mayores. 
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En el sistema digestivo los procesos son más lentos, hay una disminución 

importante en el proceso de absorción carbohidratos, lípidos, vitamina B12, calcio 

y vitamina D y disminución leve  en  algunas  secreciones  lo  que  conlleva  a  

trastornos  en  la  motilidad  intestinal. (Gutierrez Robledo, 2014) 

 

El  sistema  renal  a  su  vez  se  modifica  presentando   alteraciones   en  los  

mecanismos reguladores  de  la  sed,  disminución  en  la  tasa  de  filtración  

glomerular  y  de  secreción  de renina, entre otros. 

En  el  sistema  inmunitario  disminuye  la  función  de  los  linfocitos  T  y  la  

producción  de  la interleucina, conllevando a una mayor prevalencia de 

enfermedades infecciosas. 

 

Entre  los  cambios  del  sistema  endocrino  se  destacan  disminución  en  la  

secreción  de  la hormona de crecimiento, por tanto, perdida de su función 

anabolizante. 

 

Los cambios producidos en el sistema nervioso tanto en el contexto neuronal 

como químico pueden dar modificaciones en la función motora (marcha y 

equilibrio), en el proceso del sueño, cognitivos y de conducta. 

 

RELACION ENTRE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD 

 

Ningún alimento, excepto la leche materna durante los primeros 6 meses de vida, 

provee todos los nutrientes requeridos  para  el  óptimo  crecimiento,  la  salud  y  

la  prevención  de  las  enfermedades.  A  través  de  la  vida, consumimos  una  

gran  variedad  de  alimentos  en  diversas  combinaciones  que  van  formando  

los  patrones alimentarios, muchos de los cuales han mostrado su capacidad de 

proveer los nutrientes adecuados y promover una buena salud. 

 

Existe evidencia científica de que los alimentos y bebidas consumidos en forma 

habitual, pueden traducirse en salud o  enfermedad.  Por  ejemplo,  la  

alimentación  puede  ser  aparentemente  adecuada  en  macronutrientes,  pero 

deficiente en vitamina A o hierro y esto puede desencadenar enfermedades 

específicas. Así mismo, se sabe que una alimentación  alta  en  grasas  saturadas  y  
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energía  conduce  a  un  incremento  de la  probabilidad  de  presentar  ciertas 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

La  variación  de  los  patrones  alimentarios  a  través  del  tiempo,  ha  estado  

estrechamente  vinculada  a  las  prácticas agrícolas y a los factores climáticos, 

ecológicos, culturales y socioeconómicos que han determinado la disponibilidad  

de  alimentos.  En  la  actualidad,  muchos  de  los  patrones  alimentarios  cubren  

o  aún  exceden  las  necesidades nutricionales de la mayoría de los individuos, 

excepto cuando existen condicionantes agrícolas y socio-económicos que  limitan  

la  disponibilidad  de  alimentos  y  la  capacidad  de  compra  y/o  las  prácticas 

culturales  que  restringen  la elección de los mismos. 

 

En México las tradiciones culturales han influenciado las prácticas alimentarias.  

En  la  actualidad  existen  patrones  de  cultivo,  recolección,  almacenamiento  y  

uso  de  alimentos  propios  de  cada cultura;  estos  patrones  hacen  parte  de  

rituales  familiares  y  sociales  que  caracterizan  el  comportamiento  de  las 

personas en determinadas situaciones. 

 

La definición cuantitativa de las  necesidades nutricionales  y los esfuerzos para 

expresarlas como  recomendaciones  nutricionales,  han  sido  el  foco  de  la  

atención  para  los  organismos  internacionales  y  de  los  científicos  en  muchos  

países.  Sin  embargo, este enfoque  basado en  nutrientes  ha  sido frecuentemente 

mal  aplicado y  ha  llevado  a  una  considerable confusión tanto a los  

planificadores de  los sectores salud y agroalimentario, como  a los  educadores en  

nutrición y a los consumidores. 

 

Por  esta  razón,  el plan   de autocuidado  nutricional,  cuyo  enfoque  y  

metodología,  producto  de  la  consulta  -FAO/OMS-,  Nicosia -  Chipre 2013,  

pueden servir  como un instrumento de apoyo a los  programas de  nutrición y se 

deben basar  en  las  relaciones  entre  alimentación  y  salud  de  importancia  para  

el  país.  De  esta  manera,  las  prioridades  para  establecer  u plan  alimentaria 

tienen en cuenta los problemas de salud relevantes en la población. 

 

Por lo tanto, las metas alimentarias son específicas y su propósito es promover la 

salud, controlar las enfermedades  nutricionales debidas a exceso o a déficit de 
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nutrientes y reducir los diversos factores de riesgo de las enfermedades 

relacionadas con los alimentos 

 

REQUERIMIENTO NUTRICIONALEN LA PERSONA ADULTA MAYOR 

 

Los requerimientos de energía disminuyen con el envejecimiento, debido a una 

declinación en la tasa metabólica basal y una reducción en la actividad física, por 

lo que la  FAO y  la OMS recomiendan reducir el consumo diario de energía 

promedio en las personas adultas mayores. 

En  una  persona  adulta  mayor  sana,  el requerimiento  promedio  de  energía  es  

de  

aprox. 2200 kilocalorías (Kcal). De esta energía promedio,  el  consumo  de  

proteínas  no  debe ser menor del 12% del aporte calórico total de la  dieta,  siendo  

un  gramo  de  proteínas  un aporte de 4 Kcal; los lineamientos actuales de la  

FAO  recomiendan  que  el  45  al  65%  de  las calorías  totales  diarias  procedan  

de carbohidratos,  al  aportar  un  gramo  de carbohidratos  un  aproximado  de  4  

Kcal;  y finalmente,  los  lineamientos  actuales recomiendan que no más de 25% 

del consumo diario de calorías procedan de lípidos, al ser un aporte  de  

aproximadamente  9  Kcal  en  cada  gramo de lípidos consumidos. 

El envejecimiento produce cambios fisiológicos que  modifican  las  necesidades  

de  diversos minerales (calcio, zinc, hierro, ácido fólico). Un estado  mineral  

deficiente  en  este  grupo poblacional es atribuible a un bajo consumo 

 

INSTRUMENTO PARA VALORAR EL ESTADO NUTRICIONAL  EN 

LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

 

El estado nutricional de las personas adultas mayores refleja el grado en que se 

satisfacen sus  requerimientos  nutricionales.  Es  un  enfoque  integral  que  

permite  conocer  el  estado nutricional de la persona adulta mayor. 

 

En  el plan   de autocuidado  nutricional,  emplearemos  la  antropometría  para  

valorar  el  estado  nutricional,  que  implica obtener mediciones físicas de las 

personas adultas mayores (peso y talla), y relacionarlas con  normas que reflejen 

su estado nutricional. 
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Evaluación Geriátrica Integral 

 

Permite  profundizar  en  el  estudio  del  paciente  anciano  desde  puntos  de  

vista  diferentes: médico, funcional, mental y social. La valoración nutricional 

integraría en este esquema con el objetivo  de  establecer  un  plan  de  tratamiento  

integral.   

 

Al tener un componente multidisciplinar, permite iniciar un tratamiento completo, 

basado en la  opinión  de  diferentes  profesionales  de  salud.  Este  hecho  

permite  una  mayor  precisión diagnóstica,  ya  que  las  causas  de  la  

desnutrición  no  siempre  vienen  determinadas  por problemas médicos. 

