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RESUMEN  
  
 

La alimentación y nutrición tiene significada importante en todas 

las etapa de la vida y una de las etapa en donde es menos aplicada 

de manera técnica y científica ha sido en  la del adulto mayor, 

esta alimentación debe ser equilibrada, variada, culturalmente 

aceptada, socializada que permita a los cuidadores intervenir 

adecuadamente a esas necesidades. Hay estudios que demuestran 

que una buena dieta reduce el riesgo de osteoporosis, hipertensión 

arterial, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. A 

medida que  se envejece, se necesita optimizar las fuentes 

energéticas que le permitan un funcionamiento orgánico, 

sicológico y social de calidad. Se realizó una investigación para 

determinar el estado nutricional en que se encuentran un grupo 

de  adultos mayores que asisten al  Centro de Salud Urbano 

de Vinces  con condiciones económicas sociales diferentes.  El 

estudio que se realizo fue transversal, exploratorio y descriptivo. 

Se realizó una entrevista sobre el nivel de conocimiento que tienes 

los cuidadores sobre nutrición. El trabajo se realizó en base a 

mediciones antropométricas  y entrevistas. Los resultados 

fueron tabulados y se recomienda  implementar una guía 

nutricional que los ayude a consolidar un buen estado de salud y 

calidad de vida.  

  

  

  

  

  

  

PALABRAS CLAVES: VALORACIÒN – ADULTO MAYOR 

– ANTROPOMETRÌA – NUTRICIÒN – ALIMENTACIÒN  – 

MALNUTRICIÒN.  
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ABSTRACT  

  

  

The food and nutrition has meant important in all stage of life and 

one of the stage where it is less so technical and applied science 

has been in the 

elderly, this power must be balanced, varied, culturallyaccepted, s

ocialized enable caregivers respond appropriately to those 

needs. Studies have shown that a good diet reduces the risk 

of osteoporosis, hypertension, heart disease and some 

cancers. As you age, you need to optimize the energy sources that 

allow organ function, psychological and social quality. A study 

was conducted to determine the nutritional status found in a group 

of older adults who attend the Urban Health 

Center Vinces with different social economic 

conditions. The study conducted a cross-sectional exploratory and 

descriptive. An interview was conducted on the level 

of knowledge you have about nutrition caregivers. The 

work was based on anthropometric measurements and 

interviews. The results were tabulated and recommends 

implementing a nutritional guide to help them build a good state 

of health and quality of life.  

  

  

  

  

 

  

 KEYWORDS:  
 

RATING - ELDERLY - ANTHROPOMETRY - NUTRITION -

 FOOD - MALNUTRITION.  
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 1.  INTRODUCCION 

  

La población adulta mayor es uno de los grupos de mayor riesgo 

de problemas nutricionales por déficit o exceso, tanto por el 

proceso de envejecimiento, que aumenta las necesidades de 

algunos nutrientes y produce una menor capacidad de regulación 

de la ingesta de alimentos, como por otros factores asociados tales 

como: físicos, psíquicos, sociales y económicos, que 

desencadenan cambios en la calidad de vida del adulto mayor.  

  

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a través 

del programa Aliméntate Ecuador realizó la Encuesta Nacional de 

Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE I Ecuador), cuyo 

objetivo fue evaluar el estado de salud, bienestar, alimentación, 

familia, trabajo y desarrollo cognitivo de las personas adultas 

mayores del Ecuador.  

Los resultados obtenidos darán la pauta para elaborar una política 

nacional de atención a este sector poblacional. El estudio se 

realizó en 10.368 viviendas a nivel nacional (5.100 en la Sierra y 

5.268 en la Costa).  

 

Wilma Freire, investigadora principal de SABE I Ecuador, indicó 

que de 132 mil adultos mayores, 40 mil viven en condiciones de 
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pobreza. “2 de cada 10 adultos mayores consideran que sus 

ingresos no son suficientes y obviamente, la mayoría de ellos se 

ubica en los índices de condiciones sociales malas e indigentes”, 

corroboró.  

 

El nivel de salud de las personas mayores de 60 años del Ecuador 

no es bueno sobre todo en los grupos con índices 

socioeconómicos bajos. Los principales problemas de salud que 

afectan a los adultos mayores son: deterioro cognitivo, depresión, 

pérdida de sentidos e hipertensión, se ha comprobado que esta 

afecta a uno de cuatro individuos de edad avanzada. A nivel 

nutricional una proporción muy importante de adultos mayores 

está en riesgo de mala nutrición, expresada por un consumo de 

alimentos que posiblemente sean deficientes (solo dos comidas al 

día) con lo cual no podrían cubrir las demandas nutricionales, pero 

al mismo tiempo es evidente que están frente a un desbalance 

crónico energético, lo cual se expresa en el sobrepeso y obesidad.  

 

En comparación con otros países de la región, Ecuador presenta 

bajas coberturas de seguridad social y de seguros de salud. 

Alrededor del 15% de la población de adultos mayores no han 

accedido a servicios de consulta ambulatoria, esto a pesar de estar 

enfermos.  
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Según estudios un porcentaje de personas adultas mayores 

son víctimas de la Sociedad como el maltrato psicológico en un 

16,4%, negligencia y abandono 14,9%, violencia física 4,9%, 

violencia sexual 3,0% y 3 de cada 10 adultos mayores en 

condiciones malas o de indigencia.  

 

Es decir la problemática de mal nutrición en los adultos mayores 

en el Ecuador y en el mundo es sin lugar a dudas multifactorial, 

pretendemos con este trabajo identificar hábitos, costumbres 

nutricionales y si el factor social económico influye decisivamente 

en la salud del adulto mayor vinceño.  

 

Se trabajó la investigación con el grupo de adultos mayores del 

Centro de Salud Urbano del Cantón Vinces.   

 

Los resultados obtenidos, se tabularon estadísticamente, y de 

acuerdo con ello se se hacen recomendaciones nutricionales 

pertinentes.  
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar  el estado  nutricional y los factores de riesgo en  los 

adultos mayores que forman parte del club del adulto mayor en el 

Centro de Salud Urbano Vargas Machuca del Cantón Vinces.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Aplicar  las escalas e indicadores para la evaluación  del 

estado nutricional de las personas mayores.   

 Determinar el estado nutricional de los adultos mayores 

que reciben atención en Centro de Salud Urbano del 

Cantón Vinces.  

 Identificar los factores de riesgos que afecten el estado 

nutricional del adulto mayor.  

 Determinar el nivel de conocimiento que tienen los 

cuidadores y los pacientes sobre nutrición y alimentación.  

  Proponer  una guía educativa sobre alimentación y 

nutrición en adulto mayor.      
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1.3 HIPOTESIS  

La falta de conocimiento y de información sobre nutrición incide 

en el estado nutricional del adulto mayor independientemente de 

su nivel socio-económico.  

1.4 VARIABLES  

 

.1.4.1. Variable dependiente:  

Estado nutricional del adulto mayor  

1.4.2. Variable independiente:  

Factores de riesgos que afectan  estado nutricional  

1.4.2. Variables intervinientes:  

Factores económicos, sociales, culturales.  

El abandono familiar  

El estado emocional  

La dependencia familiar.  
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2.- MARCO TEORICO 

 

 Teniendo en cuenta el concepto definido por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), se entiende como adulto mayor 

a “toda persona de 65 años o más, la cual se encuentra en una 

etapa con presencia de deficiencias funcionales, como resultado 

de cambios biológicos, psicológicos y sociales, condicionados por 

aspectos genéticos, estilos de vida y factores ambientales. (13)   

Otro factor que influye en la calidad de la alimentación son las 

creencias y prácticas culturales, muchos adultos mayores viven 

encerrados en hábitos alimentarios que ellos consideran correctos 

debido a que fueron entregados por generaciones anteriores o 

adquiridos en el seno familiar, los cuales son respetados en gran 

manera siendo fuentes de ciertos desequilibraos de la alimentación 

diaria.  

Envejecer se constituye en un proceso cambiante tanto a nivel 

fisiológico como social. En un sentido más amplio, se puede 

asumir que el envejecimiento resulta de la suma de todos los 

cambios que ocurren a través del tiempo en todos los organismos 

desde su concepción hasta su muerte. Hoy en día el grupo de los 

adultos mayores crece día con día.   
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Las condiciones de vida para las personas adultas mayores son 

especialmente difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades 

de trabajo, actividad social y capacidad de socialización, en 

muchos casos se sienten postergadas y excluidas. En países 

desarrollados, en su mayoría gozan de mejor nivel de vida, son 

subsidiados por el Estado y tienen acceso a pensiones, garantías 

de salud y otros beneficios incluso hay países desarrollados que 

otorgan trabajo sin discriminar por la edad y donde la experiencia 

y capacidad se demuestran fácilmente. (12)  

  

 

LA NUTRICION DEL ADULTO MAYOR. 

 

Cuando se habla de la nutrición en el adulto mayor se debe señalar 

en primer término como el aspecto de mayor importancia, la 

inadecuada alimentación que predominan en este grupo de la 

población y por todos los factores bio-psicosociales que le 

acompañan empezando por la pérdida de la dentadura, los 

trastornos de la digestión.  

Con la limitada o nula convivencia pierden el deseo de preparar 

alimentos ricos en nutrientes que alarguen el gusto de comer, 

haciendo dietas monótonas y de mala calidad, por eso la 

influencia familiar en la conducta alimentaria es definitiva por lo 
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que debe instruirse a los familiares sobre la alimentación del 

anciano para lograr una adecuada nutrición. (16)  

El estado nutricional del anciano está relacionado con el propio 

proceso de envejecimiento. Durante el envejecimiento, se 

producen cambios corporales (aumento de masa grasa, 

disminución de masa magra), aparecen alteraciones metabólicas y 

alimentarias, y coexisten enfermedades crónicas y agudas. 

Asimismo, el estado nutricional del anciano se relaciona con el 

deterioro de sus capacidades funcionales, con una 

habitual polimedicación y con la situación socioeconómica en que 

se encuentra (8)  

  

Dichos cambios que el adulto mayor experimenta, pueden ser 

modificados por los patrones de alimentación y el estado 

nutricional relacionados con la selección y frecuencia de consumo 

de determinados alimentos y bebidas, por tanto es básico conocer 

el estado nutricional de las personas mayores, los aspectos 

dietéticos, socio- económicos, funcionales, mentales, sicológicos 

y fisiológicas para evitar una desnutrición u obesidad (5) Se ha 

conocido que los hábitos alimentarios inadecuados se convierten 

en un factor de riesgo importante de morbilidad y mortalidad, 

contribuyendo a una mayor predisposición a infecciones y a 
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enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento lo que 

disminuye la calidad de vida de éste colectivo humano.  (17)   

Una nutrición adecuada es primordial para tener buena salud y es 

de suma importancia en los adultos mayores con el objetivo de 

mantener una buena calidad de vida. La desnutrición afecta entre 

el 1% y 15% de adultos mayores ambulatorios, entre el 25% y 

60% de pacientes que cuentan con servicios de salud y un 35% a 

65% en pacientes hospitalizados. Se ha encontrado que la 

desnutrición está asociada con estancia hospitalaria prolongada, la 

cual incrementa la morbilidad y mortalidad. (8)  

 

Para las personas mayores de 65 años, el sólo acto de levantarse 

cada mañana y preparar el desayuno desgana el ánimo y el apetito 

para el resto del día; mientras que, para otros, muchas de sus 

dolencias y enfermedades están directamente relacionadas con una 

mala alimentación. Por ejemplo: muchas grasas y poca fibra.  

