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RESUMEN 

“FACTORES BIO - PSICO – SOCIO - CULTURALES QUE INFLUYEN EN EL DESEQUILIBRIO 

NUTRICIONAL EN LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 

PASCUALES EN LOS MESES DE ENERO A MARZO 2015” 

AUTORAS: Roxana De La A Suárez -  Dayana Peñafiel Castro 

DIRECTORA: Lic. Martha Morocho Mazón Msc 

 

La alimentación es el primer proceso de la nutrición, el cual tiene especial interés en la prevención de 

enfermedades causadas por la malnutrición, por esta razón se planteó como objetivo, identificar los 

factores  bio-psico-socio-culturales que influyen en el desequilibrio nutricional en los adultos mayores 

que acuden al centro de salud pascuales en los meses de enero a marzo 2015; para lograr este 

propósito se aplicó la metodología descriptiva, transversal con enfoque cuantitativo, con la aplicación 

del instrumento investigativo a 50 adultos mayores, identificándose como principales hallazgos, que la 

población mayoritaria de adultos mayores se situó entre los 65 a 69 años de edad (56%), 

perteneciendo el 76% al género femenino, el 60% tiene nivel de instrucción primaria, el 38% es viudo 

y vive solo en casa propia; en cuanto a los principales factores biológicos, el 66% come tres o más 

comidas diarias, respecto al factor económico el 38% son amas de casa y 36% son jubilados con 

niveles de ingreso inferiores a $500,00 en el 70% de los casos, mientras que los factores socio – 

culturales se deben al consumo frecuente de alimentos fritos (46%) y de comidas chatarras (26%), 

porque 46% de la muestra seleccionada rara vez fue capacitada en temas relacionados con la 

alimentación, y no se impartió la información correspondiente, aspectos que influyeron en los estados 

de malnutrición de los adultos mayores, cuyas principales consecuencias fueron el 44% de personas 

de la tercera edad con sobrepeso y 12% con obesidad, siendo la hipertensión arterial con el 38%, el 

principal desequilibrio nutricional que afectó a los adultos mayores, recomendándose un programa 

educativo para este grupo etáreo, con el objeto de minimizar los desequilibrios nutricionales y mejorar 

su calidad de vida. 

PALABRAS CLAVES: Factores, desequilibrio, nutricional, adultos mayores. 

 

ABSTRACT 

"FACTORS BIO – PSYCHO - SOCIOCULTURAL IMBALANCE AFFECTING NUTRITION IN THE 

ELDERLY ATTENDING THE HEALTH CENTER IN JANUARY PASCUALES MONTHS TO MARCH 

2015." 

AUTHORS: Roxana De La A - Dayana Suarez Castro Peñafiel 

DIRECTOR: Lic.. Martha Morocho Mazón MSc 

 

Food is the first process of nutrition, which has a special interest in the prevention of diseases caused 

by malnutrition, which is why it was proposed aimed at identifying the factors bio -psycho -socio- 

cultural that influence the nutritional imbalance in older adults who come to the center Health 

Pascuales in the months of January to March 2015; to achieve this purpose descriptive, transversal 

methodology applied quantitative approach, applying the research instrument 50 seniors, identified as 

key findings, the majority elderly population was between 65-69 years of age (56 %), 76% belong to 

the male gender, 60% have primary education level, 38% is a widower and lives alone in her own 

house; As for the main biological factors, 66% eat three or more meals a day, about the economic 

factor 38% are housewives and 36% are retired with levels below $ 500.00 income in 70% of cases 

while socio - cultural factors are due to frequent consumption of fried foods (46%) and junk food 

(26%), because 46% of the sample was never trained in issues related to food, aspects influencing the 

states of malnutrition among seniors, whose main consequences were the 44% of people older 

overweight and 12% obese, with high blood pressure to 38%, the main nutritional imbalance affecting 

the elderly, an educational program is recommended for this age group in order to minimize the 

nutritional imbalances and improve their quality of life. 

KEYWORDS: Factors, imbalance, nutrition, seniors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La alimentación es el primer paso para la nutrición, el cual además la base para 

una óptima nutrición del ser humano, recomendándose diversas dietas a las 

personas según su edad, porque los niños no pueden ingerir la mismas comidas que 

los adultos mayores, quienes por tener complicaciones propias de su edad, no se les 

sugiere el consumo de alimentos de origen animal, los cuales en cambio son de gran 

importancia para los infantes. 

 

Las consideraciones alimentarias para los adultos mayores deben ser un tema 

de amplio interés para los profesionales de la enfermería, quienes son los 

encargados de aplicar la consejería especializada y la educación en nutrición para 

las personas de la tercera edad, más aún para aquellos que padecen de algunas 

enfermedades que son ocasionados por desequilibrios nutricionales. 

 

A pesar que existe abundante literatura acerca de las aspectos nutricionales, 

no se encontró muchas investigaciones referidas a los desequilibrios nutricionales de 

los adultos mayores, quienes a pesar de formar parte de un grupo etáreo 

perteneciente a los grupos vulnerables de acuerdo a las normativas constitucionales 

vigentes, no se han considerado las estrategias adecuadas para el fomento de 

prácticas alimenticias saludables. 

 

Bajo estos preceptos, se ha desarrollado la presente investigación con el 

objetivo de Identificar los factores  bio-psico-socio-culturales que influyen en el 

desequilibrio nutricional en los adultos mayores que acuden al centro de salud 

pascuales en los meses de enero a marzo 2015, aplicando la metodología científica 

para la resolución del problema planteado al inicio del estudio. 

 

Con estos antecedentes se desarrolló la presente investigación bajo la 

aplicación del método científico, es decir, analizando la problemática de los 

desequilibrios nutricionales y de los factores que influyeron para que los adultos 

mayores adquieran el sobrepeso, la obesidad y la desnutrición, es decir, un tipo de 
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malnutrición; posteriormente se propuso una alternativa de solución a esta situación 

conflictiva. 

 

Capítulo I: Se planteó el problema, la justificación prestando atención al estado 

nutricional del adulto mayor, relacionándolo con su proceso fisiológico de 

envejecimiento, haciendo énfasis y evidenciando los cambios biológicos, 

psicológicos, sociales y culturales por los que atraviesan y son factores que 

predisponen la aparición de desequilibrios nutricionales, continuando con los 

objetivos de la investigación, se logró Identificar los factores que influyen en el 

desequilibrio nutricional en los adultos mayores, los cuales repercuten gravemente 

en su vida. 

 

Capitulo II: Desarrollando el marco teórico, se abordó temas inherentes sobre 

nutrición, desequilibrios nutricionales y los cambios que se da en la alimentación en 

los adultos mayores, relacionándolo con nuestro quehacer de enfermería a través de 

las teorías de enfermería  y con la base legal que ampara al adulto mayor quien es 

un ente prioritario del Plan Nacional del Buen Vivir,  conociendo la causa del 

problema se procedió a la Operacionalización de las variables siendo las siguientes: 

Caracterización de los adultos mayores, Factores bio-psico-socio-culturales y 

desequilibrios nutricionales en el adulto mayor. 

 

Capitulo III: Se aplicó la metodología descriptiva, transversal con enfoque 

cuantitativo, El universo de la investigación está conformado por 50 adultos mayores 

que se encuentran inscritos en el Club del Adulto Mayor, la técnicas e instrumentos 

investigativo que se aplicó fue la encuesta, analizando e interpretando los resultados 

a través de tablas y gráficos, argumentándolos de acuerdo a cada objetivo para con 

estos hallazgos emitir las conclusiones  y demostrar si se cumplió o no con cada uno 

de ellos. Se recomienda el seguimiento de este grupo etario y que la enfermería 

tenga más protagonismo en la prevención de enfermedades y sea quien imparta 

estos conocimientos para lograr desarrollar el autocuidado en los adultos mayores. 

Dando fin al capítulo con el desarrollo de la bibliografía y los respectivos anexos, en 

él también se detallan las tablas y gráficos con el análisis respectivo. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

Los factores nutricionales constituyen uno de los aspectos de mayor relevancia 

para la salud y la vida en cualquier ser humano, más aún para los adultos mayores 

quienes por sus condiciones propias de la edad, requieren una mayor ingesta de 

nutrientes, los cuales según diversos estudios científicos realizados a nivel mundial, 

están asociados al incremento de la esperanza de vida. 