 

Es  fundamental  señalar  las  medicaciones  que  recibe  el  sujeto  anciano,  tanto  

las  prescritas como las de libre dispensación. Es característica la polifarmacia en 

el anciano, lo que facilita la aparición de efectos secundarios e interacciones que, 

en muchos casos, son las responsables del cuadro de disminución de la ingesta 

alimentaria. 

 

A  la  hora  de  establecer  un  plan  de  intervención  nutricional,  es  útil  conocer  

la  situación  funcional del paciente, en especial la capacidad para realizar tareas 

específicas y la ayuda necesaria para llevarlas a cabo. El plan de tratamiento 

puede fracasar si no hay una persona  responsable  de  la  medicación  prescrita  o  

encargada  de  mantener  una  ingesta adecuada. 

 

La  situación  cognitiva   y  afectiva  del  anciano  (anexo  5)  puede  dificultar  la 

utilización de ciertas herramientas de valoración, por lo que deben ser 

consideradas antes de iniciar cualquier tipo de valoración nutricional. 

 

Valoración De Ingesta Dietética 

 

La valoración de la ingesta dietética a nivel poblacional  aporta los fundamentos 

para conocer la  frecuencia  y  la  distribución  de  las  posibles  alteraciones  

dietéticas  y/o  nutricionales  más frecuentes, los efectos que la dieta puede tener 

sobre los  estados de salud y enfermedad, así como  poder  establecer  
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determinadas  intervenciones  poblacionales  dirigidas  a  mejorar  los niveles de 

salud de los individuos de una comunidad. 

 

El método recordatorio de 24 horas,  es el de elección por su aplicabilidad a 

grandes muestras de  población  de  distintas  etnias,  por  su  bajo  sesgo   y  por  

tratarse  de  preguntas  abiertas. 

 

Valoración Antropométrica 

 

La  antropometría  por  ser  un  procedimiento  de  fácil  aplicación,  económico  y  

no  invasivo,  ha sido  utilizada  ampliamente  en  los  fines  de  estimación  del 

estado  nutricional  tanto  desde  un punto de vista clínico como epidemiológico. 

 

Ofrece para la estimación de su estado nutricional, desde un punto de vista 

antropométrico, la evaluación de la correspondencia del peso para la estatura que 

haya alcanzado y la estimación de  las  proporciones  que  en  ese  peso  

corresponden  al  tejido  magro,  fundamentalmente  el integrado por la masa 

muscular, y la que corresponde al tejido graso.  

 

El peso y la talla de los sujetos tienen que estar presentes en todos los registros;  

disponiendo  de  ellos,  permitirá  una  mayor  aproximación  al  estado  

nutricional  del paciente y ajustar su tratamiento. 

 

Valoración De Composición Corporal 

 

El  envejecimiento  es  un  proceso  fisiológico,  complejo  y  benigno,  pero  

conlleva  una  serie  de cambios en la composición corporal de los ancianos que 

siempre hay que tener en cuenta. 

 

Uno  de  los  cambios  más  llamativos  es  el  aumento  y  redistribución  de  la  

grasa  corporal  y  la disminución de la masa magra. 

 

El  conocimiento  en  estas  alteraciones  es  fundamental  a  la  hora  de  

interpretar  diferentes parámetros nutricionales. 
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La  disminución  en  el  contenido  mineral  óseo  también  es  importante  en  este  

grupo  etario  y tiene una repercusión muy negativa en la morbimortalidad. 

 

Valoración Del Riesgo Y Cuestionarios 

 

La  valoración  del  riesgo  nutricional  permite  establecer  un  pronóstico  en  

cada  individuo  que puede  ser  interpretado  en  términos  prácticos:  estancia  

media  hospitalaria,  incidencia  de complicaciones y morbilidad asociada. 

 

Entre  las  diferentes  herramientas  existentes,  se  debe  seleccionar  aquella  que  

haya demostrado validez en una población de referencia similar a la que es objeto 

de estudio.  

 

Los cuestionarios de  valoración de riesgo permiten una aproximación al estado 

nutricional del individuo.  Su  realización  nunca  debe  sustituir  a  una  historia  

clínica  bien realizada que contemple y cuantifique aspectos clave como la 

existencia de pérdida de peso. 

 

NORMAS CULINARIAS Y DE HIGIENE 

 

Normas culinarias 

 

Tanto  el  personal  de  cocina  como  auxiliares  deberán  tener  en  cuenta  los  

siguientes aspectos: 

 

La amplia variedad de este colectivo con respecto a sus requerimientos 

nutricionales  determina que las orientaciones dietéticas tiendan a una pauta más 

individualizada. 

 

Las cantidades físicas suministradas en cada plato se ajustarán a las características 

del  comensal: edad, sexo, actividad física, estado de salud, etc. 

 

La alimentación debe ser sencilla y de fácil preparación. 
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Los alimentos tendrán una presencia agradable. 

 

La  textura  y  consistencia  de  los  alimentos  podrá  modificarse  en  función  de  

la capacidad  masticatoria,  integridad  digestiva  y  grado  de  autonomía,  entre  

otros,  de cada persona. 

 

Es preferible no abusar del empleo de cremas, salsas y  mayonesa en la 

preparación de los platos. 

 

Las preparaciones culinarias deben finalizar lo más próximo posible al momento 

de su consumo.  En  caso  de  ser  necesaria  una  fase  de  espera,  los  alimentos  

deben permanecer a una temperatura superior a los 65 ºC medidos en el núcleo del 

alimento. 

 

El excesivo cocinado, recalentado y prolongación de la fase de espera de los 

alimentos produce una importante pérdida de elementos vitamínicos. El agua de 

cocción arrastra gran cantidad de vitaminas y minerales. 

 

 Es  necesario  cuidar  que  la  textura  de  los  alimentos  haga  posible  su  

troceado  y masticación. Las ensaladas se prepararán en trocitos pequeños, con 

gran variedad de sabores y colores. 

 

Es  aconsejable  la  utilización  de  aceite  de  oliva  virgen  en  todas  las  

preparaciones culinarias  en  bajas  temperaturas  o  sin  aplicación  de  calor.  Está 

desaconsejada  la aplicación de calor a altas temperaturas en el aceite de oliva. 

 

Se  limitarán  las  frituras  y  los  rebozados,  prefiriendo  las  preparaciones  al  

horno,  a  la plancha,  al  vapor,  hervidos,  etc.  Los  guisados  y  estofados  son  

preparaciones  muy apreciadas  por  las  personas  mayores,  pero  deben  estar  

elaborados  con  la  mínima cantidad de grasa.  
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Es preciso moderar la utilización de sal en todos los casos. Se recomienda 

sustituirla por hierbas aromáticas y pequeñas cantidades de condimentos, como 

nuez moscada o pimienta.  

 

Se  evitarán  los  condimentos  fuertes,  aunque  el  resultado  no  debe  ser  una  

comida insípida, pudiendo utilizar hierbas aromáticas. 

 

Se moderará también el consumo de café y de bebidas excitantes. 

 

Se procurará un adecuado suministro de líquidos y agua de bebida. 

 

Si  es  costumbre,  se  permitirá  el  consumo  de  pequeñas  cantidades  de  vino  

en  las comidas, evitando su consumo fuera de ellas. Los licores y las bebidas 

edulcoradas o gaseadas no son recomendables en ningún caso. 