 

El boom de las pastillas y cápsulas antioxidantes puso en el debate 

de todo el mundo el tema de que era cierto que una mayor ingesta 

de cierto tipo de vitaminas y proteínas podría acercar el sueño de 

una vejez más plácida y saludable. (16)  

El estado nutricional del anciano está relacionado con el propio 

proceso de envejecimiento. Durante el envejecimiento, se 

producen cambios corporales (aumento de masa grasa, 
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disminución de masa magra), aparecen alteraciones metabólicas y 

alimentarias, y coexisten enfermedades crónicas y agudas. 

Asimismo, el estado nutricional del anciano se relaciona con el 

deterioro de sus capacidades funcionales, con una 

habitual polimedicación y con la situación socioeconómica en que 

se encuentra.(8). En los adultos mayores la restauración de la 

masa corporal total es más difícil que en los adultos jóvenes, por 

lo que requieren un soporte nutricional preventivo. Una ingesta 

adecuada de calorías, macro y micronutrientes podría mejorar el 

estado nutricional del adulto mayor.  

 

Algunos cambios del envejecimiento que inciden en la 

alimentación y en el estado nutricional del adulto mayor son: (9, 

11,18). 

 

• Factores físicos como problemas de masticación, salivación y 

deglución, discapacidad y minusvalía, deterioro sensorial, 

hipofunción digestiva. Por otro lado, se ha demostrado que las 

enfermedades de la boca no sólo tienen consecuencias locales sino 

que afectan la calidad de las funciones vitales como comer, 

deglutir y hablar; independiente del peso de otras enfermedades 

sistémicas en el estado de salud del anciano. La pérdida parcial o 

total de los dientes naturales requiere de la utilización de 

dentaduras artificiales, las que en algunas ocasiones son 
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inadecuadas y provocan dolor que dificulta la mordida 

y masticación de los alimentos principalmente de frutas, vegetales 

frescos y alimentos fibrosos, lo que favorece la desnutrición e 

impide que el adulto mayor disfrute de los alimentos.  

  

• Factores fisiológicos como disminución del metabolismo basal, 

trastornos del metabolismo de hidratos de carbono de absorción 

rápida, cambios en la composición corporal, interacciones 

fármacos - nutrientes, menor actividad física, soledad, depresión, 

aislamiento y anorexia.   

 

• Factores psicosociales: pobreza, limitación de recursos, 

inadecuados hábitos alimentarios.   

 

Por otro lado, estos  factores socioeconómicos y psicológicos que 

influyen en la nutrición del anciano provocan un aislamiento 

social, los recursos financieros limitados, la escasa educación 

sobre nutrición, la falta de apoyo familiar, la pérdida de seres 

queridos o de personas encargadas de su cuidado y la menor 

movilidad debido a limitaciones físicas o aislamiento social 

pueden, todos ellos, disminuir la disponibilidad de diversos 

alimentos. (1) 

 

Problemas como la desnutrición y sobrepeso u obesidad en los 

adultos mayores son muy comunes. La prevalencia de 
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desnutrición es de 1 a 15% en ancianos ambulatorios, de 17 a 

70%. Estos porcentajes se incrementan a medida que se van 

asociando otros factores de riesgo, como los socioeconómicos 

(nivel socioeconómico, situación familiar y redes de apoyo social, 

si vive en asilo o en su domicilio particular, entre otros), los 

psicológicos (depresión, demencia) y los fisiológicos 

(dependencia funcional, enfermedades, etc.). Cuantos más 

factores de riesgo están presentes, mayor es la prevalencia de 

desnutrición y peor será la evolución de la misma. (2) 

 

 En el adulto mayor, al igual que en cualquier otra edad, la 

obesidad es exceso de grasa corporal, la cual incrementa el riesgo 

de enfermedad y muerte prematura. La obesidad se debe 

principalmente a la disminución de la actividad física, al 

inadecuado consumo de alimentos y a la disminución en el gasto 

energético basal.(8) 

 

Aunque la buena nutrición no se ha demostrado que aumente la 

longevidad, si se sabe que hay nutrientes que nos pueden prevenir 

enfermedades (la sociedad Americana de Cáncer estima que hasta 

el 35% de todos los cánceres quizá se relacionen con la dieta) y 

que pueden hacernos llevar una Mejor Calidad de Vida.  

 

Anteriormente la sociedad veía el adulto mayor con respeto, 

actualmente se han creado una serie de mitos alrededor de la vejez 
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que la asocian con enfermedad, inutilidad y debilidad. Este punto 

de vista moderno hace que el adulto mayor asuma este estereotipo 

legitimado por la sociedad. Si bien la vejez genera limitaciones a 

los sujetos, también genera potenciales únicos y distintivos como 

la serenidad de juicio, experiencia, madurez vital, perspectiva de 

la historia personal y social.   

 

Durante la vejez es necesario mantener una ingesta adecuada que 

asegure el aporte de macro y micronutrientes que contribuyan a un 

adecuado estado nutricional. Se recomienda incluir alimentos de 

elevada densidad nutricional en casos especiales en los cuales la 

ingesta no alcanza a cubrir los requerimientos (18). De cualquier 

forma, un buen estado nutricional debe potenciar indicadores 

vitales por lo que es necesario mantener un sistema de vigilancia 

nutricional, fomentando aportes dietéticos saludables en este 

colectivo (14,16) e identificando de manera oportuna adultos 

mayores a riesgo y que requieran de intervenciones especiales o 

atención especializada. (4) 

 En la actualidad la evaluación nutricional del adulto mayor no ha 

sido considerada una prioridad y las alteraciones nutricionales son 

consideradas solo secundarias de otra patología. Sin embargo, una 

nutrición adecuada es piedra angular en la salud de los ancianos, 

que permita conseguir un adecuado estado nutricional en los 

adultos mayores para lograr una adecuada calidad de vida. (8) 
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Para el 2000 se estima que la población de 60 años y más será de 

1 545 600 habitantes, lo que representará 13,4 % del total, y para 

2015 la población de 60 años y más alcanzará 18,4 %, y será 

mayor en términos absolutos y relativos a la de 0-14 años, que no 

alcanzará 17 % del total. La esperanza de vida de los adultos 

mayores es aproximadamente de 20 años para los 2 sexos. (19) 

  

Estos problemas de desnutrición y sobrepeso u obesidad en los 

adultos mayores son muy comunes. La prevalencia de 

desnutrición es de 1 a 15% en ancianos ambulatorios, de 17 a 

70%. Estos porcentajes se incrementan a medida que se van 

asociando otros factores de riesgo, como los socioeconómicos 

(nivel socioeconómico, situación familiar y redes de apoyo social, 

si vive en asilo o en su domicilio particular, entre otros), los 

psicológicos (depresión, demencia) y los fisiológicos 

(dependencia funcional, enfermedades, etc.). Cuantos más 

factores de riesgo están presentes, mayor es la prevalencia de 

desnutrición y peor será la evolución de la misma.(18) 
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ESTADO NUTRICIONAL EN EL ADULTO MAYOR.  

 

El estado de nutrición en el adulto mayor está relacionado con el 

proceso de envejecimiento, y a su vez este proceso está 

influenciado por el estado de nutrición mantenido a lo largo de la 

vida. Durante el envejecimiento, se producen cambios corporales 

(aumento de masa grasa, disminución de masa magra), aparecen 

alteraciones metabólicas y alimentarias que coexisten con 

enfermedades crónicas y agudas. (15) Asimismo, el estado 

nutricional del adulto mayor se ve influenciado por el deterioro de 

sus capacidades funcionales, por polimedicación y por la situación 

socioeconómica en que se encuentra. Si el adulto mayor tiene una 

funcionalidad limitada, difícilmente podrá alimentarse por sí 

mismo y dependerá de terceras personas y si vive solo, será aún 

más difícil que se alimente, por lo que se encontrara en mayor 

riesgo de desnutrición. Lo mismo ocurre con los adultos mayores 

que viven en extrema pobreza y que además tienen problemas de 

masticación o deglución. (11, 15)       

  

 En el adulto mayor, el apetito, así como la cantidad de alimentos 

ingeridos tiende a disminuir debido a la ingesta de alimentos con 

bajo valor nutrimental o energético como los caldos, 

verduras sobrecocidas, por lo que se debe tener especial cuidado 
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en proporcionar una dieta suficiente, que contenga todos los 

nutrientes y que sea atractiva.  

 

Cuando los adultos mayores incorporan dietas saludables pueden 

revertirse o retrasarse muchos de los cambios asociados al proceso 

de envejecimiento, asegurando de este modo, que muchos puedan 

continuar viviendo en forma independiente y tener una buena 

calidad de vida. (13) 

  

FACTORES DE RIESGO QUE PUEDEN AFECTAR EL 

ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR.  

  

- Cambios en la composición corporal.  

  

- Cambios sensoriales (gusto, olfato, vista, audición, etc.).  

  

- Problemas de masticación (mala dentadura, xerostomía,…).  

  

- Cambios en el aparato gastrointestinal.  

  

-Cambios metabólicos, neurológicos, en el sistema cardiovascular, 

función renal, función inmune.  

  

-Disminución de la actividad física.  
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- Inmovilidad, discapacidades.  

  

- Enfermedades y secuelas.  

  

- Medicación e interacción fármaco-nutriente.  

  

- Factores psicosociales (abandono de la actividad laboral, hábitos 

alimentarios poco saludables y rígidos, mitos y tabúes, monotonía 

en la dieta, omisión de comidas, pobreza, soledad, marginación, 

dependencia, depresión, apatía, confusión, ansiedad, tabaquismo, 

consumo de alcohol, etc.).(15)  
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PATOLOGÍAS Y DEFICIENCIAS MÁS FRECUENTES 

QUE INFLUYEN EN EL ESTADO NUTRICIONAL DEL 

ADULTO MAYOR 

  

Al evaluar los componentes de la dieta del anciano es necesario 

considerar algunos factores, tal vez menos destacados en otras 

edades, pero relevantes en esta etapa de la vida.   

  

Obesidad.- Existe una elevada frecuencia de obesidad entre la 

población adulta y se diagnostica tomando un punto de corte del 

Indice de Masa Corporal (IMC) > de 27.8 para el hombre y 27.3 o 

más para la mujer.  El sobrepeso aumenta con el envejecimiento, 

predomina entre las mujeres y es más frecuente en individuos que 

viven en la pobreza.   