 

Al respecto, se destaca lo expresado por Rubio (2012), quien manifestó que en 

efecto, los hábitos alimenticios poco saludables se asocian a un incremento de las 

tasas de morbi – mortalidad de los adultos mayores, predisponiéndolos a contraer 

diversas enfermedades crónicas que pueden ser evitables con una mayor ingesta de 

nutrientes. (Pág. 48)1 

 

De acuerdo al registro de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2012), 

en los países desarrollados un 78% de la población falleció después de los 65 años 

de edad, mientras que en los países en vías de desarrollo el 42% de las personas 

fallecieron después de la tercera edad, significando ello que en estos últimos países 

la esperanza de vida es menor, representando los factores nutricionales y no 

infecciosos, alrededor del 20% de estas muertes, según la misma fuente.2  

 

La misma fuente de la OMS (2012) señala que debido al crecimiento 

demográfico, el número de adultos mayores que oscila entre 600 millones de 

personas aproximadamente, se duplicará en el 2025 y se puede transformar en 200 

millones en el año 2050, si se mantiene la tendencia actual de incremento, 

ocasionando el aumento de las demandas económicas y sociales en el mundo 

entero, siendo una de las más importantes aquella inherente a los factores 

nutricionales.2 
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Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2012), la nutrición 

juega un rol relevante en la etapa del envejecimiento, más aún cuando las 

investigaciones realizadas en varios países latinoamericanos, revelaron una tasa de 

desnutrición que osciló entre el 5% al 10%, así como una tasa de malnutrición 

superior al 40%.3 

 

La misma fuente señala que varios de los aspectos que inciden en los 

desequilibrios nutricionales de los adultos mayores, además de las condiciones 

biológicas propias de la etapa del envejecimiento, incluyen los factores culturales, 

sociales y económicos, ya sea por desconocimiento, malos hábitos alimenticios, 

pobreza, abandono, entre los más importantes. 

 

La problemática de la nutrición del adulto mayor en el contexto latinoamericano, 

es similar a la de aquellas personas mayores de 65 años de edad que viven en el 

Ecuador, es decir, existen altos porcentajes de malnutrición en la población de la 

tercera edad a nivel nacional, siendo mayor esta situación conflictiva en las grandes 

ciudades urbanizadas. 

 

En el país solo una pequeña cantidad de adultos mayores recibe el bono de 

desarrollo humano y pensión de jubilación, el cual evidencia que no puede satisfacer 

sus requerimientos nutricionales  

 

Las estadísticas del INEC (2010) destacan que la población de adultos 

mayores en el Ecuador bordea alrededor del 7% del total de habitantes, aunque es 

un porcentaje minoritario con relación a los demás grupos etáreos, sin embargo, el 

instituto de estadísticas del país, prevé que este porcentaje se irá incrementando 

con el transcurrir del tiempo.4 

 

Las ciudades de Guayaquil y Quito, que además son las más pobladas del 

territorio ecuatoriano, reportan la mayor cantidad de adultos mayores en el país, 
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abarcando más de los dos terceras partes de este grupo etáreo a nivel nacional, 

según la misma fuente del INEC. 

 

El establecimiento en estudio, pertenece a la Zona de Salud No. 8, 

perteneciente a la provincia del Guayas, Dirección Distrital 09D07 – Pascuales – 1 – 

Salud, cuya cobertura consta de alrededor de 15.584 pacientes anuales, de los 

cuales 5.697 fueron atendidos en el Centro de Salud Pascuales, de los cuales 50 

personas mayores de 65 años de edad, se encuentran inscritos en la lista del Club 

Adulto Mayor de Pascuales, para quienes asisten sus derechos como grupo 

prioritario, de acuerdo al texto constitucional. 

 

El problema principal que se encontró en el Centro de Salud Pascuales fue que 

la mayoría de adultos mayores sufre de sobrepeso, a pesar que pertenecen a un 

club en el cual se debe de promocionar hábitos de salud, y prevención de 

enfermedades a este grupo de riesgo, probablemente se ve afectado ya que quien 

dirige este club no es principalmente el personal de enfermería, quien es el 

encargado de promocionar la salud y prevenir enfermedades lo que se desea para la 

población mayor de 65 años de edad que está siendo afectada por los desequilibrios 

nutricionales, como es el caso de la malnutrición, delimitándose el estudio en el 

periodo comprendido entre los meses de enero a marzo del 2015. 

 

La atención de las necesidades de salud de los adultos mayores, causadas por 

desequilibrios nutricionales, se encuentra dentro del ámbito de la disciplina de la 

enfermería, inclusive se ha añadido a la misma una nueva área que ha sido 

denominada en el contexto internacional como enfermería geronto – geriátrica, la 

cual vela por el bienestar de la población mayor de 65 años de edad. 

 

Reconociendo la relevancia que tiene para la disciplina de la enfermería, el 

tratado de los desequilibrios nutricionales de los adultos mayores, se ha llevado a 

cabo el desarrollo de esta problemática de investigación, fundamentado en que la 

legislación vigente define a los adultos mayores como un grupo prioritario de 

atención, debido a su vulnerabilidad, para quienes asisten diversos derechos en 
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materia de salud, para la generación del buen vivir de este grupo etáreo, que por sus 

condiciones biológicas propias de la edad, requiere una mayor ingesta de nutrientes 

saludables. 

 

En base al planteamiento del problema, se formuló el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en el desequilibrio nutricional en los 

adultos mayores que acuden al Centro de Salud Pascuales en los meses de enero a 

marzo 2015?  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La asistencia importante de adultos mayores con desequilibrios nutricionales al 

Centro de Salud Pascuales, generó nuestra motivación quienes nos propusimos 

identificar los factores que están causando esta problemática de la nutrición en la 

población de la tercera edad, que pertenece a uno de los grupos prioritarios 

definidos por la Constitución. 

 

Esto significa que la investigación de los desequilibrios nutricionales de los 

adultos mayores, es importante porque además de pertenecer a la disciplina de la 

enfermería, se encuentra ceñida en los principios constitucionales y en el tercer 

objetivo del buen vivir, lo que a su vez puede ser beneficioso para la toma de 

decisiones en materia de salud pública por parte de las instituciones del Estado. 

 

Además, la investigación se constituye un aporte para la teoría correspondiente 

a los factores nutricionales, especialmente en lo relacionado al grupo etáreo de la 

tercera edad, que por las condiciones biológicas que atraviesa propias del 

envejecimiento, requiere una ingesta de nutrientes sanos y saludables que le 

permitan tener una mejor calidad de vida en las últimas etapas de su vida. 

 

El problema correspondiente a los desequilibrios nutricionales de los adultos 

mayores ha sido abordado en otras investigaciones, inclusive la propia OMS y OPS, 

que son los organismos rectores en materia de salud a nivel mundial y 

latinoamericano, respectivamente, han tratado esta problemática bajo distintas 

ópticas, para determinar cómo se encuentran las personas de la tercera edad con 

relación al cumplimiento de uno de sus principales derechos como lo es la 

alimentación. 

 

La investigación trata dos variables muy bien definidas, que se refieren la 

primera a los factores influyentes, que pueden ser de origen social, económico, 

cultural y biológico, mientras que la segunda concierne a los desequilibrios 

nutricionales de los adultos mayores que acuden al centro de salud donde se 
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delimita el estudio, que son consecuencia de la intervención de los primeros en 

mención, que son las causas por las cuales tienen lugar los efectos que dependen 

de la primera. 

 

Con base en el análisis de los factores que ocasionan los desequilibrios 

nutricionales de los adultos mayores, considerando a una muestra poblacional 

determinada de este grupo etáreo, se obtuvieron los hallazgos investigativos que 

asociaron ambas variables, con las cuales se responderán a los objetivos generales 

y específicos formulados al inicio del estudio.  

 

Los beneficiarios directos del estudio son los adultos mayores que asisten al 

Centro de Salud Pascuales para el tratamiento de sus desequilibrios nutricionales y 

que fueron atendidos por el personal de salud que forma parte de esta institución 

pública, cuya finalidad fue determinar las causas de esta problemática de salud en el 

grupo etáreo objeto del análisis, para aportar a las entidades estatales con 

soluciones eficientes para mejorar la situación actual. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores bio-psico-socio-culturales que influyen en el desequilibrio 

nutricional en los adultos mayores que acuden al Centro de Salud Pascuales en los 

meses de enero a marzo del 2015 para prevenir desequilibrios nutricionales. 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los factores biológicos que repercuten en el equilibrio nutricional de los 

adultos mayores. 