 

Para la elaboración y presentación de los platos se tendrá muy en cuenta lo 

siguiente: 

 

Armonía  en  cuanto  al  color,  olor  y  sabor  de  los  alimentos  que  componen  

el plato: 

 

Ingredientes: Evitar  la  repetición  del  mismo  alimento  o  el  mismo grupo. 

 

Texturas: buscar  alimentos  de  distintas  texturas  (excepto  dietas  con 

modificación de texturas). 

 

Sabores: prudencia en los contrastes atrevidos y demasiado fuertes o  

condimentados (conseguir un sabor definido). 

 

Técnicas culinarias: evitar en una misma comida dos técnicas iguales. 

 

Valor de saciedad: buscar el equilibrio, “ni hambre, ni pesadez”. 

 

Deberá conseguirse el “punto” de los platos: 
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Arroz: entero. 

Pasta: “al dente”, despegada. 

Patata: bien cocida, sin desmoronamiento. 

Legumbres: bien cocidas, sin que se desprenda la piel. Guiso caldoso, ni espeso, 

ni claro. 

Verdura: ligeramente  “al  dente”,  pero  no  dura.  Bien  escurrida  y rehogada o 

aliñada con equilibrio. 

 Carne: tierna y jugosa, con una corteza dorada, no reseca, aromática  

(Según receta); cocción completa, pero justa. 

 

Pescado: jugoso, cocción justa para que deje de estar crudo. Si se hace  frito se 

debe conseguir una piel o un rebozado crujiente. 

 

Huevos: en  forma  de  revuelto  y  tortilla,  jugosos.  El  resto  de preparaciones se 

someterán al tiempo de cocción justo. 

 

Sopas: sustanciosas y aromáticas 

Cremas  y  purés: aromáticos  y  “aterciopelados”,  de  consistencia  intermedia, ni 

demasiado líquida ni demasiado pastosa 

 

Salsas:  Deben  aportar  jugosidad,  no  ser  demasiado  espesas  y  tener  una 

consistencia suave, sin disgregación de los ingredientes. 

 

 Se respetarán tiempos y temperatura en la producción y el servicio.  

 

Normas de higiene 

La elaboración de unas guías de buenas prácticas de higiene debe contemplar los 

siguientes apartados: 

 

Recepción y almacenamiento de materias primas 

La base de una correcta recepción de materias primas comienza con una adecuada 

selección de proveedores y una serie de controles en el momento de la entrega.  
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El almacenamiento de las materias primas debe ser lo más rápido posible, y en 

función de las características de cada alimento se guardarán en almacén, cámaras 

frigoríficas y congeladores. 

 

Los aspectos más destacables a controlar del almacenamiento son: temperatura, 

colocación, rotación y limpieza 

 

Preparación y elaboración de los alimentos 

Es imprescindible diseñar el sistema de trabajo según el principio de la “marcha 

adelante” de manera  que  no  se  puedan  producir  cruzamientos  entre  alimentos  

crudos  y  productos terminados. 

 

Transporte 

El  control  de  la  calidad  del  transporte  se  basa  tanto  en  la  observación  de  

las  condiciones higiénicas y de limpieza del vehículo como en el modo de 

realizar el transporte. 

 

Limpieza de instalaciones, equipos y utensilios 

La regla más importante en cuanto a limpieza se refiere, se resume en limpiar a 

medida que se va trabajando, de este modo se previenen las contaminaciones 

cruzadas.  

 

Almacenamiento y evacuación de residuos 

Los restos de alimentos y de envases permiten la multiplicación de 

microorganismos y atraen insectos y roedores, por lo que tienen que tratarse 

convenientemente. 

 

Higiene personal y formación 

Los manipuladores, tanto si trabajan directamente con alimentos, como si realizan 

labores de apoyo  –almacenamiento,  limpieza,  transporte...–  deben  ser  

conscientes  de  que  con  su conducta higiénica favorecen o alejan la posibilidad 

de que se produzca un brote alimentario, por lo que han de asumir la 

responsabilidad de evitar toda operación que pueda suponer un riesgo para el 

consumidor. 
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La regla básica de todo manipulador de alimentos es la higiene personal antes de 

empezar el trabajo y durante la realización del mismo. 

 

2.1.2. Teorías sustantivas 

En las últimas décadas, la población de adulto mayor de los países 

latinoamericanos, está cambiando la estructura demográfica global. Esta situación 

se debe principalmente a una marcada disminución en las tasas de fertilidad, a un 

incremento en la esperanza de vida y al efecto sinérgico de estos factores1 

(Valiente, 2014)  

En Perú, el último censo, 2013,  indica que el número de personas mayores de 60 

años constituye el 7 % (1 millón 544 mil personas) del total de la población. De 

estos datos, se puede deducir, que el número de adultos mayores se ha 

incrementado en el 50 % desde el censo anterior correspondiente al año 2010.  

 

El Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH, 

2012), menciona, que la población peruana es predominantemente joven, pero, se 

viene produciendo un paulatino proceso de envejecimiento, que en el contexto de 

países de América Latina y El Caribe, equivale a un nivel intermedio.  

 

En el proceso de envejecimiento, la nutrición modula las funciones de los 

diferentes órganos, por lo tanto, el envejecimiento de la población sería un tema 

relevante para el Perú, desde la perspectiva de la nutrición y la salud pública.  

Actualmente, en nuestro país existen algunos estudios de salud y nutrición en 

adultos mayores institucionalizados, sin embargo, se carece de estudios en 

ancianos de vida libre, que según indican las cifras estadísticas disponibles, 

representarían aproximadamente el 90 % del total de ancianos.  

 

Ante esta realidad, la presente investigación plantea, como propósito caracterizar 

a un grupo de población mayor de 60 años de vida libre, mediante una evaluación 

antropométrica y dietética. 

Además en Cuba, la población envejece de forma muy similar a la de muchos 

países desarrollados, más de 13 % de los cubanos es mayor de 60 años, cifra que 
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continuará aumentando hasta 20,1 % en el 2025; estimándose que en el año 2015 

en Cuba habrá más ancianos que niños. El grupo de 60 y más años continuará 

creciendo cada día con mayor rapidez; de ahí la importancia de atender a estas 

personas, sobre todo en cuanto a la alimentación que deben recibir para mantener 

su salud. La geriatría frente al modelo tradicional de atención plantea la llamada 

Valoración Geriátrica Integral, donde se estudia al anciano en varias dimensiones 

(física, social, funcional y psicológica), lo cual implica un equipo de trabajo 

interdisciplinario. El médico especialista en Nutrición es parte de este equipo 

teniendo un papel diagnóstico, orientador y terapéutico para el sujeto y/o su 

cuidador.  

 

El estado nutricional no sólo es uno de los indicadores de salud fundamental, sino 

que tiene un papel muy importante en la prevención y pronóstico de muchas 

enfermedades, como, por ejemplo, en las relaciones entre sal e hipertensión 

arterial, lípidos y ateroesclerosis; cantidad ingerida de proteínas y úlceras de 

presión; la presencia de antioxidantes y el envejecimiento, enfermedad 

cardiovascular, deterioro cognitivo y cataratas; omega 3-6 y cáncer, entre otras 

variantes. Además, no olvidar que la dieta es un arma terapéutica fundamental en 

muchas enfermedades. Todo esto lleva a una reconocida e importante relación 

entre nutrición y morbilidad y mortalidad.  