En la edad avanzada la obesidad es un fenómeno casi exclusivo 

del sexo femenino, se ha observado que la mayoría de los casos de 

obesidad en la mujer se encuentra en la post-menopausia. Los 

hombres obesos desde la juventud rara vez alcanzan la edad 

avanzada. (1) 

  

Diarrea y estreñimiento.- La diarrea y el estreñimiento son 

síntomas frecuentes de la edad avanzada y ambos pueden 

relacionarse muchas veces con factores nutricionales, las causas 
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de la diarrea difieren poco entre las diferentes edades y si son 

prolongadas pueden llegar a ser serias y ocasionar 

complicaciones, principalmente déficits uno o mas nutrientes 

esenciales, incluyendo vitaminas y minerales, aunque el 

problema más peligroso es sin duda la deshidratación de las 

personas de la tercera edad, el estreñimiento es frecuente en las 

personas con malos hábitos alimentarios, ingesta de dietas muy 

trituradas, ingesta inadecuada de líquidos y habituación consumo 

de laxantes.(1) 

  

 Hipertensión arterial .- La hipertensión arterial en los pacientes 

de edad avanzada es frecuente y afecta a un tercio de las personas 

que superan los 65 años, esta afectación coincide con otras como 

diabetes, obesidad, ateroesclerosis, enfermedades degenerativas, 

las cuales pueden contribuir a la hipertensión.(3)  

 Osteoporosis.- Cuando la disminución de la masa esquelética 

conduce a una insuficiencia mecánica, ocurren fracturas 

espontáneas frecuentemente en cadera y muñecas que es la 

principal manifestación clínica de osteopenia. Se calcula que una 

tercera parte de las mujeres post-menopáusicas sufren de 

osteoporosis y que una de cada cinco sufre fractura de cadera por 

compresión vertebral. Hasta los 80 años las mujeres se afectan 4 

veces más que los hombres, después de esta edad, la frecuencia de 
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osteoporosis es igual en ambos sexos. Por una razón desconocida, 

las personas de raza negra son menos susceptibles a este 

padecimiento que los blancos. (1)  

  

 Osteomalacia.- Este padecimiento es favorecido por un déficit en 

la hidroxilación de la vitamina D a nivel renal, baja ingestión de la 

vitamina, alta incidencia de esteatorrea y el frecuente 

confinamiento sin exposición a la luz solar de las personas de 

avanzada edad. (1)  

  

Deficiencia De Zinc.- Es frecuente que las persona de edad 

avanzada no ingieran la cantidad de zinc necesaria. Esta 

deficiencia se asocia con hipogeusia, mala cicatrización de las 

heridas y deterioro de la respuesta inmune. (1) 

  

Deficiencia De Folatos, Vitamina B12 e Hierro.- Se observan 

estas deficiencias con frecuencia en ancianos alojados en asilos, 

de manera particular en aquellos con deterioro de las funciones 

mentales y en los alcohólicos.   

 

La anemia por deficiencia de hierro es otro problema en las 

personas de edad avanzada que puede ocasionar el deterioro 

nutricional. Este padecimiento puede estar relacionado a una 
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ingestión dietética inadecuada o muy frecuentemente a la pérdida 

sanguínea por vía GI, probabilidad que debe investigarse. (1)   

Deficiencia De Tiamina.- Se presenta en los ancianos que habitan 

asilos y sobre todo en los que consumen alcohol en exceso.   

 

Alteraciones Mentales.- El funcionamiento cerebral está 

relacionado en forma estrecha con el estado nutricional; son 

evidentes sus alteraciones cuando existe carencia de folatos, 

vitamina B12 o tiamina. Es probable que la ingestión de 

lecitina, triptófano o la tiroxina modulen en alguna medida la 

síntesis de neurotransmisores, aspectos aún en investigación. (1) 

 

Modificaciones en los órganos de los sentidos. Con la edad, el 

gusto, el olfato, el oído, la vista y el tacto disminuyen en grados 

diferentes de forma individual.  

El descenso de papilas gustativas disminuye la sensibilidad a los 

sabores, afectando a la cantidad y la calidad del alimento que se 

ingiere. También se aprecia una mayor apetencia por los sabores 

dulces o salados, con relación a edades más jóvenes. Así mismo, 

las personas de edad avanzada pueden ser incapaces de detectar si 

los alimentos están muy fríos o muy calientes, aumentando el 

riesgo de sufrir lesiones en la mucosa oral. (10)  

La pérdida de visión dificulta la capacidad del adulto de edad 

avanzada para la selección de alimentos y la lectura de normas de 
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elaboración, pudiendo hacer peligrosa la preparación de los 

mismos.  

 

Las alteraciones del olfato se concretan en una disminución de la 

sensibilidad olfativa y de la capacidad para identificar los olores 

agradables, lo cual puede influir en una menor apreciación 

organoléptica de los alimentos que puede hacer perder interés por 

la comida. Esta afectación del olfato también hace difícil la 

detección de alimentos en mal estado. (10) 

 

La disminución de la capacidad auditiva comporta un riesgo 

añadido en este grupo de edad, ya que muchos utensilios de 

cocina utilizan alguna señal acústica durante su funcionamiento.  

Todas estas modificaciones pueden interferir en la palatabilidad 

de los alimentos, facilitar la aparición de un estado de inapetencia 

y modificar el comportamiento alimentario del anciano, lo que 

conlleva a una disminución del ingreso de alimentos.  

 

Disminución de la sensación de sed. El envejecimiento se 

acompaña de una disminución de la sensación de sed. Mientras en 

una persona joven el desarrollo de una determinada actividad 

física incrementa el deseo de beber, en las personas de mayor 

edad es menos frecuente que la misma actividad física envíe 

señales de sed. El anciano no parece tener sed incluso en 

situaciones de obvia necesidad fisiológica de agua. La sed, en 
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respuesta al estrés por calor y deshidratación térmica, también se 

ve reducida en el anciano. (10)  

  

Consecuencias de la alimentación en esta edad  

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

características:  

-Fácil de preparar  

-Higiénica  

-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 la dieta 

semisólida o blanda (Ejemplo: verduras y frutas ralladas o 

cocidas.) (25).  

 Indicadores antropométricos    

Los indicadores antropométricos son métodos prácticos y 

económicos  con los que se obtiene una evaluación general de los 

cambios en las dimensiones corporales, relacionados con la edad, 
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así como su influencia en el estado de nutrición y el riesgo de 

morbilidad y mortalidad. (4, 13, 6) 

Talla. La reducción en la estatura es una de las alteraciones más 

obvias en los adultos mayores; por lo general, se manifiesta a 

partir de los 50 años de edad y es progresiva de los 30 a los 70 

años. En los hombres el promedio de pérdida  es de 3 cm y en 

mujeres de 5 cm; al llegar a los 80 años, en el hombre puede ser 

hasta 5 cm y en las mujeres de 8 cm. Esta pérdida de talla tiene 

implicaciones cuando se calcula el índice de masa corporal y se 

estima el riesgo. Por lo común, puede sobreestimarse el índice de 

masa corporal sin un aumento real de adiposidad. Es probable que 

la pérdida de la altura de los discos  intervertebrales y de la 

elasticidad, colapsos osteoporóticos de los cuerpos vertebrales y 

posiciones anormales de la columna y, concretamente la cifosis 

dorsal, que aumenta con la edad, sea factor que contribuye a la 

reducción en la talla. (4,13, 6)  

.   

Peso.  También se ve afectado con el envejecimiento; en general, 

disminuye después de los 65 o 70 años de edad. Muy importante 

conocer los cambios en el peso corporal para evaluar un posible 

riesgo de desnutrición u obesidad (lo cual implica alteraciones del 

estado de nutrición y salud), por ejemplo una pérdida involuntaria 

de 5% del peso corporal en un mes además de alterar el estado de 
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nutrición y de salud, se asocia 5 veces más con la 

mortalidad (4,13, 6).  

.   

Índice de masa corporal. Es un parámetro usado habitualmente 

para clasificar el estado de nutrición. En personas adultas el rango 

normal se encuentra entre 18.5 y 24.9 Kg/m2  en la actualidad, se 

reconoce que este indicador cambia con la edad, el rango aún no 

está bien definido, pero se recomienda entre 23 y 28 Kg/m2; sin 

embargo, lo que sí se definió es que rangos mayores o menores no 

son recomendables. Se reporta que un índice de masa corporal alto 

o bajo aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad en adultos 

mayores  Casi 42% de los estadounidenses de uno y otro sexo, 

entre los 60 y 69 años, y 37% entre los 70 y 79 años de edad, 

tienen sobrepeso (índice de masa corporal >25). En el caso de los 

adultos mayores de 80 años, 18% de los hombres y 26% de las 

mujeres tienen sobrepeso. En México, la prevalencia de sobrepeso 

en hombres y mujeres de entre 60 y 69 años de edad es  de 45.3 y 

40.1% respectivamente, para el caso de la obesidad en los 

hombres es de 18.2% y en las mujeres de 33.2%  La obesidad en 

los adultos mayores se relaciona con padecimientos 

cardiovasculares, hipertensión y diabetes mellitus  tipo 2, así 

como con enfermedades articulares degenerativas, esteatosis  

hepática, trastornos de la vesícula biliar, gota, proteinuria, 
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alteraciones de la función pulmonar, algunos cánceres y 

disfunción inmunológica. Un índice de masa corporal alto  o bajo 

también incrementa el riesgo para la disminución de las 

funciones, mientras que uno alto predice fuertemente el riesgo de 

osteoartritis en las rodillas en mujeres ancianas.   

Muchos estudios han documentado que la relación de la forma U 

entre el índice de masa corporal y todas las causas de mortalidad 

es menos notoria con el envejecimiento. No obstante, la 

prevalencia relativamente alta de obesidad en los adultos mayores, 

en combinación con las tasas elevadas de mortalidad, obligan a 

que un índice de masa corporal alto, en hombres y en mujeres 

ancianas, se 16vincula con daño a la salud, discapacidad y calidad 

de vida baja por las limitaciones funcionales. (4,13, 6)  

.   

Circunferencia muscular del brazo.  Esta medición evalúa las 

reservas de energía y proteína estática, se reconoce que cerca de 

60% del total de la proteína corporal está en el músculo. Es claro 

que los varones, a partir de  los 50 años, hay una ligera 

disminución, mientras que en las mujeres aumenta a partir de los 

18 hasta los 64 años y después de los 65 años de edad disminuye 

ligeramente. Una baja circunferencia muscular del brazo, por 

debajo  del percentil 25, señala una deficiencia grave de las 
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reservas de proteína en el músculo y predice el riesgo de 

17mortalidad en los adultos mayores. (4,13, 6) 

  

Composición corporal.  El peso corporal, los cambios en el peso 

y el índice de masa corporal reflejan el tamaño corporal y son 

indicadores del estado de nutrición y de riesgo, son fáciles de 

obtener pero  no dan información sobre la composición corporal, 

en particular, de la cantidad de masa corporal libre de grasa y de 

masa grasa. Ambos compartimentos son útiles para evaluar el 

estado de nutrición y el riesgo de mortalidad. En la actualidad se 

reconoce que la masa corporal libre de grasa disminuye conforme 

aumenta la edad mientras que la grasa corporal se incrementa. 

Recientemente las mediciones de la composición corporal, en 

especial la masa corporal libre de grasa, se ha propuesto como un 

indicador de desnutrición en los adultos mayores. Hasta la fecha, 

la masa corporal libre de grasa, la masa grasa y el índice de masa 

corporal se han utilizado como factores de riesgo. Por 

ejemplo Heitmann y Col.  evaluaron a 787 hombres de 60 años de 

edad, midieron el porcentaje de masa grasa y masa corporal libre 

de grasa y observaron que la  mortalidad total tuvo un 

aumento lineal en función de una cantidad baja de masa corporal 

libre de grasa. En ese estudio se concluyó que la grasa corporal 
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elevada está más fuertemente ligada  con el riesgo de mortalidad 

que el índice de masa corporal.(10)  

.   