 Relacionar la situación socio-cultural en la que se encuentran los adultos 

mayores y su influencia en el desequilibrio nutricional 

 Establecer los factores económicos que influyen en la malnutrición de los adultos 

mayores. 

 Describir los principales factores psicológicos que contribuyen al desequilibrio 

nutricional en los adultos mayores 

 Determinar los principales tipos de desequilibrios nutricionales en los adultos 

mayores. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

a. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Como se ha manifestó durante el desarrollo del planteamiento del problema, 

las instituciones rectoras de la salud pública a nivel mundial, como es el caso de la 

OMS y la OPS, se han preocupado por realizar investigaciones acerca de los 

factores nutricionales en el adulto mayor, poniendo énfasis especial en este grupo 

etáreo, que reporta mayor vulnerabilidad a este tipo de afecciones en su salud y en 

su bienestar. 

 

Con relación a las investigaciones antecedentes, buscando en los portales de 

Internet se ha podido encontrar diversas tesis de grado que corresponden a la 

problemática en mención que trata acerca de los factores nutricionales, aunque no 

todas se centran en el grupo etáreo de los adultos mayores, sin embargo, se ha 

considerado necesario determinar los resultados de estos estudios para su 

comparación postrera con los actuales. 

 

Al respecto, Alarcón Carlos (2011) propuso un tema correspondiente al “diseño 

y validación de material educativo sobre alimentación del adulto mayor en la 

parroquia Bayushig del cantón Penipe de la ciudad de Riobamba”, con el objeto de 

proporcionar el material que facilita la educación de este grupo etáreo acerca de los 

buenos hábitos alimenticios, la cual obtuvo como hallazgos más relevantes que el 

98% de las personas mayores de 65 años de edad de la muestra no tuvieron acceso 

a la información acerca de la nutrición en esta etapa de la vida y que el 70% quisiera 

que se les instruya acerca del tema referente a la alimentación durante el 

envejecimiento. (Pág. 81)5 
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Otra de las investigaciones que analizaron las variables del estudio, fue de 

autoría de Andrade Catherine (2011) quien desarrolló un tema denominado “nivel de 

depresión de los adultos mayores y su impacto en el estado nutricional, parroquia 

Asunción, cantón Girón, Azuay”, cuyo objeto de estudio fue determinar cuál es la 

relación entre las variables de la depresión y el factor nutricional de este grupo 

etáreo, para cumplir con tal cometido se empleó la metodología de Mini Nutritional 

Assessment (MNA), que es un instrumento para el tamizaje de las personas 

mayores de 65 años de edad, a través de la aplicación de la escala de depresión 

geriátrica de Yesavage, los cuales indicadores un riesgo de malnutrición del 48,5% 

por causa de la depresión, que generó un desgaste proteico energético en el 42% de 

la muestra que fue seleccionada, con una asociación inversamente proporcional de 

las variables, es decir a mayor depresión menor estado nutricional y viceversa. (Pág. 

46)6 

  

Las investigaciones antecedentes trataron el tema de la nutrición del adulto 

mayor pero desde otro enfoque, la primera se refirió a los aspectos educativos 

asociados a la información acerca de la nutrición por parte de este grupo etáreo, 

mientras que en el segundo caso, se hizo referencia a la depresión como causa de 

los desequilibrios nutricionales, asociando ambas variables a través del uso de 

instrumentos especializados, por ello la presente investigación que busca identificar 

los factores influyentes para los desequilibrios nutricionales de las personas mayores 

de 65 años de edad, es original y novedosa en su ámbito de aplicación. 

 

b. BASES TEÓRICAS 

 

Los adultos mayores pertenecen a un grupo etáreo donde por lo general existe 

mayor desgaste en algunas de sus funciones, debido al trascurso de los años de 

vida, por este motivo requieren mayores cuidados y atención por parte de los 

organismos que forman parte del Ministerio de Salud Pública, quienes deben 

proporcionar un servicio con calidad y calidez para la población en estudio. 
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Los factores nutricionales son de gran importancia para el funcionamiento 

adecuado de los diversos aparatos que forman parte del cuerpo humano y para la 

existencia de la vida misma, de allí que la alimentación es considerada como un 

derecho para la ciudadanía. Los adultos mayores tienen mayores requerimientos 

nutricionales que los demás grupos etáreos que forman parte de la población adulta, 

debido a que por sus condiciones biológicas, sus funciones digestivas y de 

asimilación de nutrientes pueden haberse visto disminuidas por diversas 

circunstancias que haya atravesado durante su vida. 

 

Ante esta situación se ha desarrollado el presente estudio, en busca de 

identificar cuáles son los factores que pueden ocasionar desequilibrios nutricionales 

en los adultos  mayores, para lo cual se ha descrito las teorías principales acerca de 

la nutrición y el envejecimiento, abordados desde distintas ópticas reseñadas por los 

expertos en la materia. 

  

2.1.1. ENVEJECIMIENTO 

 

El primer factor al que se hará referencia en la presente investigación está 

asociado al envejecimiento, que corresponde a la fase final de la vida caracterizada 

por una serie de cambios físicos y fisiológicos, los cuales pueden afectar algunas de 

las funciones importantes del cuerpo humano, entre los cuales se citan la 

alimentación y nutrición. 

 

Restrepo, Morales, Ramírez, López y Varela (2012) se hace eco en la OPS 

para definir al adulto mayor como “la persona mayor de 65 años de edad, que por 

encontrarse en la etapa del envejecimiento presentan deficiencias funcionales, que 

pueden modificar los patrones alimenticios y su estado nutricional”. (Pág. 65)7 

 

La misma fuente señala algunos de los factores que pueden modificar los 

hábitos alimentarios de los adultos mayores, pueden asociarse a los factores físicos, 

fisiológicos, económicos, culturales y psicosociales, los cuales pueden generar como 
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consecuencia una morbilidad y mortalidad de grandes niveles en el grupo etáreo 

objeto de estudio. 

 

 

2.1.1. DEFINICIÓN DE ADULTOS MAYORES  

  

El envejecimiento es un factor natural del ser humano asociado al tiempo, 

aunque su impacto puede ser trascendental en la salud de las personas 

consideradas como adultos mayores, dependiendo de diversos factores, entre ellos 

el estilo de vida. 

 Gallegos Pantoja Rocío (2009), manifiesta que “los adultos mayores son 

personas que están atravesando la última etapa de su vida, posterior a la adultez, en 

la cual pueden presentarse complicaciones en la salud, perdiendo facultades 

cognitivas y deterioro de su salud.” (Pág. 34).8 

 

Los adultos mayores están expuestos a mayor desgaste en su salud, debido al 

paso del tiempo sobre el cuerpo humano, el cual produce orgánicamente una 

disminución de ciertas facultades como la visión, la memoria, la textura de la piel, 

entre otros aspectos, que pueden exponer al ser humano mayor de 65 años de edad 

a diversas afecciones en su salud. 

 

Mendoza, Víctor (2008) manifiesta que “los adultos mayores son aquellas 

personas que sobrepasan los 60 a 65 años de edad, fase de la vida en que debe 

hacer frente a una diversas situaciones sociales, económicas, psicológicas y 

biológicas que pueden afectar su calidad de vida.” (Pág. 78).9 

 

Aunque no existe un acuerdo definitivo acerca de la edad en la que una 

persona alcanza la adultez mayor, en las legislaciones de los diferentes países 

latinoamericanos, esta se encuentra posterior a los 60 a 65 años, donde las 

personas suelen ser beneficiadas con la jubilación y pueden gozar de otros 

beneficios, como por ejemplo la reducción del 50% en el pago de varios servicios 

públicos, en el caso de la legislación ecuatoriana. 
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2.1.2.  CARACTERÍSTICAS DE ADULTOS MAYORES 

 

El envejecimiento se caracteriza por la pérdida de algunas facultades en los 

adultos mayores, que no solo abarcan las características físicas y biológicas, sino 

que también afectan la psicología del ser humano que sobrepasa la edad de los 65 

años de edad, algunos de los cuales deben adaptarse a su nuevo estilo de vida y 

disfrutar la nueva etapa como persona. 