 

La desnutrición continúa siendo uno de los problemas clínicos más frecuentes y 

menos tenido en cuenta en la población geriátrica. 
1-3

 Se debe prevenir y/o tratar 

precozmente para elevar la calidad de vida de estas edades, que lleguen en un 

estado útil, sin complicaciones hasta el final de sus días.  

 

Se realiza esta revisión para actualizar los conocimientos sobre la Nutrición y 

Alimentación de las personas mayores de 60 años de edad.  

 

2.1.3. Referente empíricos 

 

Hayuna gran variabilidad en la prevalencia depérdida de peso en las personas 

mayores. 
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Los estudios epidemiológicos han mostrado que la mayoría de las personas 

mayores mantienen su peso dentro de los límites de la normalidad. Sin embargo, 

entre un 15 y un 20 % experimentan una pérdida de peso definida como una 

pérdida del 5 % de su peso usual. 

 

Este porcentaje alcanza el 27 % en poblaciones seleccionadas de alto riesgo, como 

las que reciben servicios a domicilio. 

 

Muchos factores se han asociado a unamayor prevalencia de pérdida de peso. 

Entreellos destacamos: edad avanzada, discapacidad, comorbilidad, deterioro 

cognitivo, y también con factores sociales como un nivel educativo bajo o la 

viudedad. La incidencia de pérdida no voluntaria de peso varía entre un 1,3 y un 

8%dependiendo del lugar del estudio. Wallace en un estudio longitudinal encontró 

que el 13 % de las personas mayores de 65años presentaban una pérdida de peso 

superior al 4 % a lo largo de un año y que estas personas tenían un peor nivel de 

salud. 

 

Datos del estudio In CHIANTI en 802 personas han encontrado un 7,9 % que han 

perdido más de 4,5 kg en el último año. 

 

En un estudio realizado en España en 450 personas mayores de 65años se 

encontró que el 20 % perdieron más del 4 % de su peso al año de seguimiento. 

 

Las personas que perdieron peso eran comparativamente de mayor edad, con más 

discapacidad y con peores puntuaciones en test cognitivos. Estudiando a personas 

enfermas, con moderados o altos niveles de dependencia para las actividades de la 

vida diaria (ADV), el porcentaje de desnutrición es mucho más importante.  

 

En un estudio realizado en Canadá en personas dependientes se encontró que el 40 

%de los hombres y el 32 % de las mujeres presentaban bajo peso. El 33 % de los 

hombres y el 24 % de las mujeres presentaron pérdida de peso involuntario. 
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2.2. Marco metodológico 

 

(Taylor, 2013) considera que la investigación cualitativa como aquella que 

genera datos descriptivos, como las palabras propias ya sean habladas o 

escritas y sobre la conducta observable. Y es que ambos autores concluyen que 

la investigación cualitativa es inductiva, y es donde el investigador no lo 

reduce a variables o escenarios distintos, sino que considera a todo como un 

total, actualidad se mantiene una oposición de considerar o no a la 

investigación cualitativa como una científica, puesta a esta metodología se le 

confiere un carácter subjetivo y exploratorio, y se le otorga un nivel crítico y 

no teórico.  

 

Cuando esta metodología es considera humanista, es por la cercanía que existe 

entre el investigador y los participantes lo que conlleva a un conocimiento 

personal, por esa la relación que hay entre la investigación y el objeto de 

estudio busca siempre una mirada global al fenómeno a estudiar, y por tanto es 

una investigación participativa. (Cabrea, 2011). 

 

2.2.1. Metodología Usada 

 

Para la presente investigación  se utilizara el enfoque metodológico cualitativo, 

utilizando el método de estudio de caso, el mismo objeto de estudio sirvió de 

fuente de información para el investigador y condujo a la observación en vivo y 

en directo de las personas, de las cosas, de las circunstancias en la que ocurren 

ciertos hechos; por lo tanto, la naturaleza de las fuentes determina la manera de 

obtener los datos. Además permitirá determinar factores importantes a considerar 

mediante interpretación de entrevistas y guías de observación que ayudaran a 

formar un criterio más amplio y profundo de la problemática. 

 

El tipo de investigación será descriptivo y observacional con  el  fin  de  

determinar  los beneficios,   el   mismo   que   obtendrá   información   por   medio   

de   una   investigación bibliográfica,  realizando  un  estudio  retrospectivo 

obtendremos los datos  que  nos  van  a  permitir  el  desarrollo  del  tema  y  a  su  

vez  asociados  con  los  datos  observados  por  el investigador  en  la consulta 
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externa del Hospital de la policía de la ciudad de Guayaquil  y  en  base  a  este  

análisis se sumerge el plan de autocuidado nutricional 

 

MÉTODO 

 

Este trabajo está basado en estudio de caso, donde se aborda de manera 

intensiva una unidad, la misma que puede referirse a una sola persona o a un 

grupo u organización. El estudio de casos parte de una forma de recopilación 

de información, es por eso que se lo puede considerar como selección de una 

muestra a estudiar. El investigador cualitativo adopta el fenómeno estrategia o 

enfoque al que decide estudiar y de ahí es donde el determina cuales son los 

casos más apropiados para su estudio. Es esto lo que permite identificar que el 

estudio de casos puede ser una estrategia para una investigación específica. 

(Muñiz, 2010) 

 

Destacamos a (Merriam, 2013)quien define el estudio de caso como 

particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Es muy útil para estudiar 

problemas prácticos o situaciones determinadas. Al final del estudio de caso 

encontraremos el registro del caso, donde se expone éste de forma descriptiva, 

con cuadros, imágenes, recursos narrativos, etc. 

 

Algunos consideran el estudio de caso como un método, y otros como un 

diseño de la investigación cualitativa. Como dice (Yin, 2014)el estudio de caso 

no tiene especificidad, pudiendo ser usado en cualquier disciplina para dar 

respuesta a preguntas de la investigación para la que se use. 

 

El estudio de caso cuenta con distintas categorías: crónico, descriptivo, 

pedagógico, y para contrastar una teoría según el objetivo de la investigación y 

los tipos del estudio de caso: factual, interpretativo y evaluativo. También 

descara la clasificación de (Stake, 2013), 

 

 

 

 



23 
 

Tabla  1  MATRIZ CDIU 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANALISIS 

 

ECONOMICAS 

 

Disminución de 

ingresoseconómicos 

 

 

Historia clínica 

 

Usuarias que 

acuden al Hospital 

de la Policía 

 

SOCIALES 

 

Violencia 

Disfunción familiar 

 

Entrevista 

Usuarias que 

acuden al Hospital 

de la Policía 

 

BIOLOGICOS 

Metabolicos 

Enfermedades 

preexistentes 

 

Historia clinica 

Usuarias que acuden 

al Hospital de la 

Policía 

 

PSICOLOGICOS 

 

Disminución  de la 

autoestima 

 

Entrevista 

Usuarias que acuden 

al Hospital de la 

Policía 

 

CULTURALES 

Hábitos 

Costumbres 

Tábues alimenticios. 

 

Entrevista 

Historia clinica 

Usuarias que acuden 

al Hospital de la 

Policía 

Fuente: Hospital de la Policía de Guayaquil 

 

2.2.2. Categorías 

En el presente trabajo de investigación, analizamos diferentes categorías entre las 

cuales se encuentra la categoría psicológica, debido a que en la sociedad existe 

temor a lo desconocido lo que es llegar  a una etapa más de su vida que es la 

tercera edad.. 