Indicadores dietéticos.  El grupo de adultos mayores es 

vulnerable a comprometer la ingestión de nutrientes por el 

envejecimiento, ya que las necesidades de energía disminuyen, lo 

que provoca que el anciano consuma una menor cantidad de 

alimentos (energía y micronutrientes). De acuerdo con los 

resultados del estudio NHANES III, 40% de los adultos mayores 

consumían menos del 60% de las recomendaciones dietarías para 

energía. También se reporta una deficiencia de ácido fólico, 

vitaminas B6, B12, D y calcio (22)  

La evaluación de la dieta es importante para analizar las 

asociaciones entre la ingestión de energía, el equilibrio energético 

y la incidencia de las enfermedades, al igual que la estimación de 

los requerimientos de energía en la población. Es importante 

señalar que los estudios dietarios no son elementos diagnósticos 

de desnutrición y obesidad, solo permiten analizar aspectos 

cualitativos de la dieta que ayudarán a interpretar mejor los 

diagnósticos obtenidos con otros indicadores del estado 

nutricional (4, 10)  
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Mini Valoración Nutricional (MNA)   

La evaluación nutricional es una herramienta útil en la práctica 

para medir el estado nutricional de las personas mayores. Desde 

que fue validada en 1994 el MNA a sido usado en cientos de 

estudios y traducido en más de 20 idiomas, es una herramienta  

sencilla pero con alta sensibilidad (96%), especificidad (98%) y 

confiabilidad para la desnutrición del (97%). Un MNA marcado  ≥ 

24 puntos identifica pacientes con un buen estado nutricional. Un 

marcador entre 17 y 23.5 identifica pacientes en riesgo de 

desnutrición, estos pacientes no han comenzado a perder peso y 

no han mostrado niveles bajos de albúmina en plasma pero tienen 

más baja cantidad de proteína calórica que la recomendada. Para 

ellos una intervención geriátrica multidisciplinaria es necesaria, la 

cual toma en cuenta todos los aspectos que podrían intervenir con 

la apropiada alimentación y cuando sea necesario promover 

intervenciones terapéuticas para la dieta o complementación (24).  

.   

Si el marcador es < a 17 el paciente tiene desnutrición calórica 

proteica, es importante  en esta etapa cuantificar la severidad  de 

la desnutrición (midiendo parámetros bioquímicos como albúmina 

en plasma o niveles de pre albúmina, características 

antropométricas, circunferencia del brazo y pliegues cutáneos) es 

necesario la intervención nutricional y deberá basarse en el logro 
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de objetivos establecidos después de una detallada y comprensiva 

valoración geriátrica.   

La mini valoración nutricional es recomendada por muchas 

organizaciones clínicas y científicas nacionales e internacionales, 

puede ser utilizada por profesionales incluyendo médicos, 

dietistas, enfermeros o investigadores. (24, 21)  

  

 

INTERVENCIÓN NUTRICIONAL.  

Tiene por objetivo mejorar la calidad de vida del adulto mayor por 

medio del seguimiento de su estado nutricional y evitar la 

malnutrición, tanto por deficiencia (desnutrición), como por 

exceso (sobrepeso y obesidad).  

  

La atención nutricional comprende todas aquellas acciones 

tendientes a mejorar la calidad nutricional de la dieta y el 

bienestar de los individuos, por medio de la orientación individual 

y familiar, la organización comunal y la capacitación a voluntarios 

y funcionarios de instituciones responsables del cuidado de 

adultos mayores. La evaluación del estado de nutrición del adulto 

mayor debe cumplir con las características de ser preventiva, 

interdisciplinaria, individualizada, realista, oportuna y 

humanitaria. (5)  



31 

 

Para una adecuada atención nutricional, en primer lugar se debe 

realizar un diagnóstico de las necesidades, con la finalidad de 

identificar los elementos claves que estén influyendo directa o 

indirectamente en la salud y nutrición de los individuos. En 

el diagnóstico interesan variables clínicas, antropométricas, 

dietéticas, bioquímicas y socioeconómicas. Y en segundo lugar 

debe analizarse la situación de forma integral, con el fin de 

establecer junto con el adulto mayor o persona a cargo de su 

cuidado las metas o propósitos de cambio y se ofrezcan 

alternativas de acción, fáciles de cumplir. (11, 16).  

  

Es importante tomar en cuenta los cambios en la fisiología 

normal, producto del envejecimiento, así como aquellas 

situaciones socio culturales que podrían afectar la calidad de la 

alimentación y el estado nutricional de los adultos mayores.  

  

La nutrición es muy importante para la salud física y emocional 

del adulto mayor. Por ello, la dieta que lleven los adultos mayores 

debe ser equilibrada, variada y gastronómicamente aceptable. La 

comida debe ser fácil de preparar, estimulante del apetito y bien 

presentada, apetecible y además de fácil trituración o 

desintegración y digestión. (8,9) 
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El adulto mayor debe tener una alimentación variada, en la que 

incluya diariamente frutas, verduras, leche o productos lácteos 

bajos en grasa, carnes o legumbres, pan, cereales, y un adecuado 

consumo de agua. Asimismo, debe preferir el pescado, pavo o 

pollo y evitar las carnes rojas, por su alto contenido de colesterol. 

Estos alimentos permiten vivir saludablemente, porque aportan 

suficientes proteínas, grasas esenciales, minerales, vitaminas, 

carbohidratos y agua. Gracias a ellos, el organismo funciona bien 

y crea los mecanismos para defenderse de las enfermedades. (5) 

  

Las necesidades de nutrientes de este grupo de personas no 

difieren considerablemente respecto a las de adultos más jóvenes. 

Si se comparan los requerimientos energéticos de adultos entre 18 

y 65 años y los mayores de 65 años, la diferencia no supera las 

500 Kcal, a favor de los primeros, lo cual corresponde al ajuste 

que se hace debido a cambios en el patrón de actividad física y a 

la disminución en los requerimientos de energía.(5) 

El principal problema que se presenta en la atención nutricional de 

los adultos mayores es la mayor presencia de factores de riesgo, 

asociados a la situación de vejez, (reducidos ingresos económicos, 

más probabilidad de padecer de una enfermedad crónico 

degenerativa, consumo de medicamentos que podrían afectar la 
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disponibilidad de micronutrientes por parte del organismo, 

el edentulismo, patrones culturales relacionados con la 

alimentación y atención del anciano, etc.), los cuales afectan 

directamente la calidad nutricional de la dieta.(5,7).  

  

Es importante respetar las opiniones de los adultos mayores 

respecto a su propia alimentación. De la misma forma, a través de 

procesos educativos se debe propiciar cambios en el estilo de 

alimentación de las personas mayores, los cuales deben adoptarse 

de forma voluntaria y debe respetarse la decisión.  

  

Por lo tanto, la orientación debe caracterizarse por ser 

individualizada. Se debe estimular a los adultos mayores para que, 

dentro de sus posibilidades, puedan satisfacer sus necesidades 

nutricionales y hábitos alimentarios, mediante la incorporación de 

conocimientos, habilidades y destrezas que estén acordes con su 

realidad. Se debe apoyar al adulto mayor, en especial aquél que 

vive solo, para que desarrolle habilidades culinarias y pueda 

preparar alimentos nutritivos, de bajo costo y de fácil 

preparación. (5,8) 

  

De la misma forma, es importante establecer mecanismos de 

cooperación e integración grupal con el fin de que el anciano 
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comparta con otras personas. Es necesario trabajar con la familia y 

la comunidad con el fin de crear vínculos de apoyo que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, 

lo cual les permita mantener su capacidad funcional, 

independencia y autonomía. (15)  

  

INGESTAS RECOMENDADAS DE ENERGÍA Y 

NUTRIENTES PARA LOS ADULTOS MAYORES.  

Existe una gran variabilidad en las ingestas recomendadas (IR) de 

los adultos mayores pues cuanto mayor es la persona más 

complejos son sus requerimientos y mayores las variaciones en la 

capacidad de ingerir, digerir, absorber y utilizar nutrientes. (26)  

  

ENERGÍA. Las necesidades de energía disminuyen con la 

edad, un 5 % por década. Dos tercios son atribuibles a la menor 

actividad física, el resto a la menor tasa metabólica en reposo 

(TMR) consecuencia de los cambios en la composición corporal, 

principalmente por la disminución de la masa libre de grasa. La 

adaptación a requerimientos de energía menores, manteniendo un 

adecuado aporte de nutrientes con una ingesta calórica baja, puede 

ser el mayor desafío, por lo que es importante incluir alimentos 

con alta densidad de nutrientes. Se han establecido una IR medias 

de 30 Kcal/Kg de peso corporal. La ingesta adecuada de energía 
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debe ser aquella que permita realizar una determinada actividad 

física y mantener el peso en los límites aconsejados (IMC 25 – 

28).  

  

PROTEÍNAS. Las IR se han estimado en unos 0.8 g/Kg 

de peso corporal/ día. Algunos indican que ingestas de 1 g/Kg 

podría favorecer un mejor balance nitrogenado, estimulando la 

formación de masa muscular. Sin embargo, en los ancianos, como 

la ingesta energética suele ser baja, el aporte calórico de la 

proteína, teniendo en cuenta las IR en términos absolutos, puede 

ser mayor y puede llegar a 1.5 g/Kg de peso. La calidad de la 

proteína deberá tenerse en cuenta sobre todo en las personas con 

poco apetito. y que ofrecer más calidad proteica que cantidad de 

proteínas, la buena nutrición en ancianos se logra no realizando 

dietas restrictivas, como ocurre con las dietas vegetarianas 

extremas. Los aminoácidos esenciales tienen sus necesidades 

aumentadas en ancianos hasta 2 veces superior a las 

recomendadas para una persona adulta, si se pretende 

mantener el balance nitrogenado positivo.  
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 HIDRATOS DE CARBONO. Se recomienda que éstos aporten 

entre 55 – 75% de la energía total consumida, principalmente a 

partir de carbohidratos complejos, presentes en cereales, algunas 

verduras y hortalizas, frutas y leguminosas. Se recomienda 

también moderar el uso de mono y disacáridos, ya que pueden 

desplazar de la dieta a otros alimentos con mayor densidad de 

nutrientes. Hay que evitar consumir azúcar refinada y harina de 

trigo refinada.  

  

FIBRA DIETÉTICA. Un aporte adecuado de fibra 

favorece la motilidad y reduce el tiempo de tránsito intestinal, 

previniendo y mejorando el estreñimiento, tan frecuente en 

ancianos. Disminuye también el riesgo de diverticulosis y de 

cáncer de colon en personas con sobrepeso u obesidad, ayuda a 

controlar el peso y a regular al colesterolemia y glucemia. Se 

recomienda un consumo de unos 20 – 30 g/día, a partes iguales 

entre fibra soluble e insoluble. El consumo mayor de las 

recomendaciones puede ocasionar malestar digestivo y 

comprometer la absorción de micronutrientes.  

  

LÍPIDOS.  Los ancianos tienen tendencia a padecer de 

aumento de presión arterial, elevación del colesterol sanguíneo, 

aumento del colesterol LDL y disminución del colesterol HDL, 
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especial en aquellos casos donde no hay actividad física 

significativa, además estas persona presentan una deficiencia en la 

absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E, y K). En general las 

recomendaciones son similares a las del resto de la población. Se 

recomienda cuidar el aporte de ácidos grasos polinsaturados de la 

familia n-3, abundantes en los pescados por su efecto 

antiinflamatorio, antitrombótico, antiarrítmico, hipolipemiante y 

vasodilatador.  

Se recomienda de aporte lipidico para la tercera edad oscilan entre 

un 25% y un 35% del valor calórico total de la dieta.  

VITAMINAS Y MINERALES. Vigilar la adecuada ingesta de 

estos grupos de nutrimentos para evitar deficiencias o excesos, 

sobre todo de hierro, calcio, potasio, sodio, tiamina, riboflavina, 

vitamina D, E, A, para la prevención de 

enfermedades cardiovasculares, cáncer y cataratas.  