 

Yuni y Urbano (2010) expresan que “la adultez mayor del ser humano es una 

de las etapas más significativas que repercute de forma directa en su evolución 

biológica y psicológica.” (Pág. 54)10 

 

La adultez mayor puede generar diversos impactos psíquicos y sociales en las 

personas, por ejemplo, la jubilación puede generar un sentimiento de inutilidad en el 

ser humano o simplemente sentirse acabado, por ello la psiquis de las personas 

mayores de 65 años de edad, puede asociarse en gran medida al nivel de compañía 

y a la aceptación de su nuevo rol familiar. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (2009) señala las siguientes 

necesidades del adulto mayor: 

 

 “Nuevos roles en la familia. 

 Condiciones adecuadas de vivienda y vida. 

 Compañía y amistad. 

 Identidad social. 

 Nuevos roles de trabajo. 

 Permanecer físicamente saludable y ajustarse a las limitaciones. 

 Aceptación de la propia vida.11 

 

Los adultos mayores son más frágiles en el plano afectivo, lo cual puede 

generar un estrés emocional que a su vez impacte en su salud, por ello, es 
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necesario fortalecer la psiquis de las personas mayores de 65 años de edad, para 

que se adapten sin ningún problema a su nuevo rol, el cual es de un orientador 

familiar y una persona muy valiosa para la toma de decisiones, aunque no muy útil 

en el aspecto físico, no obstante, es indispensable que los adultos mayores realicen 

ejercicio físico. 

 

2.1.3. FACTORES BIOLÓGICOS ASOCIADOS AL ENVEJECIMIENTO 

 

Los cambios más visible en la adultez mayor son de tipo biológico, por ejemplo, 

en las sociedades latinoamericanas, las canas representan una señal de que una 

persona se está volviendo “vieja”, las arrugas en la piel también son una 

identificación de la etapa senil de la vida, entre otros factores que están asociados a 

los individuos de la tercera edad. 

 

Lolas Fernando (2008), añade que la persona que se encuentra en la fase de 

envejecimiento “sufre transformaciones morfológicas y fisiológicas debido al paso del 

tiempo, que limitan el funcionamiento de los diferentes órganos, aparatos y sistemas 

del cuerpo humano.” (Pág. 98).12 

 

Varias son las características físicas y biológicas que acompañan a la tercera 

edad o adultez mayor, en primer lugar, la pérdida de elasticidad de sus huesos y del 

tejido epitelial, causan inestabilidad al caminar, así como el estiramiento de su piel 

que ya no puede recuperar su textura juvenil, sino que se arruga conforme avanza el 

paso del tiempo. 

  

Schaie, K. Warner; Willis, Sherry L. (2008), también están en acuerdo de que el 

envejecimiento “es un proceso irreversible, que se marca con mayor connotación en 

el aspecto físico, en las personas adultas mayores.” (Pág. 108).13 

 

Una de las características de las personas adultez mayores, se refiere al hecho 

de que la actividad de la regeneración celular queda limitada en la adultez mayor, 

por ello las personas longevas sufren olvidos frecuentes, debido a que se pierden 
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neuronas las cuales no se recuperan, pero ello no es todo, sino que también sufren 

limitaciones de otras funciones, como por ejemplo la visión, la disminución de la 

frecuencia cardíaca, entre otros aspectos. 

 

Fernández-Ballesteros, R. (2000), manifiestan que “los adultos mayores, 

pierden facultades en sus sistemas óseos, musculares, nervioso y tegumentario, que 

limitan diversas funciones orgánicos y son responsables de los cambios biológicos 

en las personas de la tercera edad”. (Pág. 20).14 

 

Los cambios biológicos que afectan a los adultos mayores pueden ser 

responsables de otros problemas derivados, como por ejemplo la depresión y el 

estrés de las personas de la tercera edad, más aún cuando no se logran adaptar a la 

nueva etapa de su vida, donde inclusive los jubilados pueden sentirse inútiles y 

olvidados. 

 

Sin embargo, una de las preocupaciones de la ciencia acerca de la calidad de 

vida de los adultos mayores, se centra en su estilo de vida y en la nutrición, cuyos 

desequilibrios pueden repercutir en el agravamiento de enfermedades como es el 

caso de la anemia, la hipertensión arterial, la diabetes, la ateroesclerosis y otras 

enfermedades que son causadas por el desequilibrio nutricional ya sea por 

sobrepeso, obesidad o desnutrición, desórdenes alimenticios y nutricionales que 

serán analizados en el siguiente bloque del marco teórico. 

 

2.2. NUTRICIÓN 

 

La nutrición es la variable más importante del estudio, porque tienen un 

impacto considerable en la salud de los adultos mayores, cuyos factores causantes 

del desequilibrio en este ámbito de las funciones del ser humano mayor de 65 años 

de edad, se pretende evidenciar, considerando como lugar donde se delimita la 

investigación el Centro de Salud Pascuales. 
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Es importante hacer referencia que en el contexto de la nutrición, se considera 

los conceptos acerca de este término, poniendo énfasis en los desequilibrios 

nutricionales, que conciernen a la desnutrición, sobrepeso y obesidad, considerando 

los factores que influyen en estos desórdenes nutricionales de las personas de la 

tercera edad objeto de estudio. 

 

2.2.1. DEFINICIÓN DE NUTRICIÓN 

 

La nutrición es una función del ser humano, que se produce después de la 

alimentación, es decir, posterior a la ingesta de los alimentos, la cual representa la 

base para el mantenimiento de una condición estable de salud e incluso para el 

mejoramiento de la calidad de vida no sólo de los adultos mayores sino también de 

todas las personas. 

 

Vásquez, De Cos y López (2009) manifiestan que “la nutrición es el desarrollo 

biológico en el que el organismo relaciona los alimentos y los líquidos precisos para 

el funcionamiento, el incremento y el mantenimiento de sus funciones vitales.” (Pág. 

68).15 

 

Posterior a la alimentación, el alimento que es ingerido por las personas, sigue 

su curso desde la boca hacia el tubo digestivo, llegando al estómago, donde se 

produce la absorción de los nutrientes hacia los diferentes sistemas y aparatos del 

cuerpo humano, los cuales requieren de las proteínas, fibras, carbohidratos, 

vitaminas y minerales para poder ejecutar sus funciones de manera eficiente. 

 

Hernández y Sastre (2010) consideran que “la nutrición es la ciencia que se 

ocupa de los alimentos, y otras sustancias que contienen su acción, interacción y 

balance en relación con la salud y la enfermedad, así como de los procesos por 

medio de los cuales el organismo absorbe y excreta las sustancias alimenticias.” 

(Pág. 25)16 
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La nutrición permite que el ser humano se mantenga en una condición estable 

de salud, para que pueda tener una buena calidad de vida, por ello este ámbito 

posterior a la alimentación es de gran relevancia en la adultez mayor, donde se han 

producido ciertas limitaciones que pueden ser recompensadas con una alimentación 

saludable. 

 

2.2.2. IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN 

 

Sin duda alguna la materia nutricional es de gran importancia para la vida 

misma, porque un déficit de nutrientes puede ocasionar graves afecciones para la 

salud de los individuos, debido a que puede ocasionar diversas enfermedades como 

la anemia por bajo peso, la hipertensión arterial, diabetes y otras patologías por 

causa del sobrepeso y la obesidad. 

 

Velásquez (2009) indica que “hasta fechas recientes la alimentación ha sido el 

principal objetivo del desarrollo social, ya que a menudo las personas lo han dejado 

pasar por alto, y pocas veces han suscitado medidas que se han financiado muy por 

debajo de lo necesario.” (Pág. 92).17 

 

Debido a la importancia que tiene la nutrición para el buen vivir del ser humano, 

la mayoría de Cartas Fundamentales del mundo entero, que incluyen la Constitución 

de la República del Ecuador, han considerado como normativas prioritarias el 

derecho a la alimentación y la clasificación de la población en grupos prioritarios, 

como son los adultos mayores, los niños, niñas, adolescentes y mujeres 

embarazadas. 

 

Vásquez, De Cos y López (2009) consideran que “la nutrición es la ciencia de 

los alimentos, nutrientes y otras sustancias las cuales se interaccionan con relación 

a la salud y enfermedades por la comida que el organismo ingiere, digiere y excreta, 

esta se enlaza con los campos sociales, económicos y psicológicos”. (Pág. 257).18 
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La nutrición está asociada a otros campos del saber, como por ejemplo la 

economía, debido a que con los recursos monetarios se pueden comprar los 

alimentos necesarios para la dieta diaria de la población, así también se abordan 

temas culturales y sociales, referentes a la cultura o hábitos alimenticios, la 

selección de los alimentos y los conocimientos de los habitantes acerca de este 

ámbito importante de la vida. 