En la categoría cultural, se detecta el tabú, hábitos y costumbres en   el modismo 

de alimentarse diariamente   y las consecuencias  en los alimentos  ingeridos En la 

categoría educativa, es importante analizar el nivel de escolaridad para de esta 

forma  evitar  consecuencias posteriores por el desconocimiento  de cada uno de 

los ítems de la prevención  al llegar a la tercera edad. 
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Es importante preguntarse qué estamos haciendo los proveedores de salud para 

difundir y educar a los usuarios en este tema. En la categoría de lo económico, 

juega un rol primordial, ya que la clase social más vulnerable es la 

económicamente baja y es la que no cuenta con recurso para solventar estadías en 

los centros especializados  o el cuidado  prolongados. En la categoría 

administrativa evidenciamos que no existen normas, ni protocolos para el manejo 

de un plan de autocuidado nutricional. 

2.2.3. Dimensiones 

En las dimensiones tenemos el temor a lo desconocido, el déficit de 

información, todo esto provoca que  llegue el  momento del ser humano a una 

etapa más de su vida especialmente  adulto mayor. Si le sumamos la falta de 

una norma o protocolo para el desarrollo de este momento por los 

profesionales, logramos aún más el desconcierto e incertidumbre de nuestros 

beneficiarios. 

2.2.4. Instrumentos 

Para el desarrollo de dicha investigación es importante la utilización de 

herramientas que permitan la recolección e información adecuada de datos que 

nos facilite un conocimiento amplio del problema. Para este fin se utilizó la 

observación directa, la entrevista, análisis de historia clínicas y las encuestas. 

La entrevista fue dirigida a los usuarios  que asisten a la consulta externa del 

Hospital de la Policía. Se realizó una revisión general de las historias clínicas 

de dichos usuarios, además un análisis profundo sobre sus antecedentes en 

cuanto a salud que se refiere, se analizaron los posibles de riesgos de 

enfermedades por motivo nutricionales,  nivel académico, su nivel socio-

cultural  

2.2.5. Unidad De Análisis 

Como unidad de análisis se seleccionó a los adultos mayores  que acudieron a la 

consulta externa del Hospital de la Policía 

2.2.6. Gestión De Datos 

Una vez recabados los datos obtenidos mediante los instrumentos de la 

investigación, estos fueron ingresados a formato digital a través del software de 
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ofimática Office 2015, a los cuales se le aplicaron análisis estadísticos con el fin 

de obtener los resultados necesarios para el presente trabajo de titulación. 

2.2.7. Criterios Éticos 

Durante el transcurso del estudio se solicitó a toda paciente su consentimiento de 

participación, previa exposición de la finalidad y objetivos del estudio, para 

garantizar la voluntariedad de su participación. Se obtuvo permiso de las pacientes 

para acceder a realizar las respectivas encuestas y entrevistas, se les solicitó 

autorización a las usuarias para utilizar dicho contenido en la elaboración del 

presente trabajo, asegurando confidencialidad y anonimato en los datos obtenidos. 

A la institución de salud se le solicitó acceso a los archivos estadísticos de los 

usuarios para realizar la revisión exhaustiva. 

2.2.8. Resultados 

En la presente investigación cualitativa y descriptiva  se obtuvieron resultados 

importantes, los mismos que nos ayudarán a realizar un plan de autoayuda 

nutricional  dirigida a disminuir las complicaciones de las personas  adultas mayor 

que asisten  en el Hospital  de la Policía de la ciudad de Guayaquil. 

El estudio  investigativo con la  muestra seleccionada estuvo constituida por 53 

adultos: 17 hombres y 36 mujeres, con una edad  promedio de 68,9 ± 6,9 años y 

un rango entre 60 y 69 años. El mayor porcentaje (47 %) de la población 

encuestada estuvo comprendido en el rango de 64 a 66 años. En cada uno de los 

grupos de edad, la mayoría de la población correspondió al sexo femenino; dicho 

grupo alcanzó al 53 % del total de adultos mayores encuestados.  

Además  se presentan las medias y desviaciones estándar del consumo de energía 

proveniente de macronutrientes; así, las ingestas de proteínas, lípidos y 

carbohidratos, proporcionan respectivamente el 62, 36 y 2% del total de la energía 

consumida por los ancianos.  

Con la presencia de  los resultados de la encuesta dietética. Se puede deducir que 

el 94 % de ancianos se encuentran subalimentados en su consumo de proteínas, 

alcanzando valores por debajo del 6 % de su adecuación. Asimismo, se observa 

que un porcentaje muy grande de ancianos tiene adecuaciones de nutrientes 

menores que el 50 % de lo recomendado, lo que se considera consumo muy 
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deficitario. Así, el 89, 72, 68 y 66 % de ancianos consumen menos del 50 % de lo 

recomendado de zinc, ácido fólico, hierro y calcio; respectivamente. 

En tal manera se  aprecia que la ingesta de carbohidratos está compuesta por 

hidratos de carbono complejos (87 %) y de carbohidratos simples (13 %). La 

relación grasa saturada, monoinsaturada y poliinsaturada son de 1/ 1,4/ 0,7. La 

ingestión de proteínas de origen animal representa 2/3 partes de la ingestión de 

proteína total por día. La ingesta de carbohidratos simples excede mayormente las 

recomendaciones nutricionales. 

En las evaluaciones antropométricas; de estos, se desprende que más de la mitad 

de la población evaluada (62 %) estaría considerada con sobrepeso y el 38 % de la 

población estaría considerado con peso normal. 

 

2.2.9. Discusión  

Los resultados de este estudio definen la crítica situación alimentaria de este 

grupo de adultos mayores pobres. Este grupo no es una muestra representativa de 

la población geriátrica  que asiste en la consulta externa del Hospital de la Policía 

de la ciudad de GUAYAQUIL, sin embargo, es destacable que ellos representan 

la totalidad de ancianos. Es de resaltar, que la mayoría de los ancianos evaluados 

(60 %) de esta zona en estudio, provienen de  zona rurales  y han migrado a esta 

zona urbana y pobre. En consecuencia, con mucha probabilidad, esta población ha 

modificado no solamente su régimen alimentario, sino también su actividad física, 

como demuestran Sánchez-Griñan7 y Peña y Bacallao.8 

  

Al analizar el consumo energético de la población, los resultados indican una baja 

ingesta energética para ambos sexos, este consumo no es satisfactorio en la 

mayoría de los ancianos (94 %), estando el 36 % de ellos en situación muy crítica 

ya que estarían cubriendo menos del 50 % de sus requerimientos.  

En relación con el consumo de proteínas, se observó que estos no cubren las 

recomendaciones dietéticas en la mayoría de los encuestados, no obstante, 

presentan un rango adecuado de las calorías proteicas de la alimentación diaria. 

Del mismo modo, es necesario resaltar que el mayor aporte de proteínas deriva de 

productos de origen animal excediendo las recomendaciones dietéticas, por lo 
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tanto, sería recomendable incrementar el consumo de proteínas de origen vegetal 

que adicionalmente mejoraría el aporte de fibra y de micronutrientes.  