  

AGUA. En los ancianos el agua se convierte en una 

verdadera necesidad a la que hay que prestar atención y en 

muchos casos es incluso necesario prescribir su consumo como si 

se tratara de un medicamento. Debe por tanto recomendarse 

beber de 1 a 1,5 mililitros de líquidos por Kcal de alimento 

consumido, o sea  más de ocho a diez vasos de líquido al 

día. Por ello debe recomendarse el consumo de jugos naturales, 
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bebidas sin alcohol e infusiones.  Es preferible que el aporte de 

agua se realice entre comidas, para evitar la dilución del jugo 

gástrico y la consecuente hipoclorhidria en el proceso de la 

digestión.  

  

DISTRIBUCIÓN DE COMIDAS DIARIAS. Es 

aconsejable fraccionar la dieta en 4 a 6 comidas diarias. La 

variedad de la oferta permitirá la ingesta de todos los alimentos 

adecuados para una alimentación saludable y adecuada a las 

necesidades individuales.  

  

Entre unos buenos 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. (17)  
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3. MATERIALES Y METODOS  

  

  

3.1 MATERIALES  

  

3.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio se realizará en el Centro de Salud Urbano Dr. Julio 

Vargas Machuca del Cantón Vinces.  

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION  

Enero a julio del  2012  

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.3.1 Talento humano  

 El  investigador  

 Tutor  

3.1.3.2 Recursos Físicos  

 Computadora Pentium IV  

 Impresora HP  

 Historias clínicas  

 Encuestas  

 Hojas de papel bond  

 Bolígrafos  
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3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.1.4.1 Universo  

El universo está conformado por todos los adultos mayores  

atendidos en la consulta externa y que forman parte del club del 

adulto mayor.  

3.1.4.2 Tamaño de la Muestra  

El universo  

  

 

3.2 METODOS  

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Será un trabajo:  

 Exploratorio  

 Descriptivo  

 Correlacional  

  

 3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 No experimental  
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4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS 

 

CUADRO #1: DISTRIBUCION  PORCENTUAL POR SEXO  

DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE SALUD 

URBANO JULIO VARGAS MACHUCA (ASISTEN AL CLUB 

ADULTO MAYOR) 

 

Cuadro N° 1 
     

      Distribución Porcentual según sexo de Adultos 
Mayores asistentes al " CLUB ADULTO MAYOR" 

   Sexo Frecuencia Porcentaje 
   Masculino 13 26 

   Femenino 37 74 

   Total 50 100 

   

       
Gráfico N° 1 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL SEGÚN SEXO DE
ADULTOS MAYORES ASISTENTES AL "CLUB ADULTO
MAYOR"
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De los 50 registros obtenidos, 13 son del sexo masculino que 

corresponde a un 36% y 37 son del sexo femenino que equivale a 

un 74%. Por tanto se deduce que la mayor parte de los adultos 

mayores integrantes del club adulto mayor del Centro de Salud 

urbano Julio Vargas Machuca y que asisten a las consultas son del 

sexo femenino. 

 

CUADRO # 2: DISTRIBUCION  PORCENTUAL POR EDAD  

DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE SALUD 

URBANO JULIO VARGAS MACHUCA (ASISTEN AL CLUB 

ADULTO MAYOR) 

Cuadro N° 2 
     

       Distribución Porcentual según sexo de adultos 
mayores asistentes al " CLUB ADULTO MAYOR" 

    Edad  Frecuencia  Porcentaje 
    65 - 69 14 28 
    70 - 79 32 64 
    80 - 89 3 6 
    90 - 99 1 2 
    Total 50 100 
    

       Gráfico N° 2 
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En el grafico # 2 la edad que mayor frecuenta está entre los 70 y 

79 años representado en un 64%, entre los 65 y 69 años representa 

un 28%, habiendo en menor porcentaje entre los 80 y 90 años. 

 

CUADRO Nº 3: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS 

ADULTOS MAYORES SEGUN PROBLEMAS DE SALUD. 

 

Cuadro N° 3 
      

       Distribución Porcentual de los adultos mayores según 
Problemas de Salud. 

    Problemas de Salud  Frecuencia Porcentaje  
    D M 11 22,00 
    HTA 30 60,00 
    Artritis  4 8,00 
    Sin Problemas de 

salud  5 10 
    Total 50 100,00 
    

       Gráfico N° 3 
 

       

 
 

      
       
       
       

       
       
       
        

De los 50 registros  obtenidos  y según problema de salud los que 

mayor predomina  son los que presentan Hipertensión Arterial con 

D M
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60%
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Sin 
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10%

Distribucion Porcentual de los adultos 

mayores según Problemas de Salud.



44 

 

un 67% y un 24% diabetes Mellitus, 9% que sufren de artritis y un 

10% sin problemas de salud. 

 

 

CUADRO Nº 4: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE 

ADULTO MAYOR SEGUN FRECUENCIA DE CONSUMO DE 

PROTEINAS 

 
Cuadro N° 4 
 

      Consumo de Proteínas  
    Alto 10 20 
    Medio 25 50 
    Bajo 15 30 
    Total 50 100 
    

       Gráfico N° 4 
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La realidad del consumo de proteínas, en los adultos mayores se 

ve reflejada por un mediano consumo de carnes y leguminosas las 

cuales aportan proteínas dentro de la dieta diaria 

 

 

CUADRO Nº 5: PORCENTAJE DE LA INGESTA DE AGUA 

EN PACIENTES QUE ASISTEN AL CLUB DE ADULTO 

MAYOR DEL CENTRO URBANO JULIO VARGAS 

MACHUCA 

 

Cuadro N° 5 
   

    Distribución Porcentual de los Adultos Mayores 
según su ingesta de Agua. 

 N° de vasos de Agua  Frecuencia Porcentaje 
 < 3 vasos  5 10 
 De 3 a 5 vasos  19 38 
 > de 5 vasos 26 52 
 Total 50 100 
 

    
    Gráfico N° 5 
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En el cuadro #5 está representado por la ingesta de agua siendo en 

un mayor porcentaje de 52% de los que ingieren más de 5 vasos al 

día de agua, en un 10% los que toman menos de 3 vasos de agua y 

el 38% de 3 a 5 vasos de agua al día. 

 

 

CUADRO Nº 6: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE IMC 

SEGUN EDAD Y SEXO  DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 

ASISTEN AL CLUB  DEL CENTRO DE SALUD URBANO 
JULIO VARGAS MACHUCA. 
 

Cuadro 
N° 6 

      Distribución del IMC según Sexo 

IMC 
Hombres  Mujeres  Total 

Frecuen
cia  

Porcent
aje 

Frecuen
cia  

Porcent
aje 

Frecuen
cia  

Porcent
aje 

18,5 - 24 
( 
Normal) 7 53,8 8 21,62 15 30 
25 - 29,9 
(Sobrepe
so) 6 46,2 15 40,54 21 42 
30 - 34,5 
( 
Obesida
d 1) 0 0 10 27,03 10 20 
> 40 ( 
Obesida
d 2) 0 0 4 10,81 4 8 
TOTAL 13 100 37 100,00 50 100 
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Gráfico N° 6 
 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

    
     
     
      
 
 
 

 
 

      
       
       
       

       
       
       

 

    
En el adulto mayor del sexo masculino, se puede apreciar  que no 

existe ningún caso de obesidad grado 1 y 2, mientras que en el 

sexo femenino el 38% presenta obesidad y el 11% es del grado  2. 

Constituyendo un factor de riesgo grave. 
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CUADRO Nº 7: DISTRIBUCION PORCENTUAL SOBRE EL 

USO DE PROTESIS DENTAL EN LOS PACIENTES 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE SALUD URBANO 

JULIO VARGAS MACHUCA QUE ACUDEN AL CLUB 

ADULTO. 

 

Cuadro N° 7 
       Prótesis Dental 

   Hombres Mujeres Total 
   Si No Si No 50 
   7 4 26 13 100 
   

        

Gráfico N° 7 

 
 
 

       
 

 

       
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        El cuadro #7 nos reporta que el 52% correspondiente al sexo 

femenino si utiliza prótesis dentales y un 14% el sexo masculino.  
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CUADRO Nº 8: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE RIESGO 

NUTRICIONAL SEGÚN ESCALA NUTRICIONAL DNA 

PAYETTE 

 
Cuadro N° 8 
 

      Distribución del riesgo Nutricional en Hombres 
    Riesgo Nutricional Hombres  Porcentaje 
    Elevado 14 70 
    Moderado 6 30 
    Bajo 0 0 
    Total 20 100 
    

        
Gráfico N° 8 
 

       

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       
       Distribución del riesgo Nutricional en Mujeres 
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Elevado 24 80 
    Moderado 6 20 
    Bajo 0 0 
    Total 30 100 
    

   

 
 

    
 

 

      

       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
        

 

Según la escala nutricional de Payette se encuentran en riesgo 

nutricional elevado un 76%  siendo los del sexo Femenino siendo 

el de mayor predominancia, un 24% en riesgo nutricional 

moderado por igualdad tanto en hombres como en mujeres, y un 

0% en riesgo nutricional bajo. 
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CUADRO Nº 9: EVALUACION NUTRICIONAL DEL 

ADULTO MAYOR CON MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT 

(MNA). 
 

Cuadro N° 9 
 

    Evaluación Nutricional del Adulto Mayor con Mini Nutricional Assessment 
  Estratificación Hombres  Porcentaje 
  > 24 puntos E.N Satisfactorio  5 35,71 
  De 17 a 23,5 puntos Riesgo de Malnutrición 9 64,29 
  <17 puntos Mal E.N 0 0 
  Total 14 100 
  

 

Gráfico N° 9 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según esta escala podemos interpretar  un 35,7% se encuentran en 

un estado nutricional satisfactorio que corresponde a 5 adultos 

mayores de sexo masculino y 29 del sexo femenino, a un 28% en 

riesgo de mal nutrición siendo 9 del sexo masculino y 5 del sexo 

femenino; un 4% en mal estado nutricional correspondiente a 2 

mujeres. 
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CUADRO N° 10: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE 

NUMEROS DE COMIDAS AL DIA REFERIDA POR LOS 

ADULTOS MAYORES. 

 

# DE COMIDAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA  0 0% 

DOS  10 20% 

TRES 40 80% 

TOTAL 50 100% 
 

 

 
 

En el cuadro numero 10 podemos observar que el mayor 

porcentaje de la población  (80%)consumen tres comidas al día lo 

que es beneficiario para este grupo de pacientes, seguido por un 

20% que realiza dos comidas al día. 
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CUADRO N° 11: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL 

CONSUMO DE CARNE, PESCADO O AVES DIARIAMENTE 

REFERIDA POR LOS ADULTOS MAYORES 

 
Cuadro N° 11 
 

     Distribución Porcentual del Consumo de carne, pescado, aves 
diariamente  referida por los Adultos Mayores 

   N° de Comidas  Frecuencia Porcentaje 
   Si 22 44 
   No 28 56 
   Total 50 100 
   

      
      Gráfico N° 11 
 

     
 

     

      
      

      
      
      
      
      
      
      

      En el cuadro #11 con relación al consumo de carne, pescado y 

aves el mayor porcentaje de la población 56% no lo hacen y el 

14% si lo hacen.  
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CUADRO N° 12: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA 

PÉRDIDA DE PESO REFERIDA POR LOS ADULTOS 

MAYORES. 