 

Sin embargo, un componente importante de la nutrición está asociado a la 

parte afectiva o psicológica del ser humano, por ejemplo en los casos de la 

población de los adultos mayores, la desmotivación, ansiedad y depresión, pueden 

ser factores que los induzcan a ellos a no consumir alimentos, lo que puede 

ocasionar desequilibrios nutricionales. 

 

2.2.3. DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL 

 

Como bien se ha manifestado, la nutrición es un componente de gran 

importancia para el buen vivir de la sociedad, más aún de los adultos mayores que 

requieren mayor cantidad de nutrientes, así como una alimentación sana y saludable 

para fortalecerlos ante las enfermedades y contrarrestar las limitaciones funcionales 

propias del envejecimiento. 

 

Hernández y Sastre (2010) afirman que “una mala alimentación afecta la salud 

del ser humano, también en este inciden otros factores como el uso del cigarrillo, el 

consumo del alcohol y sustancias psicoactivas y también pueden ser las condiciones 

laborales como el estrés y la vida secundaria”. (Pág. 45).219 

 

Los principales desequilibrios nutricionales que pueden afectar la salud de los 

adultos mayores se refieren a la desnutrición o bajo peso, sobrepeso y obesidad, los 

cuales son causantes de diversas patologías asociados a patologías 

cardiovasculares e hipertensivas en los adultos mayores, algunas de las cuales son 

las principales causas de muerte en el Ecuador. 
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2.2.4. DESNUTRICIÓN O BAJO PESO 

 

La desnutrición es uno de los problemas de salud pública más relevantes a 

nivel mundial, especialmente en los países en vías de desarrollo ubicados en el 

continente africano, donde suele ser una de las principales causas de mortalidad 

infantil, sin embargo, por las características de las personas que llegan a la tercera 

edad, puede constituirse en un factor negativo para esta población que también 

pertenece a los grupos prioritarios de atención según la Constitución de la 

República. 

 

Carbajal, Varela-Moreiras, Ruiz-Roso, Perea, Moreiras (2011) definen la 

desnutrición como “una patología reversible causada por la escasez de uno o varios 

nutrientes en el organismo humano, que ocasiona un desequilibrio nutricional por el 

aporte insuficiente de energía” (Pág. 197).20 

 

El déficit de nutrientes puede dar lugar a la desnutrición, que a su vez se asocia 

con múltiples enfermedades, como por ejemplo la anemia; no obstante, el 

desequilibrio causado por el bajo peso de los adultos mayores, puede ocasionar 

diversos síntomas como de cansancio y fatiga e incluso causar depresión 

psicológica en este grupo prioritario de atención. 

 

Aicart y Tramontano (2011) manifiestan que la desnutrición es “un trastorno 

caracterizado por excesivas cantidades de agua extracelular en el cuerpo humano, 

insuficiencia de nutrientes como potasio, masa muscular y otros, ligado a una 

reducción del tejido graso”. (Pág. 78).21 

 

Debido a las características propias de la adultez mayor, la deglución de los 

alimentos y algunas enfermedades que pueden aparecer en esta fase de la vida de 

las personas, pueden ser una de las causas para que la alimentación de los 
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individuos mayores a 65 años de edad carezca de los nutrientes suficientes para su 

condición estable de salud. 

 

Sin embargo, se deben considerar los factores sociales, culturales, 

económicos, biológicos y psicológicos que pueden tener un impacto significativo en 

la malnutrición de la población de adultos mayores, especialmente en los países en 

vías de desarrollo, quienes recientemente se están preocupando por establecer 

programas para mejorar la calidad de vida de este grupo de atención prioritaria. 

 

2.2.5. SOBREPESO 

 

Además de la desnutrición, el sobrepeso constituye otro de los desequilibrios 

nutricionales en la salud de las personas, causadas por la excesiva ingesta de 

alimentos grasos que se van acumulando en el organismo, con graves 

consecuencias para la salud de los adultos mayores. 

Kauffer – Horwitz, Tavano – Colaizzi y Ávila – Rosas (2010) señalan al Instituto 

Nacional de los Estados Unidos al definir al sobrepeso como “un trastorno de la 

salud que presentar niveles de IMC de 25 a 30 Kg. de masa por m2; La medida de la 

obesidad supera los 30 Kg. / m2”. (Pág. 97).22 

 

Si bien es cierto, el sobrepeso se puede medir a través del peso y la talla de las 

personas, sin embargo, sus consecuencias pueden ser muy graves para la salud de 

las personas, debido a que es una de las causas asociadas a la aparición de la 

diabetes e hipertensión arterial, dos de las enfermedades que representan las 

principales causas de mortalidad en el Ecuador. 

 

Korbman, Rosa (2010) afirma que el sobrepeso, en términos fisiológicos, “es 

una condición de malnutrición caracterizada por un almacenamiento de exceso de 

grasas en el tejido adiposo”. (Pág. 142).23 

 

Cuando las personas no seleccionan los alimentos más adecuados para la 

ingesta de la dieta diaria, pueden tener lugar dos trastornos nutricionales de gran 
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relevancia en el ser humano, como son el sobrepeso y la obesidad, los cuales 

pueden desencadenar en la aparición de enfermedades muy graves para la 

colectividad, representando además un gasto mayor del Presupuesto del Estado por 

atención y estadía hospitalaria. 

 

2.2.6. OBESIDAD 

 

Una vez que se analizó el sobrepeso, se ha realizado un breve resumen de la 

obesidad como un trastorno nutricional que puede ser inclusive más grave que el 

primero en mención, porque a pesar de que ambos tienen el mismo origen en los 

malos hábitos alimenticios, se diferencian por la cantidad del exceso de grasas en el 

organismo. 

 

Álvarez-Dongo, Sánchez-Abanto, Gómez-Guizado, Tarqui-Mamani (2010) 

agregan que “la obesidad es un trastorno de salud crónico no transmisible que tiene 

lugar por muy altos niveles de grasas en el organismo humano”. (Pág. 85).24 

 

La obesidad es un desequilibrio nutricional que supera a en acumulación de 

grasa al sobrepeso, de acuerdo a la información que se tomó del Instituto Nacional 

de los Estados Unidos, responsable por la determinación del IMC de la población de 

ese país. 

 

Kauffer – Horwitz, Tavano – Colaizzi y Ávila – Rosas (2010) definen a la 

obesidad como “las cantidades excesivas de grasa con relación al peso y la talla de 

las personas, que se acumulan en el tejido adiposo y que pueden causar diversas 

patologías de tipo no infecciosa muy graves”. (Pág. 130).22 

 

Además de las patologías más relevantes que se asocian con la obesidad, 

como es el caso de la diabetes y la hipertensión arterial, se pueden citar otras 

afecciones muy graves que pueden afectar la salud de los adultos mayores obesos o 

con sobrepeso, por ejemplo la ateroesclerosis, que puede causar infartos y hasta la 

muerte en su fase final. 
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2.3 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL 

EN LOS ADULTOS MAYORES 

 

Los factores que influyen en el desequilibrio nutricional de los adultos mayores, 

están asociados a diversos aspectos intrínsecos y extrínsecos de la población de la 

tercera edad, entre ellos se destacan los de tipo económico, social, cultural, 

biológicos y psicológicos, estos dos últimos están vinculados a la parte interna de los 

individuos en estudio. 

 

2.3.1. FACTORES BIOLÓGICOS 

 

La etapa de la adultez mayor en las personas se caracteriza por diversos 

cambios fisiológicos y morfológicos, que como se manifestó en algunos párrafos de 

este marco teórico, se deben al desgaste propio del cuerpo humano con el paso del 

tiempo. 

 

Williams (2010) manifiesta que “los adultos mayores tienen un menor contenido 

de agua corporal como resultado de su composición corporal, que se caracteriza por 

una disminución de la masa magra (músculo) y un aumento de grasa corporal, este 

es un factor muy importante en el desequilibrio nutricional del anciano.” (Pág. 38).25 

 

Los adultos mayores pueden sufrir una reducción de su masa muscular y una 

retención de grasa debido a las limitaciones que presentan algunas de sus funciones 

como es el caso de las gastrointestinales y sudoríparas, lo que puede ocasionar 

diversos desequilibrios para su salud, por ello la alimentación de este colectivo de 

personas debe ser diferente a las de los demás miembros de la familia menores de 

60 años, con mayor precaución en caso de tratarse de adultos mayores que 

padecen de alguna patología clínica.  