Además el déficit  en la mayoría de los micronutrientes, refleja que el consumo de 

estos es inferior a la ingesta recomendada. Este déficit es más marcado en la 

ingesta de zinc y ácido fólico. También ocurre respecto al consumo de hierro y 

calcio.  

Estos reportes nos estarían indicando que la población anciana tiene un bajo 

consumo, principalmente de vegetales y frutas, que también se reflejan en el bajo 

consumo de fibra.  

En efecto, los resultados confirman la existencia de importantes carencias en la 

alimentación del adulto mayor, pero, a pesar de la consistencia de estos 

resultados; se observa discordancia con los reportes del IMC que indican una alta 

frecuencia de ancianos con sobrepeso (55 %) y normopeso (24 %). Del mismo 

modo, esta distribución del IMC dista ampliamente de los reportes de Pajuelo15 

referente a una recopilación nacional del estado nutricional. En dicho estudio se 

reportó que sólo el 4 % de ancianos están en sobrepeso y el 57 % son normopeso.  

El hecho de que el consumo de nutrientes sea menor que las recomendaciones y 

no se refleje en los resultados antropométricos de la población de ancianos, 

sugiere hacer un análisis crítico de algunas limitaciones metodológicas. 
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3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

PLAN DE AUTOCUIDADO  NUTRICIONAL 

3.1. Antecedentes 

 

Esta propuesta se explica porque nadie durante el tiempo que existe el hospital se 

ha preocupado por solucionar el problema. Una función importante los adultos 

mayores es preguntar a su médico  y el equipo muldisciplinario, el cuidado de que 

debe tener este tipo de personas. Sin embargo, muchos de los beneficiarios 

requieren  ayuda  de sus familiares. 

3.2. Justificación 

 

El Estado ecuatoriano como principal ente regulador de la salud de los adultos 

mayores y en cumplimiento de uno de sus objetivos que es la reducción de la 

mortalidad, se encuentra promocionando políticas a favor de los mismos, con el 

fin de disminuir los riesgos y complicaciones de los adultos mayores. Fue 

necesario el diagnóstico de nuestro trabajo para darnos cuenta la carencia de 

conocimientos que presentan los beneficiarios , y la falta de interés por instruirse 

en las consultas externa de partes de los familiares, lo cual genera una idea errada  

en la vida diaria del paciente, en lo cual  influye  en los principios inculcados en 

su cultura. 

La magnitud y trascendencia del cuidado del adulto mayor que requiere y sus 

complicaciones, es una de las principales causas de mortalidad en nuestro país y a 

nivel de muchos países en América latina. Debido al aumento en la frecuencia de 

complicaciones que se han presentado en los últimos años, según datos 

estadísticos se demuestra que existen  un  elevado desconocimiento de la 

población,  de los beneficios y falta de concientización sobre las repercusiones 

que tiene el familiar. El presente PLAN DE AUTOCUIDADO  NUTRICIONAL, 

ayudará a promover un adecuado control y seguimiento y con ello a disminuir las 

complicaciones del adulto mayor  y tendrá un mejor nivel de vida.  
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3.3. Objetivos 

1. Proponer  un  plan de autocuidado  nutricional como opción acertada en 

pacientes  que asisten en la consulta externa del Hospital de la Policía de la 

ciudad de Guayaquil 

2. Incentivar a los pacientes  sobre el plan de autocuidado  nutricional 

3. Plantear  con varias alternativas  en su alimentación  que contiene el plan de 

autocuidado  nutricional 

 

3.4. Beneficiarios 

1. Personal médico y multisciplinario del Hospital de la Policía de la ciudad 

de Guayaquil 

2. Adultos mayores  que son atendidos en la consulta externa del Hospital de 

la Policía de la ciudad de Guayaquil 

3.5.  Recursos 

Humanos.- Personal médicos  y paramédicos  

Materiales.- Los que disponga y proporciones el Hospital, material didáctico, 

afiches, 

Económicos.- Los proporcionados por la institución. (Hospital de la Policia de la 

ciudad de Guayaquil) 

 

3.6. Alimentación del adulto mayor  

La alimentación de los adultos mayores es un factor importante para conservar la 

salud. Debe ser completa, equilibrada, suficiente, variada y culturalmente 

aceptada. 

 Particularidades de este período de la vida 

 Principales cambios físicos y metabólicos: 

 Pérdida de la talla 

 Disminución de la masa ósea y muscular (peso)  

 Aumento del porcentaje de grasa 

 Pérdida de los dientes 

 Cambios en el sistema digestivo 

http://www.saluddealtura.com/?id=271
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 Incremento en la vulnerabilidad ante diversas enfermedades 

 Alteraciones óseas y osteoporosis 

 Disminución en el consumo de energía 

 Disminución del metabolismo basal  

 Disminución del porcentaje de agua corporal 

 Cambios a nivel cardiovascular, respiratorio y músculo esquelético 

 Reducción de  la capacidad contráctil del músculo cardiaco 

 Reducción de la capacidad de esfuerzo físico y al estrés  

 Descoordinación motora: cambios en la postura, forma de caminar, capacidad 

visual y auditiva 

 Afectación de los tres tipos de memoria (de corto, mediano y largo plazo) 

 Alteraciones del sueño 

 Menor tolerancia al frío (por menor regulación de la circulación periférica 

y alteraciones de la tiroides) 

 Intolerancia a los niveles de glucosa 

 Menor actividad física 

 

Factores que aceleran el envejecimiento: 

Existen varios factores físicos que pueden acelerar el proceso del envejecimiento. 

Entre ellos está la alimentación excesiva, el estrés, la hipertensión, el tabaquismo 

y alcoholismo y la obesidad, Pero también existen otros factores como el 

sedentarismo que resulta en poca participación social y laboral del adulto mayor y 

así en soledad. 

 

 Factores que retardan el envejecimiento:  

Entre los factores que retardan el envejecimiento, ósea que pueden ayudar al 

adulto mayor a gozar de una buena salud hasta una edad muy avanzada es el 

sueño tranquilo, actividad física continua, una adecuada nutrición y alimentación 

y la participación socio laboral.  

  

Consecuencias de la alimentación en esta edad 

La comida en este período de la vida debe tener las siguientes características: 

- Fácil de preparar 

- Higiénica 

http://www.saluddealtura.com/?id=104
http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/preguntas-medicas-salud/salud-radio-quito/alcoholismo-alanon/
http://www.saluddealtura.com/?id=103
http://www.saluddealtura.com/?id=694
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- Estimulante para el apetito 

- Bien presentada 

- Apetecible 

- De fácil masticación 

- De fácil digestión 

 

Ante todo, la comida debe ser fácil de asimilar por la persona. Esto significa que 

sus piezas dentarias o prótesis deben estar en buen estado. Hay que considerar que 

alimentos duros o muy secos no son los apropiados. Por lo tanto, una buena 

opción es una alimentación  semisólida o blanda (Ejemplo: carne molida, verduras 

y frutas ralladas o cocidas.) 

Una alimentación deficiente puede conllevar problemas médicos como 

osteoporosis, anemia, desnutrición, alteraciones neurológicas. Así que, al 

planificar la alimentación del adulto mayor se debe tomar en cuenta la pirámide 

nutricional, con las características de preparación ya descritas. 

 

 Hábitos alimentarios 

Se recomienda tomarse el tiempo necesario para la comida, comer lento y 

masticar bien, para permitir una buena asimilación de los alimentos. El adulto 

mayor debe ingerir cuatro comidas al día. Es importante cuidar las piezas 

dentarias o prótesis. 