 
Cuadro N° 12 
 

      Distribución Porcentual de la pérdida de Peso referida por los 
Adultos Mayores  

    Pérdida de Peso Frecuencia Porcentaje 
    1 - 3 Kg 10 20 
    >3 Kg 2 4 
    No ha perdido peso 20 40 
    No Sabe 18 36 
    Total 50 100 
    

       Gráfico N° 12 
 

      
 

 

      
       
       
       
       
       
       
       
       

       Se puede evidenciar que el mayor porcentaje de la población 40% 

refieren no haber perdido peso, seguido del 36% de los cuales 

manifiestan no saber, mientras el 20% refieren haber perdido entre 

1 y 3 kilogramos y 4% han perdido mayor a 3 kg. 
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CUADRO N° 13: DISTRIBUCION PORCENTUAL 

CONSUMO DE FRUTAS O VERDURAS 2 VECES AL DIA 

REFERIDO POR LOS ADULTOS MAYORES. 

 

 
Cuadro N° 13 
 

      Distribución Porcentual de Frutas / verduras dos 
veces al día  

    Consumo  de Frutas  Frecuencia Porcentaje 
    Si 26 52 
    No 24 48 
    Total 50 100 
    

       Gráfico N° 13 
 

       

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       

        

En el análisis del consumo de frutas y verduras encontramos que 

52% si consumen lo que benefician a estos tipos de pacientes ya 

que eso ayuda a que tengan mejor nutrición, y el 48% no lo hacen. 
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CUADRO N° 14: DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL 

CAMBIO DE APETITO REFERIDA POR LOS ADULTOS 

MAYORES. 

 

 
Cuadro N° 14 
 

       
Distribución Porcentual del Cambio de Apetito  

       Frecuencia Porcentaje 
     Disminuye 0 0 
     Aumenta 13 26 
     No Cambia  37 74 
     Total 50 100 
     

         
Gráfico N° 14 
 

        

 
 

       
        
        
        
        
        
        

        
         

 

Con respecto al cambio de apetito el 74% no refirió ningún 

cambio y el 26% manifestaron disminución en el mismo. 
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CUADRO N° 15: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA 

RESPUESTA VIVE SOLO REFERIDA POR LOS ADULTOS 

MAYORES. 

 

 
Cuadro N° 15 
 

        Distribución Porcentual de la respuesta vive 
solo referida por los Adultos Mayores  

        Frecuencia  Porcentaje 
      Si 1 2 
      No 49 98 
      Total 50 100 
      

         Gráfico N° 15 
 

         

 
 

        
         

         
         
         
         
         
         
         

          

 

En este grafico #15 observamos que este grupo de adultos 

mayores no viven solos que corresponde a un 98% y a un 2% que 

si viven solos.  
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CUADRO N° 16: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE 

AUTONOMIA REFERIDA POR LOS ADULTOS MAYORES. 

 
Cuadro N° 16 
 

  Distribución Porcentual de Autonomía Referida por los Adultos  

Autonomía Frecuencia  Porcentaje 

De la Cama al Sillón 1 2 

Autonomía en el interior de la casa   4 8 

Sala del Domicilio 45 90 

Total 50 100 
 

      
       Gráfico N° 16 
 

       

 
 

      

       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       Con referencia a la movilidad existe un alto porcentaje (90%) de 

personas adultas mayores que salen del domicilio significando una 

buena autonomía para ellos, seguido de un 8% que tiene 
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CUADRO N° 17: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA 

SITUACION DE ESTRÉS EN LOS ULTIMOS 3 MESES 

REFERIDA POR LOS ADULTOS MAYORES. 

 
Cuadro N° 17 
 

     Distribución Porcentual de la situación de estrés  en los 
últimos tres meses 

     Frecuencia Porcentaje 
   Si 11 22 
   No 39 78 
   Total 50 100 
   

      En el cuadro #17 que el estrés en los últimos tres meses en este 

grupo de pacientes el 78% no ha estado en situación de estrés 

psicológico, mientras que el 22% si. 
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CUADRO N° 18: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA 

SITUACION ECONOMICA DE LOS  PACIENTES ADULTOS 

MAYORES. 

 
Cuadro N° 18 
 

    Distribución Porcentual de la Situación Económica de 
Pacientes Adultos Mayores  

  Situación Económica Frecuencia Porcentaje 
  Trabaja 8 16 
  No Trabaja 10 20 
  Dependencia Familiar 20 40 
  Pensión de Jubilado 12 24 
  Total 50 100 
  

     Gráfico N° 18 
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Según la situación económica de este grupo de adultos mayores 

vemos que el mayor porcentaje se refleja por los que tienen  una 

dependencia familiar con el 40%los que dependen de una pensión 

jubilar corresponde n a un 24%, mientras que entre los que 

trabajan y no trabajan  tienen un menor porcentaje. Por tanto 

podemos interpretar que este grupo en estudio es de bajos recursos 

económicos ya que tanto la dependencia familiar como la pensión 

jubilar no cubre sus necesidades porque no superan el salario 

básico. 

 

PROGRAMAS PARA MEJORAR ESTADO 

NUTRICIONAL DE ADULTO MAYOR  

  

OBJETIVOS   

  

 GENERAL.  

 Mejorar el estado nutricional del  ADULTO 

MAYOR a mediano y largo plazo.  

  

 ESPECÍFICOS.  

1. Aumentar los conocimientos sobre hábitos 

alimentarios y actividad física saludable en la 

población ADULTO MAYOR, involucrando a 

cuidadores.  

2. Promover hábitos alimentarios saludables y la 

práctica habitual de actividad física especialmente 

en el adulto mayor.  

3. Incentivar intervenciones que impulsen la 

alimentación saludable y la práctica habitual de 

actividad física en los diferentes contextos a 

influenciar.  

  

CONTEXTOS A INFLUENCIAR.  

  

 FAMILIAR Y COMUNITARIO.  
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 SANITARIO. 

 

 EMPRESARIAL.  

  

ÁMBITO FAMILIAR Y COMUNITARIO:  

 Informar a la población en general  sobre los beneficios de 

realizar una alimentación saludable y la práctica de actividad 

física regular desde la infancia hasta la de adulto mayor.  

 Promover la educación nutricional y la actividad física en 

la comunidad del adulto mayor.  

  

ESTRATEGIAS:  

1. Análisis situacional de la comunidad – área de 

influencia.  

  

2. Fortalecer el liderazgo comunitario y familiar.  

  

3. Formar  y capacitar a miembros de la comunidad y 

líderes familiares de manera particular a los 

cuidadores sobre alimentación, nutrición, selección 

de alimentos nutritivos a bajo costo, al alcance de 

los más pobres, creando centros de vigilancia 

nutricional comunal dándole especial atención al  

adulto mayor.  

  

  

4. Crear clubes para mejorar la calidad de alimentos y 

nutrientes que se llevan a la mesa en cada familia de 

la localidad.  

  

5. Vigilancia y control de parte de los miembros de 

las áreas de salud y de los miembros del equipo 

básico de salud para que recojan información sobre 

peso, talla y edad del adulto mayor creando  una línea  
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de base que permita en corto plazo medir el impacto 

de las medidas de promoción de salud en el trascurso 

de los meses en coordinación con el centros de 

vigilancia nutricional comunal.   

  

6. Fortalecimiento en las consejerías nutricionales y 

visitas domiciliarias apoyándose en los equipos 

básicos de salud del nuevo modelo de salud 

ecuatoriana.  

  

7. Registrar los datos, socializarlos, compartirlo a 

nivel superior para la retroalimentación y la 

intervención que permita alcanzar el objetivo de 

optimizar el estado nutricional del adulto mayor..  

  

8. Con el registro de datos y con el proceso de 

evaluación se puede detectar al adulto mayor  con 

desnutrición en forma precoz y realizar un monitoreo 

domiciliario hasta su recuperación.  

  

9. Rehabilitar al adulto mayorcon anemia  en su 

propio ambiente y con plena participación de la 

familia.  

  

10. Capacitar al personal de salud, agentes 

comunitarios en el manejo de  la malnutrición a nivel 

del hogar, estandarización de medidas 

antropométricas y sesiones demostrativas.  

  

11. Sensibilizar a las autoridades locales, sobre la 

importancia de las sesiones demostrativas, para 

mejorar las prácticas y hábitos alimentarios en la 

familia.  
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Dar sostenibilidad a las Sesiones Demostrativas 

dirigidas al adulto mayor y cuidadores, para mejorar 

las prácticas y hábitos alimentarios en la familia.  

 

Medir el impacto de las estrategias a un plazo corto 

de un año y mediano de cinco que permita determinar 

el alcance de las estrategias en mejorar las 

condiciones nutricionales de la población.  

 

 

ACTIVIDADES  

  

 Reunión del equipo multidisciplinario para 

coordinar las acciones a diferentes niveles de la institución 

para la óptima implementación del Programa de 

Rehabilitación Nutricional.  

 Enseñanza de la Práctica adecuada de lavado de 

manos al adulto mayor y cuidadores  

 Sesiones demostrativas de preparación de 

alimentos dirigidas a al adulto mayor y cuidadores 

utilizando productos específicos de la zona.  

 Estandarización técnica y equipos para realizar una 

adecuada vigilancia nutricional institucional.  

 Elaboración un programa radial local con mensajes 

básicos de nutrición al adulto mayor y cuidadores  

 Elaboración recetarios de alimentación para 

el  adulto mayor y cuidadores con alimentos locales 

nutritivos.  

 Preparación un programa televisivo sobre 

alimentación.  

ÁMBITO SANITARIO:  
 

 Aumentar la sensibilización y formación de los 

profesionales sanitarios de todos los ámbitos: médicos, 

enfermeras, odontólogos, promotores en salud respecto al 

estado nutricional del adulto mayor. 
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 Reforzar a los profesionales sanitarios en el abordaje del 

estado nutricional del adulto mayor.Hacer intervenciones en 

sus aspectos preventivo y terapéutico.  

 Fomentar la investigación en los campos, objeto del 

Programa para recoger información, monitorear, crear 

indicadores que permitan evaluar el impacto de la propuesta.  

  

  

 

   ESTRATEGIAS:  

1. Análisis situacional de salud del área de influencia 

o control con indicadores claros de nutrición en el 

adulto mayor, información que debe fluir de la visita 

casa a casa del grupo EBAS del nuevo modelo de 

salud en el Ecuador. Exponiendo en forma clara y 

visible el estado nutricional del adulto mayor  de la 

comunidad que controla.  

2. Fortalecer el liderazgo de los líderes comunitarios y 

promotores de salud para tener a esta intervención 

como eje transversal para resolver el problema de la 

malnutrición  en el adulto mayor que de por sí debe 

ser considerada  como un problema de salud pública. 

3. Formar  y capacitar a miembros de la comunidad 

para cuidar al adulto mayor sobre alimentación, 

nutrición, selección de alimentos nutritivos a bajo 

costo, al alcance de todos..  

4. Crear clubes de alimentación sana y nutritiva que a 

través de la promoción y talleres logren concienciar 

sobre la importancia de selección adecuada de 

alimentos e incidir en una optimización de estos en   

la mesa familiar del día a día.  

5. Socializar la información en la comunidad  que en 

conjunto con la capacitación e información vayan 

apreciando el impacto que tiene esta intervención a 
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corto, mediano y largo plazo en la salud de la 

comunidad.  

6. Registrar los datos, socializarlos, compartirlo a 

nivel superior para la retroalimentación y la 

intervención que permita alcanzar el objetivo de 

optimizar el estado nutricional del adulto mayor. 