 

Ramos, Asensio, Núñez y Millán (2011) afirman que varios de los cambios 

fisiológicos en los adultos mayores, se refieren a “la disminución del olfato, gusto, 
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salivación, así como a la alteración para masticar y para la deglución, así como de la 

motilidad gastrointestinal”, que pueden afectar la ingesta de alimentos y ocasionar 

desequilibrios nutricionales. (Pág. 263).26 

 

Varios de los cambios fisiológicos del organismo humano que ha pasado a la 

fase de la adultez mayor, pueden afectar la alimentación de las personas que se 

encuentran en esta etapa senil de la vida, en algunos casos por la dificultad de la 

ingesta de frutas o algunos vegetales, debido a la contextura y forma, dejan de ser 

preferidos por este colectivo de individuos. 

  

Pérez y De Juanas (2009) consideran que “la pérdida de peso es una de los 

factores que influyen en el desequilibrio nutricional en los adultos mayores debido a 

la reducción de la masa muscular y ósea, del tejido conectivo y de las cantidades de 

agua en el cuerpo humano.” (Pág. 78).27 

 

Si los adultos mayores no seleccionan adecuadamente sus alimentos o no 

consumen aquellos que tienen los nutrientes en cantidades suficientes para el 

mantenimiento de una buena condición de la salud, pueden ser víctima de 

desequilibrios nutricionales por déficit, más aún cuando en algunos casos, por 

genética ciertas personas de la tercera suelen bajar de peso de manera 

considerable. 

 

2.3.2. FACTORES ECONÓMICOS 

 

El recurso económico es un factor importante para el proceso de selección de 

alimentos, precisamente en muchos hogares ecuatorianos prefieren el consumo de 

gaseosas y bebidas envasadas debido a su bajo costo en comparación con la 

elaboración de un jugo natural que además de ser más costoso, requiere un mayor 

esfuerzo su elaboración, no obstante las primeras bebidas en mención no contienen 

nutrientes, por el contrario tienen altos niveles de azúcares que son perjudiciales 

para la salud humana. 
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La OPS (2012) considera que “los adultos mayores que no tienen ingresos o 

sus recursos son muy bajos, puede sufrir con mayor impacto el deterioro funcional, 

siendo más vulnerable a una eventual pérdida gradual de su peso corporal”.11 

 

La mayoría de adultos mayores de un país no se encuentran laborando, 

algunos son jubilados y otros por la edad no consiguen trabajo, debido a que las 

empresas buscan gente joven para engrosar sus filas, lo que significa que la 

mayoría de las personas mayores de 65 años de edad no tienen recursos para su 

subsistencia, lo que puede ocasionar un déficit alimenticio. 

 

Ortiz, Álvarez, Miralles, Ruız, Dal Re-Saavedra, Villalba (2011) “la pobreza y la 

dependencia económica son dos factores que están íntimamente asociados a la 

pérdida de peso de los adultos mayores”. (Pág. 137).28 

 

La pobreza y el hambre son dos factores que se asocian directamente, 

precisamente la segunda puede ser una consecuencia de la primera, especialmente 

cuando esta llega a ser denominada con el apelativo de extrema, agudizándose el 

problema por la dependencia de los adultos mayores a sus hijos o familiares de 

escasos recursos. 

 

2.3.3. FACTORES SOCIO – CULTURALES 

 

La cultura los pueblos latinoamericanos como es el caso de la población 

ecuatoriana, suele tener malos hábitos alimenticios desde la niñez, donde las 

tiendas de comida rápida han tenido gran éxito en el país, a pesar de los esfuerzos 

del Estado no se ha podido detener totalmente la ingesta de comidas ricas en grasas 

saturadas y baja en calidad nutritiva.   

 

Cuesta Triana, F.; Matía Martín, P.; Sánchez Rodríguez, J. L. (2013) 

consideran que “el principal factor socio – cultural causante de los desequilibrios 

nutricionales no sólo en los adultos mayores, sino también en todo el conglomerado 
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social, se refiere a los malos hábitos alimenticios, aspecto que está íntimamente 

ligado a la malnutrición”. (Pág. 34).29 

 

Los malos hábitos alimenticios son adquiridos por lo general desde la infancia, 

perduran en la adultez y se hacen crónicos en la adultez mayor, en donde por 

diversas circunstancias las personas que se han acostumbrado a consumir 

alimentos con exceso de grasas, no pueden evitar su ingesta a pesar de los riesgos 

que ello causan, inclusive en algunos casos pueden seguir contraindicaciones 

médicas. 

 

Sánchez y Collado (2012) consideran que “el abandono de los adultos 

mayores, ya sea en centros asistenciales como es el caso de los Asilos o en lugares 

aislados, es un factor asociado a los desequilibrios nutricionales, de este colectivo 

de personas de la tercera edad”. (Pág. 4669).30 

 

Otro de los factores que puede asociarse a los desequilibrios nutricionales de 

los adultos mayores, hace referencia al abandono que sufren algunas personas de la 

tercera edad que son asilados en centros asistenciales o simplemente aislados de 

sus familiares, lo que puede ser causado porque ellos no quisieran lidiar con 

personas de la tercera edad, lo que puede ocasionar un déficit alimenticio del adulto 

mayor. 

 

2.3.4. FACTORES PSICOLÓGICOS 

 

Los desequilibrios nutricionales también pueden ser causados por factores 

psicológicos, debido a que durante la etapa de la tercera edad, muchas personas 

suelen deprimirse por los cambios biológicos, fisiológicos, sociales e incluso 

económicos que pueden atravesar durante esta etapa, los cuales pueden impactar 

en la psiquis de estos individuos. 

 

Fariñas, Vázquez, Martínez, Fuentes, Toledo, Martiato (2011) consideran que 

“la depresión de los adultos mayores, causada por diversos aspectos como la 
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discriminación, la jubilación, la viudez, la soledad, la creencia de que la muerte está 

cerca, pueden contribuir a que las personas mayores de 65 años de edad no se 

alimenten adecuadamente ocasionado desequilibrios nutricionales”. (Pág. 49).31 

 

La depresión de los adultos mayores, puede constituirse en un impedimento 

para que la persona mayor de  años de edad tenga el apetito necesario para poder 

comer, además de la reducción del apetito se pueden observar otros factores como 

la frustración, especialmente en aquellas personas que le temen a la muerte y que si 

se encuentran afectados por alguna enfermedad pueden padecer diversos 

desequilibrios alimenticios y nutricionales. 

 

Garraza, Sugrañes, Navone, Oyhenart, (2011) considera que “los desequilibrios 

nutricionales de los adultos mayores, también pueden ser causados por el deterioro 

cognitivo al que se encuentran expuestos los adultos mayores, más aún cuando 

existen dosis de ansiedad y frustración, en caso no haya alcanzado sus objetivos 

más preciados”. (Pág. 62).32 

 

Otros adultos mayores se encuentran expuestos a diversas situaciones que los 

puedan afectar, pueden sentir deprimidos y frustrados por no haber podido alcanzar 

sus metas durante el transcurso de su vida, lo que puede llevarlos a contraer 

preocupaciones excesiva, generando el estrés y el decaimiento que a su vez se 

puede asociar a futuros desequilibrios nutricionales.  

 

2.3.5.  CAMBIOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ADULTOS 

MAYORES 

 

Los adultos mayores por diversos aspectos, pueden cambiar sus hábitos 

alimenticios, ya sea por prescripción médica al haber contraído enfermedades 

hipertensivas y/o cardiovasculares o por causa de diversos factores que fueron 

analizados en los sub-numerales anteriores, que pueden ser de orden económico, 

cultural, social y/o psicológico. 
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Gómez (2008) indica que “una buena alimentación es aquella que hace posible 

el sustento de un óptimo estado de salud, a la vez que permite la realización de las 

distintas  actividades físicas cotidianas y de trabajo.”(Pág. 450).33 

 

Los adultos mayores necesitan mayores requerimientos nutricionales debido al 

desgaste que han sufrido durante su etapa adulta, no obstante su alimentación no 

puede contener altos niveles ni de grasa, ni de sal, ni de azúcares, por el contrario 

debe ser sana y saludable, a la vez que debe incluir los nutrientes específicos para 

mejorar la condición de salud de las personas mayores de 65 años de edad. 