 

Entre unos bueno hábitos  para la eliminación intestinal son: 

-No esperar el último momento para ir al baño 

-Evitar el uso de laxantes 

-Consumir alimentos ricos en fibras, como frutas y legumbres y tomar 

dos litros de agua diarios 

-Realizar actividad física periódica y regular 

 Requerimientos nutricionales del adulto mayor 

http://www.saluddealtura.com/?id=297
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1gr de proteína por cada kilo de peso al día 

 

 Necesidades de alimentos 

A continuación un cuadro que resume las necesidades de alimentos en el adulto 

mayor: 

 

 

NUTRIENTE ALIMENTOS RECOMENDACIONES 
HIDRATOS DE 

CARBONO 

Pan, cereales, papas y 

leguminosas  

4 a 7 porciones diarias,1,  1 

½ y 2 panes, además 1,  1 ½ 

Tz de arroz, fideo, sémola o 

papas cocidas 

FIBRAS, VITAMINAS Y 

MINERALES 

Vegetales y frutas Mínimo 2 platos  de 

verduras  crudas o cocidas y 

2 a 3 a frutas o jugo de frutas 

natural diariamente 

PROTEÍNAS DE BUENA 

CALIDAD Y CALCIO 

Alimentos lácteos  Se recomienda ingerir 2 a 3  

porciones diarias de leche, 

yogurt, quesillo o queso al 

día 

PROTEÍNAS DE BUENA 

CALIDAD, HIERRO Y 

ZINC 

Carnes legumbres y huevos Consumir a diario una presa  

de pescado fresco o en 

conserva, o pollo, pavo o 

una Tz  de legumbres 

cocidas o un huevo. Las 

carnes rojas, los embutidos, 

las vísceras y yema de 

huevos contiene grasas 

saturadas y colesterol, por lo 

que es convenientes ingerirla 

en ocasiones especiales y en 

pequeñas cantidades 

ACEITES Y GRASAS Aceites, grasas y semillas 6 cucharadas de aceite 

vegetal 

HIDRATOS DE 

CARBONO 

Azucares y derivados Se recomienda consumir 

cantidades moderas, 

disminuyendo  el consumo 
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de alimentos de pastelería y 

otros alimentos altos  de 

azúcar, se recomienda 

consumir 3 a 4 cucharadas 

diarias de azúcar 

Fuente: Mc Grill Wall 2014 

 

 Otras recomendaciones nutricionales: 

 Reemplazar las carnes rojas por pollo (sin piel) y pescado 

 Ingerir huevos, uno a dos por semana 

 Aumentar el consumo de fibra 

 Disminuir el consumo de té y café 

 Reducir el consumo de sal 

 Moderar el consumo de azúcar 

 Beber entre 6 a 8 vasos de agua en el día (dos litros) 

 

 Ejemplos de menús 

DESAYUNO 

1 Tz de leche con té o chocolate en 

polvo 

Compota de ciruela 

½ Unidad de pan con mermelada Tz de leche con café 

½  de vaso de jugo de fruta  natural 4 a 5 galletas con mermelada 

Compota de ciruela ½  vaso de jugo de fruta natural 

 

ALMUERZO  Y  CENA 

Sopa o crema de arvejas Caldo de pescado 

Ensalada  de zanahoria  rallada con  

pasas 

Ensalada de frutas 

Cazuela de pescado Ensalada de espinacas con huevo duro 

Compotas de frutas Manzana asada 

 

 

Sopa de quínoa Sopa de verdura 

Estofado de pollo con menestra de 

lenteja 

Sémola con fruta 

Ensalada de atún con lechuga Pescado al vapor con papa cocida y 

verduras 

1 Porción de flan Compota de ciruelas 
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Conclusiones  y Recomendaciones 

CONCLUSIONES 

El hecho de que el consumo de nutrientes sea menor que las recomendaciones y 

no se refleje en los resultados antropométricos de la población de ancianos, se 

necesita  hacer un análisis crítico de algunas limitaciones metodológicas. Una de 

ellas, sería que los análisis de adecuación a las recomendaciones nutricionales 

corresponden a un solo día y no refleja necesariamente los hábitos alimentarios 

del anciano. No obstante, puntualizar que el recordatorio de 24 horas ha sido 

validado en ancianos y tiene gran utilidad para describir la alimentación en el 

ámbito comunitario.  

Otra explicación sería la existencia de una pequeña y variable pérdida de estatura 

durante el envejecimiento (Díaz ME, Monterrey P, Toledo EM, Wong I, Moreno 

R, Moreno V. Ecuaciones para predecir la estatura en adultos cubanos. Instituto de 

Nutrición e Higiene de los Alimentos. Cuba. Coloquio de Investigaciones, 

Universidad de Antioquia 2012), que ocasiona una amplia heterogeneidad de 

cambios en las dimensiones del cuerpo del anciano que influye en la medición del 

IMC, malestimando su valor en la clasificación de riesgo y en este contexto, se 

estarían reportando subestimación del déficit y sobreestimación del exceso.  

Otra posible explicación de estos hallazgos discrepantes podría deberse a la 

existencia de un subregistro del consumo alimentario que se presenta 

habitualmente en personas adulto mayor 

Finalmente, esta aparente discrepancia pudiera atribuirse a que las 

recomendaciones internacionales de ingesta mínima diaria (RDA) para los adultos 

mayores son excesivamente altos, como sugirieron otros investigadores. 

En conclusión, los resultados de esta investigación en Ecuador, con las 

limitaciones que pudieran presentar, corroboran la necesidad de profundizar el 

estudio sobre los estilos de vida de este grupo poblacional, que permitan explicar 

el consumo alimentario y las mediciones antropométricas. De esta manera, se 

podría cubrir la insuficiente información de la problemática nutricional que afecta 

a los adultos mayores de vida. 
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RECOMENDACIONES 

El envejecimiento es una trayectoria biológica, un proceso orgánico y universal 

que determina cambios decisivos, tanto en la constitución y funcionalismo del 

organismo como en el comportamiento y en la manera de estar en el mundo. 

• Entre el 25 y el 30% de las personas mayores de 65 años que viven en su casa 

tienenalgún tipo de dependencia y la alimentación es una actividad básica que 

requiere unasmínimas capacidades. 

• La percepción de la salud de este colectivo es subjetivamente positiva ( 40 al 

60%),especialmente entre los hombres, pero objetivamente negativa cuando se 

mide porparámetros adecuados. 

• Una tercera parte de los mayores de 65 años se caen una vez al año siendo la 

desnutrición un factor de riesgo de las caídas. 

• La valoración nutricional reglada, de acuerdo con los planes nutricionales  

establecidos, no esuna práctica habitual, pese a su interés para mantener a los 

mayores en las mejorescondiciones de salud. 

• El envejecimiento afecta a todos los sujetos pero las normas de carácter general 

debenpersonalizarse porque existen grandes diferencias entre los individuos en 

función desu genética, el estilo de vida, práctica de una vida activa, hábitos 

alimentarios y la presencia de hábitos, en mayor o menor medida, en relación con 

el tabaco el alcohol y lasdrogas. 

• La interrelación alimentación-vejez es múltiple y afecta directa o indirectamente 

adistintos sistemas y aparatos, fundamentalmente a los cambios del aparato 

digestivo. 