 

 

ÁMBITO EMPRESARIAL:  

 
 

 Promover la alimentación saludable y la actividad física 

dirigidas al adulto mayor.  

 Fomentar la calidad y el equilibrio nutricional de las 

comidas preparadas por empresas para las necesidades o 

requerimientos del adulto mayor.  

 Fomentar una actitud emprendedora para presentar a la 

comunidad de consumo alimentos nuevos nutritivos, 

saludables que participen activamente en el cambio de 

hábitos y una nueva cultura nutritiva con nuevas opciones.  

 

ESTRATEGIAS:  

  

1. Aporten proactivamente con la comunidad y 

población en general en ofertar productos de calidad 

nutritiva, atractiva, de accesibilidad a grupos 

humanos de escasos recursos que incluya al adulto 

mayor.  

2. Patrocinar la formación   y capacitación  a 

miembros de la comunidad  sobre alimentación, 

nutrición, selección de alimentos nutritivos a bajo 

costo como toda empresa con responsabilidad social.  

  

  Nota: Ver en anexos guías alimentarias para el adulto 

mayor. 
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5.-CONCLUSIONES. 

 

 La mayor parte de los adultos mayores integrantes 

del club adulto mayor del Centro de Salud urbano Julio 

Vargas Machuca y que asisten a las consultas son del 

sexo femenino, en una edad entre los 70 y 79 años.  

  

 En cuanto a los factores de riesgo las enfermedades 

que más predominan  son la Hipertensión Arterial con 

un 67%, 24% diabetes Mellitus y 9% artritis. En el 

adulto mayor del sexo masculino, se puede apreciar  

que no existe ningún caso de obesidad grado 1 y 2, 

mientras que en el sexo femenino el 38% presenta 

obesidad y el 11% es del grado  2.   

  

 En cuanto al conocimiento por parte de cuidadores 

o familiares es pobre y ellos tienen un mediano 

consumo de carnes y leguminosas importantes aportes 

de  proteínas dentro de la dieta diaria. Consideran a la 

grasa perjudicial. Toman agua adecuadamente  uno de 

cada dos adultos mayores y uno de cada diez no se 

hidrata adecuadamente.  



68 

 

 

 

 Las dificultades económicas de la población 

estudiada refleja la imposibilidad de tener una 

alimentación variada y nutritiva lo que conlleva al alto 

porcentaje de riesgo y mal estado nutricional. 

  

 El 80% de la población ingiere tres comidas y el 

20% solo dos comidas al día. Por tanto el 74% de estos 

adultos mayores no ha cambiado su apetito mientras 

que el 26% si lo ha hecho.  

  

 Los problemas de estrés psicológicos en este grupo 

un gran porcentaje (78%) no ha presentado este  tipo 

de problema, mientras que un 22% si resultando 

favorable para ellos puesto que eso no impide que 

tengan una buena nutrición.  

 Es importante tener en cuenta que los cambios 

fisiológicos que tienen lugar durante el envejecimiento, 

no deben producir un impacto severo en el estado 

nutricional del adulto mayor; por lo tanto es necesario 

intervenir oportunamente. 
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6.- RECOMENDACIONES 

  

 Es imperativo crear la historia clínica nutricional de 

los adultos mayores mediante una evaluación completa e 

individualizada, que permita determinar el diagnostico de 

cada paciente y así mismo generar un plan de manejo 

preventivo y correctivo.  

  

 Es imprescindible la realización de mediciones 

bioquímicas, y un análisis cualitativo de los posibles 

aspectos que inciden de manera positiva o negativa sobre 

el estado nutricional.  

  

  

 Se recomienda integrar al equipo de profesionales 

de la institución, un profesional en el área de la nutrición y 

la dietética, para que sea líder en todo lo relacionado con 

el tema, y a su vez proponga y desarrolle pruebas viables 

que contribuyan a mejorar la calidad de vida conforme a 

las capacidades socioeconómicas de este grupo 

vulnerable.  
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 Es importante plantear que la provisión de los 

víveres que hace cada adulto mayor en sus hogares sea 

consecuente o relacionado con cada patología que presente 

o con el diagnostico medico de cada uno, ya que de esta 

manera se previene empeorar el estado de salud de cada 

persona.  

  

  

 Se sugiere que el Centro de Salud urbano Julio 

Vargas Machuca que dentro de las actividades que se 

realiza con los adultos mayores asistentes al Club del 

mismo se incluyan talleres de nutrición dirigidos por un 

profesional en Nutrición y Dietética en los que exista 

participación activa tanto del adulto mayor como de la 

persona o personas a cargo de su cuidado y enseñe a los 

adultos mayores hacer preparaciones nutritivas con 

ingredientes económicos.   
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ANEXO: 

 
GUIA ALIMENTARIA DIARIA DEL  ADULTO MAYOR SANO 

  

  

GRUPO DE 

ALIMENTOS   
ALIMENTO

S   
MEDIDAS 

CASERAS  
ALTERNATIVAS  

  

LÁCTEOS  

Leche entera 

o  

Semidescrem

ada o  

Descremada.  

2 t  
Yogurt, cuajada, leche de 

soya, leche en polvo.   

  Queso   

1 Onz.  

(Taja pequeña)  

  

  

  

  

CARNICOS  

  

  

Pollo   

1 porción (3 On

z.)  

Res, vísceras, pavo, pato,  

pescado, conejo, chivo, 

guanta, borrego, venado, 

½ taza de mariscos, o ½ 

taza de carne molida, atún, 

o una rebanada fina de  

jamón   

  Huevo  3 unidades     

  

  

CEREALES   

Arroz  1 t    

  Pan   1 unidad  

Pan blanco, integral, 

galletas grillet, tostadas, 

tortillas, tortas   

  Harinas   1 cda  
Maíz sabrosa, Tapioca, 

maicena, Quinua,  

  Fideos   3 cdas  
Trigo, Maíz, avena   
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HORTALIZAS 

Y VERDURAS  

(VEGETALES)  

Alverja o Arv

eja  
½ taza  Vainitas 

 

 

Verduras en h

oja  

   

1 ½ taza  

 Acelga, col blanca o 

morada,  Espinaca,  

lechuga, berro, nabo, 

alfalfa, berenjena, pepino.  

¾ de taza de zanahoria 

amarilla cruda, melloco, 

pimiento, veteraba (remola

cha), zapallo.    

  Frejol   2 cdas  
Lentejas, habas, chocho, 

garbanzo, arveja, soya  

  

  

FRUTAS   

  

  

Manzana   

  

  

2 unidades  

1 ½ taza (150gr) melón, 

frutilla, grosellas.  

1 taza (100 gr) papaya,  1 

pera, 1 durazno, 

3 Claudias, 2 granadillas.  

½ taza sandia, piña, 

mango,  o ½ guineo, 1 

manzana, 10 cerezas    

AZÚCARES   
Racionar su c

onsumo  
    

  

GRASAS  

  

Racionar su c

onsumo  

  

1 cdita de aceite de oliva, 

maíz,  soya, o girasol, o 

1 cdita de nueces, ajonjolí, 

maní o de linaza. O 

1 cdita de mayonesa    

AGUA   

De 5 a 

7 vasos diario

s   

    

     Fuente: Manual de Capacitación en Alimentación Y Nutrición para 

el Personal de Salud.  
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PLAN ALIMENTARIO PARA REDUCIR PESO (PACIENTES 

CON OBESIDAD)  

 

  

Kcal: 1500  

C/H: 50%  

PROT: 25%  

GRASA: 25%  

 

 

DESAYUNO  
PORCIONES/

MEDIDAS 

CASERAS  

ALTERNA

TIVAS  
  

  
1 vaso de leche 

semidescremada   
1 pieza de pan con 

1 cdita de 

mantequilla.  
Con un huevo o 

mortadela  

  
200 ml  
40 gr  
5 gr  
  
50 gr  

  

O cambie 

por: leche de soya, 

o yogurt 

semidescremado, 

leche en polvo 

semidescremada 

(2cdta)  

COLACIÓN #1      
  
 

½  vaso de leche o 

yogurt 

descremados.  
½ T de melón o 

frutillas  

100 ml  
150gr  

  

O cambie por: 1 T 

de papaya, o de 

durazno, o a pera o 

1 manzana grande o 

dos tajadas finas de 

piña.  

ALMUERZO      
  
 

 1 T de arroz   
Pollo o pescado o 

carne asada con 

ensalada de 4 

colores   

80gr  
30gr  
150 gr  

  

O cambie por:  1 T 

de tallarín o 

espagueti o puré de 

papa  
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Caldo de Pollito (c

onsomé)  

COLACIÓN #2      
  
 

½ vaso de leche o 

yogurt 

semidescremado  
1 pera o manzana  

100 ml  
100gr  

  

O cambie por: ½ T 

de Sandia, si desea 

puede repetir lo de 

la colación de la 

mañana.  
 

 

 

 

 

MERIENDA       
  
 

½ T  de arroz  
Pollo o pescado o 

carne asada con 

ensalada de 4 

colores  
  
  

40 gr  
30 gr  
150gr  

  

Si desea puede 

repetir la comida 

del almuerzo. O 

cambiarla 

moderadamente no 

incluyendo mas ca

rbohidratos 

(arroz- fideos- 

verde- yuca etc...)  

COLACIÓN  NO

CTURNA  
    

  
 

 

Agua aromática 

(Té)  
Con una pieza de 

pan integral  

1 T      
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RECOMENDACIONES:  

 
 

 Elimine productos industrializados como sopas 

instantáneas, saborizantes, colas, jugos artificiales, evite el 

“picoteo”, tenga un horario regular para su comida y 

colaciones.  

 El consumo de las frutas es esencial  

 Tomar 2 L de agua   

 Es conveniente que tanto las carnes como el 

pescado, se consuman a  la plancha, hervidos o al horno, 

debemos evitar los fritos en la medida de lo posible   

 Puede distribuirse los alimentos como Ud. lo crea 

conveniente de manera que se acomode a su estilo de vida. 

Es muy importante   
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PLAN ALIMENTARIO PARA EL ADULTO 

MAYOR SANO (<65 años)  
  

Kcal: 2200  
A medida que  se envejece, se necesita optimizar las fuentes 

energéticas que le permitan un funcionamiento orgánico, 

sicológico y social de calidad 

C/H: 60%  

PROT: 1,25 gr Kg/dia (15%)  

GRASA: 25%  

FIBRA: 20%  – 35%  
 

  

DESAYUNO  
PORCIONES/MEDIDAS 

CASERAS  

 

ALTERNATIVAS  

 

 

1 vaso de leche 

semidescremada   

1 unidad de pan 

integral con 

una cdita pequeña 

de mantequilla.  

Jamón de Pavo o 

Pollo  

 400 ml  

  

40 gr  

  

  

70 gr  

30 gr  

 

O cambie por: yogurt  

semidescremado, o leche de 

soya.  

Galletas integrales, 

1 briollo pequeño o 

enrollado. 4 claras de  huevo.  

 

 

 

 

COLACIÓN #1    
  

 

  

1 durazno    

100 gr   

80gr  

O cambie por: 1 t de papaya, 1 

pera, 3 reina Claudia, o 2 

granadillas  

ALMUERZO    

  

 

 

  40gr  O cambie por: 1 T de tallarín 
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1 T de arroz   

pollo asado con 

ensalada de 4 

colores   

caldo (consomé)  

jugo de melón   

  

45gr  

150 gr  

o espagueti o fideos.  