 

Kaplan y Carrasco (2009) manifiestan que “los principales cambios en la 

alimentación a nivel del adulto mayor se originan por los cambios biológicos, por 

prescripción médica y/o por factores psicológicos”. (Pág. 83).34 

Una óptima nutrición del adulto mayor, puede promocionar una calidad de vida 

aceptable para la población que tiene más de 65 años de edad, lo que a su vez 

puede mejorar los indicadores de salud en la ciudadanía y ser uno de los factores 

para la generación del buen vivir. 

 

2.4. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

 

La presente investigación se encuentra delimitada en el área de la disciplina de 

la Enfermería, donde se abordaron las materias de la Nutrición y de la Geriatría que 

forman parte de la carrera, por este motivo se trata en este apartado acerca de los 

modelos teóricos. 

 

TEORÍA DE LOS SISTEMAS DE ENFERMERÍA - DOROTEA OREM 

 

De acuerdo a Benavent, Ferrer, Francisco Del Rey (2009), Dorotea Orem 

plasmó tres sistemas de enfermería en el modelo de los cuidados al paciente, 

citándolos como “totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio y 

autocuidado o educativo”. (Pág. 78).35 
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Para implementar estos sistemas de apoyo-educativo se deberá facilitar un 

entorno que proporcione el progreso, soporte, direccionar e instruir. El modelo que 

expone Orem menciona que el rol de enfermería se circunscribe no sólo en el 

cuidado del paciente adulto mayor, sino también en la consejería, educación y guía a 

este grupo etáreo, a sus familiares o cuidadores, quienes debe proporcionar el 

cuidado necesario para restaurar las condiciones de salud de este colectivo de 

usuarios. 

El personal de enfermería debe encontrarse preparado para tratar a los 

pacientes de manera directa, para identificar sus necesidades tanto físicas como 

psicológicas y poder tomar decisiones eficientes para beneficio de la colectividad de 

pacientes y usuarios, promoviendo un ambiente adecuado para su mejora personal 

de modo que satisfaga sus demandas de autocuidado. 

 

TEORIA DE VIRGINIA HENDERSON 

 

Para esta teórica de enfermería es importante valorar al ser humano desde el 

punto de vista fisiológico, social y psicopatológico, es decir apoyarlo en la salud y 

enfermedad y que pueda realizar actividades que favorezcan a su salud, 

recuperación o muerte digna, plantea que se le ayude a alcanzar la independencia lo 

más pronto posible. 

La teoría de las 14 necesidades humanas de Henderson se asemeja a las 

necesidades de Maslow, relacionadas con la Fisiología, Seguridad, Autoestima y la 

Autorrealización, estas necesidades habitualmente son aplicables cuando la persona 

está sana y tiene conocimientos suficientes para llevar un control en su salud; en el 

caso de los adultos mayores que son ente prioritario de estudio y se puede observar 

que al llegar a este periodo todas estas necesidades no son cumplidas ya sea por 

enfermedad, desconocimiento o por llegar a esta edad es por eso que la enfermera 

debe aplicar los cuidados primordiales a través de un plan de cuidados de 

enfermería, al seguir este modelo la enfermera apoya, o sustituye los conocimientos 

anteriores que perjudican a la salud, para cubrir las necesidades respectivas 
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2.5. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Las áreas de la Nutrición y de la Geriatría, están fundamentadas en el contexto 

legal vigente a nivel nacional, como en este caso se refiere a la Constitución de la 

República del Ecuador, que contiene las disposiciones más importantes acerca de la 

problemática de los factores que inciden en los desequilibrios nutricionales de los 

adultos mayores. 

 

Al respecto, la Constitución de la República establece en la normativa del Art. 

32 que hace referencia a la sección de la salud, componente que representa un 

derecho para la población nacional, la cual se asienta bajo los principios de 

eficiencia, eficacia, calidad y calidez del servicio para beneficio de la ciudadanía en 

general. 

En el Art. 36 al 38 de la Carta Magna, se hace referencia a los adultos 

mayores, los cuales se encuentra dentro de los grupos de atención prioritaria, 

asociándose el servicio de salud pública como una de las necesidades 

indispensables para este grupo etáreo, la cual debe ceñirse con los principios 

mencionados en el art. 32. 

 

Cabe destacar que las Naciones Unidad a través de la OMS y las 

organizaciones adscritas en su seno, han manifestado reiteradamente en sus 

Declaraciones y Acuerdos, que el grupo etáreo de los adultos mayores pertenecen a 

un sector vulnerable por sus características y condiciones, por ello requieren 

atención especial en materia de salud. 

 

Además, refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que los 

adultos mayores también tienen el derecho a la alimentación, más aún aquellos que 

pertenecen a los sectores sociales de escasos recursos, quienes deben ser 

educados y orientados para mantener condiciones alimenticias saludables que le 

permitan satisfacer sus requerimientos nutricionales. 
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En el año 2008, tuvo lugar la reforma de la Ley del Anciano que dio paso a la 

Ley Especial del Adulto Mayor (2008), la cual fue publicado en el Registro Oficial No. 

806, en donde se establece en los artículos del 1 al 3 que el Estado ecuatoriano 

tiene la obligación de garantizar condiciones que faciliten la generación del buen vivir 

para la población mayor de 65 años de edad, para quienes la atención de salud no 

solo está referida a los aspectos fisiológicos u orgánicos, sino también al aspecto 

psicológico, el cual tiene gran importancia para la calidad del servicio de salud 

pública. 

 

Por otra parte, es un derecho de la población de adultos mayores, mantener 

una alimentación sana y saludable, para lo cual el Estado debe contribuir con la 

educación de este grupo etáreo y con el apoyo económico a través del bono de la 

solidaridad y otros mecanismos que le permitan adquirir alimentos sanos y nutritivos 

que impacten en buenas condiciones nutricionales. 

 

Por otra parte, se hace referencia al Plan Nacional del Buen Vivir, cuyo tercer 

objetivo que está asociado al área de la salud, considera que la población de adultos 

mayores tiene derecho a mejorar continuamente su calidad de vida, a través de las 

estrategias estatales que garantices el cumplimiento de sus derechos, siendo dos de 

los principales la salud y la alimentación. 

 

2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Adulto mayor. – Restrepo, Morales, Ramírez, López y Varela (2012) se hace 

eco en la OPS para definir al adulto mayor como “la persona mayor de 65 años de 

edad, que por encontrarse en la etapa del envejecimiento presentan deficiencias 

funcionales, que pueden modificar los patrones alimenticios y su estado nutricional”. 

(Pág. 73).7 

 

Autocuidado. – Casas Lechón, Pilar (2009) agrega que “el autocuidado es 

aquella actividad referida a la capacidad individual de los pacientes y usuarios de los 



32 

 

servicios de salud, para ejecutar su propio cuidado o con la ayuda de un familiar o 

cuidador”. (Pág. 156).36 

 

Desnutrición. – Carbajal, Varela-Moreiras, Ruiz-Roso, Perea, Moreiras (2011) 

definen la desnutrición como “una patología reversible causada por la escasez de 

uno o varios nutrientes en el organismo humano, que ocasiona un desequilibrio 

nutricional por el aporte insuficiente de energía” (Pág. 197).20 

 

Envejecimiento. – Schaie, K. Warner; Willis, Sherry L. (2008), también están 

en acuerdo de que el envejecimiento “es un proceso irreversible, que se marca con 

mayor connotación en el aspecto físico, en las personas adultas mayores, debido al 

paso del tiempo.” (Pág. 108).13 

 

Nutrición. – Hernández y Sastre (2010) consideran que “la nutrición es la 

ciencia que se ocupa de los alimentos, y otras sustancias que contienen su acción, 

interacción y balance en relación con la salud y la enfermedad, así como de los 

procesos por medio de los cuales el organismo absorbe y excreta las sustancias 

alimenticias.” (Pág. 83).16 

Obesidad. – Álvarez-Dongo, Sánchez-Abanto, Gómez-Guizado, Tarqui-

Mamani (2010) agregan que “la obesidad es un trastorno de salud crónico no 

transmisible que tiene lugar por muy altos niveles de grasas en el organismo 

humano”. (Pág. 135).24 

 

Sobrepeso. – Kauffer – Horwitz, Tavano – Colaizzi y Ávila – Rosas (2010) 

señalan al Instituto Nacional de los Estados Unidos al definir al sobrepeso como “un 

trastorno de la salud que presentar niveles de IMC de 25 a 30 Kg. de masa por m2; 

La medida de la obesidad supera los 30 Kg. / m2”. (Pág. 130).22 
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2.7. VARIABLES A INVESTIGAR 

 

Variables 

 Independiente: Factores biológicos, económicos, sociales, culturales y 

psicológicos. 