• Las deficiencias en los sentidos, en especial el gusto y el olfato son responsables 

demuchas inapetencias que desembocan en malnutrición. 

• Algunos de los aspectos más interesantes, en relación con la nutrición, a tener en 

cuenta son los requerimientos energéticos y su distribución entre macronutrientes 

; las recomendaciones en micronutrientes con especial énfasis en la vitamina D y 

el calcio. 

• El consumo de agua en los ancianos es “el más esencial de los alimentos”. 

• Las interferencias entre nutrientes y fármacos constituyen un problema a tener 

encuenta dado el consumo abusivo que, en muchas ocasiones sin control, están 

haciendo los mayores. 
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Tabulación de Encuestas 

Tabla  2  Edad 

Edad 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

60 - 62 años 11 21% 

62 - 64 años 6 11% 

64 - 66 años 25 47% 

66 - 69 años 11 21% 

Total 53 100% 
  Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Figura  1  Edad 

 

Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Para la elaboración de las tabulaciones se tomo en cuenta las edades colocadas en 

el cuadro anterior, que lindan desde los 60 de años hasta los 69 años. 
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Tabla  3  Sexo 

 

 

 
Figura  2  Sexo 

 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

 
Se tomo en cuenta también el sexo de las personas, para la elaboración de las 

tabulaciones. 

 

 
 

47% 
53% 

Hombres Mujeres

Sexo  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Hombres 25 47% 

Mujeres 28 53% 

Total 53 100% 
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Tabla  4  Convivencia 

Vive con usted:  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Esposo(a) 11 21% 

Hijos (as) 25 47% 

Hermanos (as) 5 9% 

Otros 12 23% 

Total 53 100% 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Figura  3  Convivencia 

 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 21% revelo que aún viven con sus 

parejas, mientras que el 47% dice que viven con sus hijos (as), a diferencia del 9% 

que conviven con sus hermanos, pero el 23% afirma que su vivencia es con otras 

personas, esto demuestra que las personas por lo general no tienen una vivencia 

con sus familiares, mas solo se acoplan en donde encajen para poder tener un 

hogar oportuno. 

 

 

 

21% 

47% 

9% 

23% 

Esposo(a) Hijos (as) Hermanos (as) Otros
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Tabla  5  Actividad nutricional en los adultos mayores 

Qué nivel de importancia le daría usted en relación 

a la actividad nutricional en los adultos mayores: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Importantes 50 94% 

Poco importantes 3 6% 

Sin importancia 0 0% 

Total 53 100% 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Figura  4  Actividad nutricional en los adultos mayores 

 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Análisis: El 94% de las personas encuestadas piensan que es importante la 

actividad nutricional en los adultos mayores, a diferencia del  6% que dice que le 

dan poca importancia, es necesario tener en cuenta estos resultados porque se ve 

la importancia en alimentación de las personas adultas que sea de manera 

equilibrada.  

 

 

 

94% 

6% 

0% 

Importantes Poco importantes Sin importancia
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Tabla  6  Comida del Hospital 

Como calificaría usted la comida que se ofrece en 

el Hospital: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Buena  20 38% 

Regular 28 53% 

Mala 5 9% 

Total 53 100% 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Figura  5  Comida del Hospital 

 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Análisis: Las personas encuestadas dedujeron en un 38% que la comida del 

hospital es buena, mientras que el 53% responde que es regular, a diferencia del 

3% que dijo que es mala; la alimentación de los hospitales debe ser adecuada para 

los pacientes porque en el suprimen alimentos para las personas que se encuentran 

por distintos motivos para evitar alteraciones en su salud. 
 

 

 

 

 

38% 

53% 

9% 

Buena Regular Mala
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Tabla  7  Comunicación 

La comunicación entre ustedes es: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Buena  25 47% 

Regular 28 53% 

Mala 0 0% 

Total 53 100% 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Figura  6  Comunicación 

 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Análisis: El 47% de las personas encuestadas dicen que si tienen una buena 

comunicación con sus familiares, mientras que el 53% responden  que su 

comunicación es regular. 
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53% 

0% 

Buena Regular Mala
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Tabla  8  Limitación de frituras 
Se limitan las frituras y los rebozados: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 29 55% 

A veces 20 38% 

Nunca 4 7% 

Total 53 100% 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Figura  7  Limitación de frituras 

 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Análisis: Las personas en un 55% responden que si se limitan al consumo de 

frituras, mientras que el 38% dice que a veces son limitados, a diferencia del 7% 

que dicen que no lo hacen; es recomendable que las personas tengan muy en 

cuenta que por el consumo excesivo de grasas puede traer problemas en la salud. 
 

 

 

 

55% 
38% 
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Tabla  9  Preparaciones al horno, a la plancha, al vapor, hervidos 
Que tan seguido ingiere preparaciones al horno, a 

la plancha, al vapor, hervidos, etc.: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 38% 

A veces 30 56% 

Nunca 3 6% 

Total 53 100% 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

 

Figura  8  Preparaciones al horno, a la plancha, al vapor, hervidos 

 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Análisis: De las personas encuestadas el 38% dice que realiza sus preparaciones 

siempre al horno, mientras que el 56% a veces realiza esta actividad alimenticia 

de esta manera, a diferencia del 6% que dice no realizarlo. 
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Tabla  10  Cantidad de grasa en la comida 
La cantidad de grasa en la comida es: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Elevada 1 2% 

Normal 45 85% 

Baja 7 13% 

Total 53 100% 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Figura  9  Cantidad de grasa en la comida 

 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Análisis: El 2% de las personas dicen que en sus comidas la grasa no es elevada, 

mientras que el 85% dice que es normal, a diferencia del 13% que es baja; se debe 

ver que la magnitud de grasa al preparar los alimentos para evitar molestias en la 

salud. 
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Tabla  11  Bebidas 

Con que bebidas acompaña sus comidas: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Jugo natural 21 39% 

Colas 29 55% 

Otros 3 6% 

Total 53 100% 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Figura  10  Bebidas 

 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Análisis: El 39% de las personas encuestadas dice que ellos beben jugos 

naturales, pero el 55% toma bebidas gaseosas, a diferencia del 6% que bebe otros 

líquidos. Es recomendable que el consumo de estas bebidas puede provocar 

repercusiones en la salud, por eso se recomienda evitar mucho dulce en las 

bebidas. 
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Tabla  12  Sal en los alimentos 

Si la cantidad de sal en los alimentos es el 

adecuado: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si   50 94% 

No 3 6% 

Total 53 100% 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Figura  11  Sal en los alimentos 

 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Análisis: De los encuestados el 94% dice que la cantidad de sal en los alimentos 

es baja y adecuado para su consumo, pero el 6% dice que no porque en ocasiones 

se sobrepasan. 
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Tabla  13  Satisfacción en la comida 
La satisfacción sobre las comidas que tienes es: 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Buena  33 62% 

Regular  19 36% 

Mala 1 2% 

Total 53 100% 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

Figura  12  Satisfacción en la comida 

 
Elaborado por: Jean Redwood 

Fuente: Consulta Externa del Hospital de la Policía 

 

 

Análisis: Las personas en un 62% dicen que si es buena la satisfacción  sobre la 

comida, a diferencia del 36% que responde que es buena, pero el 2% que es mala. 

Es necesario ver que los alimentos que se sirven en los hospitales evitan grasas, 

azucares y sales.  
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