Pescado, res, pavo, o ½ t de 

carne molida.  

COLACIÓN #2    
  

 

  

½ t de sandía  

  

80 gr  

O cambie por: Piña o mango, 

o ½ t de melón.  

 

 

 

MERIENDA     
  

 

   

1 T  de arroz  

Pollo o pescado o 

Pavo asado con 

ensalada de 4 

colores  

Jugo de melón.  

  

40 gr  

30 gr  

150gr  

  

Si desea puede repetir la 

comida del almuerzo. O 

cambiarla moderadamente, 

sin consumir más proteínas.  

COLACIÓN  

NOCTURNA  
  

  

 

 

 

½ T de Agua 

aromática (Té)  

Rosquitas 

integrales o  3 

galletas 

integrales   

1 T 80 a 100 ml  

40 gr  

O cambie por: 1 unidad de 

pan integral  
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RECOMENDACIONES:  

 
 

 Elimine productos industrializados como sopas 

instantáneas, saborizantes, colas, jugos artificiales, evite el 

“picoteo”, tenga un horario regular para su comida y 

colaciones.  

 El consumo de frutas es esencial, 5 raciones de 

frutas o verduras son necesarias para cubrir los 

requerimientos de 20 a 35gr diarios de fibra en el adulto 

mayor sano   

 Tomar entre 5 y 8 vasos de agua diarios de agua 

(en caso de diarreas/ fiebre o en épocas calurosas)  

 Es conveniente que tanto las carnes como el 

pescado, se consuman a  la plancha, hervidos o al horno, 

es indispensable evitar las frituras en la medida de lo 

posible.  
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PLAN PARA DIABETES Y  HTA– (>65 años)  

 
 

Kcal: 1800   

C/H: 40%  

PROT: 1, 25 gr Kg/dia (15%)  

GRASA: 15%  

FIBRA: 20%  – 35%  
 

  

DESAYUNO  
PORCIONES/MEDIDAS 

CASERAS  

 

ALTERNATIVAS 
 

 

 

1 vaso de leche 

descremada   

1 unidad de pan integral con 

una cdita pequeña de 

mantequilla.  

Huevo cocinado  

 

 200 ml  

  

40 gr  

5  gr  

  

50 gr  

O cambie por: yogurt  

descremado.  

Quesillo  

COLACIÓN #1    
  

 

  

1 manzana  

   

80gr  

 

 

O cambie por: 1 t de 

papaya, 1 pera, 3 reina 

Claudia, o 2 granadillas  

ALMUERZO    
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 1 T de arroz   

pollo asado con ensalada de 

4 colores   

caldo (consomé) (sin sal)  

jugo de melón   

  

40gr  

45gr  

150 gr  

  

200 ml  

O cambie por: 1 T de 

tallarín o espagueti o 

fideos.  

Pescado, res, pavo,  

Jugo de naranja. 

COLACIÓN #2    
  

 

  

½ t de sandía  

  

80 gr  

 

O cambie por: Piña o 

mango, o ½ t de melón. 

  

MERIENDA     
  

 

   

1 T  de arroz  

Pollo o pescado o Pavo 

asado con ensalada de 4 

colores  

Jugo de melón.  

 

  

40 gr  

30 gr  

150gr  

  

Si desea puede repetir la 

comida del almuerzo. O 

cambiarla 

moderadamente, sin 

consumir más proteínas.  

COLACIÓN  

NOCTURNA  
    

 

½ T de Agua aromática 

(Té)  

Rosquitas integrales o  3 

galletas integrales 

1 T 80 a 100 ml  

40 gr  

O cambie por: 1 unidad de 

pan integral  
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RECOMENDACIONES:  

 
 

 Elimine productos industrializados como sopas 

instantáneas, saborizantes, colas, jugos artificiales galletas 

por su alto contenido de sodio, evite el “picoteo”, tenga un 

horario regular para su comida y colaciones.  

 El consumo de frutas es esencial, 5 raciones de 

frutas o verduras son necesarias para cubrir los 

requerimientos de 20 a 35gr diarios de fibra en el adulto 

mayor   

 Tomar entre 5 y 8 vasos de agua diarios de agua 

(en caso de diarreas/ fiebre o en épocas calurosas)  

 Es conveniente que tanto las carnes como el 

pescado, se consuman a  la plancha, hervidos o al horno, 

es indispensable evitar las frituras en la medida de lo 

posible.  

 Las verduras y vegetales deben ser sometidos a 

cocción antes de ser cocinados.  
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ANEXO 

  

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

  

Variable    
Escala de 

medición  

Indicador  

Característica

s Generales  

Edad  Continua  Años   

  
Lugar de 

residencia  

Nominal  Urbana  

      Rural  

      Urbano Marginal  

Estado 

Nutricional  

Peso (Kgrs)  Continua  Kilogramos  

  Talla (m)  Continua  Metros   

  
Circunferenci

a braquial  

Continua  Centímetros  

  
Circunferenci

a de pierna  

Continua  Centímetros  

  

Clasificación 

del porcentaje 

de masa grasa  

Nominal  Bajo  

      Adecuada  

      Moderadamente Alto  

      Alta   

      Excesivamente Alta  

Presión 

Arterial  

Presión 

Arterial 

Sistólica 

(PAS)  

Continua  Mm/Hg  
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Presión 

Arterial 

diastólica 

(PAS)  

Continua  Mm/Hg  

  

Clasificación 

de presión 

arterial  

Continua  Normal  

      Pre hipertensión  

      HTA  

Diabetes 

Mellitus  

Clasificación 

Diabetes  

Nominal  Insulino Dependiente  

      
No Insulino Dependie

nte  

      Depresión Moderada  

      Sin problema  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

DEFINICION DE PALABRAS: 
 

  

VALORACION: Significa la evaluación del mérito o valor de 

algo.  

  

Adulto Mayor: Persona mayor de 65 años.  

  

ANTROPOMETRÌA: Tratado de las proporciones y medidas del 

cuerpo humano.  

  

NUTRICIÒN: Acción y efecto de nutrir.  

  

 ALIMENTACIÒN: Conjunto de las cosas que.se toman o se 

proporcionan como alimento.  

  

MALNUTRICION: Aquella alimentación totalmente inadecuada 

para la salud de un ser vivo como consecuencia de la falta de 

equilibrio o variedad que presenta.  

  

ANTROPOMETRÌA: Tratado de las proporciones y medidas del 

cuerpo humano.  

  

NUTRICIÒN: Acción y efecto de nutrir.  

  

ALIMENTACIÒN: Conjunto de las cosas que se toman o se 

proporcionan como alimento.  

  

  

  

  

  

  

http://www.definicionabc.com/salud/alimentacion.php
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 ANEXO: ENCUESTAS 

EVALUACION NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR CON DNA DE PAYETTE 

 
 

Si                         No

Si                          No
                                                

Regular:     Malo:

Buena:                     

Regular:                 Mala:

Frecuentemente:       

Algunas veces:        

Nunca:   

¿Ha vivido recientemente algún acontecimiento que le ha 

afectado profundamente (Ej.: enfermedad personal, pérdida 

de un familiar? 

Si                                   

No

Si                                   

No
Si                                   

No
Si                                   

No
Si                                   

No

TOTAL

CALIFICACION RIESGO NUTRICIONAL

Elevado

Ayuda para la preparación 

delas comidas y 

colaciones. Consulta con 

un profesional dela 

nutrición Aplique MNA 

Moderado

Supervisión constante de 

la alimentación (vigilar 

consumo de alimentos, 

orientar y animar)Aplique 

MNA 

Bajo

Vigilancia en cuanto a la 

aparición de un factor de 

riesgo (cambio de 

situación ,pérdida de 

peso) 

Leche (más de 1/4 de taza) 

¿Qué es lo que habitualmente come en el desayuno o almuerzo? 

Frutas  o jugo de frutas 

Huevo, queso, frijoles  o carne 

Tortilla, pan o cereal 

Es muy delgada (percepción del encuestador) 

¿Ha perdido peso en el curso del último año? 

¿Sufre de artritis con repercusión en la  realización de sus actividades diarias? 

¿Incluso con anteojos, su vista es? 

¿Tiene buen apetito? 

MARQUE LA RESPUESTA QUE CORRESPONDE AL ESTADO DE LA PERSONA: 

LA PERSONA: 

TAMIZAJE DE PROBLEMAS DE ALIMENTACION EN PERSONAS ADULTAS MAYORES 

PESO ACTUAL                                 kg 

 TALLA                                               cm 

DNA (DépistageNutritionnel des Ainés)de Payette 
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EVALUACION NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR CON MINI NUTRITIONAL 

ASSESSMENT (MNA) 
Nombre ______________ Apellido ____________ Sexo____________ Fecha____________ 

Edad__________ Peso en Kg_______ Talla en Cm________ Altura talón-rodilla__________  

 

 

1.INDICES ANTROPOMETRICOS  12. ¿El paciente consume? 

1. Índice de masa corporal (IMC=peso/talla2 en Kg/m2 ¿Productos lácteos al menos una vez al día?                  

              SI                   NO  

¿Huevos o legumbres1 o 2 veces por semana? 
              SI                   NO  

¿Carne, pescado o aves, diariamente? 
              SI                   NO  

2.Circunferencia branquial (CB en cm)  13 ¿Consume frutas o verduras al menos 2 veces por día? 

                    NO                         SI 

3. Circunferencia de la pierna (CP en cm)  14. ¿Ha perdido el apetito ¿¿Ha comido 

menos por falta de apetito, problemas digestivos, dificultades 

de masticación o alimentación en losultimos3 meses? 

Anorexia severa 
Anorexia moderada
Sin anorexia 

4.Perdida reciente de peso (<3 meses)  15. ¿Cuántos vasos de agua u otro liquido toma al día? 

(Agua, zumos, café, té, vino, cerveza….) 

Pérdida de peso>a 3 Kg 
No lo sabe   Menos de 3 vasos 

Pérdida de peso entre 1y 3 Kg  De 3 a 5 vasos 
No ha habido pérdida de  peso  Mas de 5 vasos 

II. EVALUACIÓN GLOBAL  16.Forma de alimentarse 

5. ¿El paciente vive en su domicilio?  - Necesita ayuda 

             NO                        SI  - Se alimenta solo o con dificultad 
Se alimenta solo sin dificultad 

 ¿Toma más de tres medicamentos por l día?  IV. VALORACION SUBJETIVA  

SI                                 NO  17. ¿E l paciente se considera, a si mismo, bien nutrido? 

              (problemas nutricionales) 

Malnutrición severa 

No lo sabe o malnutrición moderada 

Sin problemas de nutrición 

7.¿Ha habido una enfermedad o situación de    estrés 

18. En comparación con las personas de su edad ¿cómo 

encuentra su estado de salud? 

SI                                 NO  Peor 

                 No lo sabe 

Igual
Mejor 

8. Movilidad  19-Usa prótesis dental 

- De la cama al sillón 

Autonomía en el interior                                      SI             NO

- Sale del domicilio 

9. Problemas neuropsicológicos  TOTAL

Demencia o depresión severa 

 Demencia o depresión moderada 

 Sin problemas psicológicos 

10 ¿ÚLCERAS O LESIONES SUCUTÁNEAS?  ESTRATIFICACION : 
                SI                          NO  

III. PARAMETROS DIETETICOS 

11. ¿Cuántas comidas completas realiza al día? 

(equivalente a dos platos y postre) 

1Comida 

2Comida 

3Comida 