 Dependiente: Desequilibrio nutricional de los adultos mayores. 

 

2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro No. 1 Operacionalización de la variable independiente 

Factores biológicos, económicos, sociales, culturales y psicológicos 

Condiciones que pueden repercutir para que tenga lugar los desequilibrios 

nutricionales de los adultos mayores. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

Caracterización de los adultos mayores Edad 

 

65-69 años 

70-74 años 

75-79 años 

80 a más años 

 

 

Género 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

Nivel de instrucción 

 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Postgrado 

Ninguna 

 

Factores que influyen en los desequilibrios 

nutricionales 

Biológicos 

Cantidad de comidas 

 

Una – Dos – Tres - + de 

tres 
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Biológicos 

Económicos- 

Socio – culturales 

Psicológicos 

 

 

Problemas en la 

deglución de alimentos 

Consumo de alimentos 

fritos 

Consumo de comida 

chatarra 

 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

Económicos 

 

Ocupación 

 

Jubilado 

Empleado 

Quehaceres domésticos 

Cuenta propia 

Otros 

 

Nivel de ingresos 

 

<$500,00 

$500,00 a $1.000,00 

>$1.000,00 

Nada 

 

  

Dependencia 

económica 

 

De sí mismo 

De un familiar cercano 

De amigos 

Del bono de la 

solidaridad 

De nadie 

 

Socio – culturales   

Estado civil 

 

Casado 

Viudo 

Soltero 

Separado 

Divorciado 

 

Con quién vive 

 

Hijos 

Nietos 

Pareja 

Solo 

Otros 
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Dónde vive 

 

 

Casa propia 

Alquilada 

Asilo 

 

 

Capacitación en 

alimentación 

 

 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

 

Quién le dio la 

capacitación 

 

 

Médico 

Enfermera 

Obstetra 

Psicólogo 

Otros 

Ninguno 

 

 Psíquico  

  

Frecuencia de 

depresión 

 

 

Siempre 

Con frecuencia 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

 

  

Sentimiento que 

experimenta 

 

 

Satisfacción 

Algo de satisfacción 

Frustración 

Preocupación 
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Cuadro No. 2 Operacionalización de la variable dependiente 

 

Desequilibrio nutricional de los adultos mayores 

 

Inestabilidad en los aspectos nutricionales de los adultos mayores, correspondientes 

a la malnutrición causada por desnutrición, sobrepeso y obesidad. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 

Tipos de desequilibrios nutricionales  

Enfermedad 

hipertensiva o 

cardiovascular 

 

 

Diabetes 

HTA 

Hígado graso 

Otros 

 

Medición de talla y peso  

Talla 

Peso 

 

Obeso 

Sobrepeso 

Bajo peso 

Normal 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. METODOLOGÍA 

 

3.1.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se ha llevado a cabo una investigación con corte transversal para determinar 

los factores que están influyendo en la percepción de los desequilibrios nutricionales 

por parte de los adultos mayores que están recibiendo la atención profesional en el 

Centro de Salud Pascuales, de la parroquia del mismo nombre, la cual se encuentra 

delimitada en los meses de enero a marzo del 2015. 

 

Además se ha empleado la investigación con enfoque cuantitativo, porque las 

variables cualitativas representadas por los factores económicos, sociales, 

culturales, biológicos y culturales, fueron transformadas a cantidades numéricas y 

porcentuales, mediante el procesamiento e interpretación del instrumento aplicado a 

los adultos mayores. 

 

3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A través del diseño investigación descriptiva, se pretende determinar cuáles 

fueron los factores que influyeron en el fenómeno correspondiente a los 

desequilibrios nutricionales de los adultos mayores que se atendieron en el Centro 

de Salud Pascuales en el periodo en estudio,  que además tuvo un diseño no 

experimental, la cual empleó a investigación bibliográfica en la elaboración del 

marco teórico y la modalidad de campo para la aplicación del instrumento a los 

adultos mayores objeto del estudio. 
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3.1.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

3.1.3.1. POBLACIÓN. 

 

El universo de la investigación está conformado por 50 adultos mayores que se 

encuentran inscritos en el Club del Adulto Mayor que se encuentra ubicado en el 

interior del Centro de Salud Pascuales. 

 

Debido a que el universo de la investigación es inferior a 100 personas, 

entonces la muestra es igual a la población, significando ello que se seleccionar una 

muestra de 50 adultos mayores. 

 

3.1.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se aplicó la encuesta como técnica para la recopilación de la información 

acerca de los factores que influyeron en los desequilibrios nutricionales de los 

adultos mayores en el Centro de Salud Pascuales, la cual se aplicó durante el 

periodo en que se delimitó la investigación mediante el cuestionario con preguntas 

cerradas.  

 

3.1.5. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En primer lugar se acudió al Centro de Salud Pascuales para solicitar a sus 

directivos la autorización para el ingreso a las instalaciones de este establecimiento 

de salud pública, para lo cual fue necesario realizar una carta al Director de este 

centro asistencial. 

 

Posterior a la obtención de la autorización para llevar a cabo la investigación a 

las personas mayores de 65 años de edad inscritas en el Club del Adulto Mayor, se 

procedió a la aplicación del instrumento con cuya información se procedió a tabular y 

procesar los datos, para luego analizarlos e interpretarlos, cumpliendo con los 

objetivos de la investigación. 
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3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

Se llevó a cabo el análisis e interpretación del instrumento aplicado a los 

adultos mayores pertenecientes a la muestra seleccionada en el Club del Adulto 

Mayor del Centro de Salud Pascuales, a través de gráficos estadísticos que detallan 

cantidades numéricas y porcentuales. 

 

En primer lugar se “caracterizaron los aspectos generales de los adultos 

mayores”, para el efecto se han elaborado las siguientes gráficas estadísticas: 

 

 

      Grafico No.1          Grafico No.2            Grafico No.3   

   

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Iniciando por la clasificación de los grupos etáreos, observamos que el 56% 

tiene entre 65 a 69 años de edad, y el 6% más de 80 años de edad, con la relación 

al género el 76% son  mujeres mientras que el 24% son hombres, en cuanto su nivel 

de instrucción y se obtuvo los siguientes resultados el 60% ha terminado la primaria, 

y solo el 6% de ellos nunca ha tenido acceso a la educación. Lo que muestra es que 

56% 
24% 

14% 6% 

EDAD 

65 - 69 años 70 - 74 años

75 - 79 años > 80 años

24% 

76% 

GÉNERO 

Masculino Femenino

60% 
28% 

6% 
0% 6% 

INSTRUCCION 

Primaria

Secundaria

Superior

Postgrado

Ninguna
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la mayoría de adultos mayores que acuden al club son mujeres y está entrando a 

esta nueva etapa de vida, se puede determinar que los adultos mayores tienen bajo 

nivel de instrucción, careciendo de estudios que le permitan tener mayores 

conocimientos sobre la importancia de una correcta alimentación para garantizar su 

estado nutricional. 

 

Con relación al objetivo Nº 1 “Analizar los factores biológicos que repercuten en el 

equilibrio nutricional de los adultos mayores” se expresan los siguientes gráficos 

 

   Gráfico No. 4           Grafico No. 5

  

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Se indagó en el tema de las comidas que el adulto mayor ingiere diariamente, 

obtenidos los siguientes resultados: el 46% indica que ingiere tres comidas diarias, y 

el 4% una comida al día. Los resultados evidencian que los adultos mayores tienden 

a comer más de dos comidas al día y en algunas ocasiones más de tres comidas, lo 

que contribuye al padecimiento de enfermedades como el colesterol, diabetes, 

hipertensión arterial que aparecen en cualquier edad del individuo, pero puede ser 

más peligrosa en las personas de edad avanzada.  

4% 
30% 

46% 

20% 

COMIDAS DIARIAS 

Una Dos

Tres Más de tres

26% 

46% 

24% 

4% 
0% 

CONSUMO DE 
ALIMENTOS FRITOS 

Siempre Con frecuencia

A veces Rara vez

Nunca
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La alimentación es un factor determinante para la salud de los pacientes 

adultos mayores, de esta dependerá la preservación de la salud y complicaciones 

que afecten la buena calidad de vida lo que evitará que puedan disfrutar de su 

experiencia y sabiduría que han acumulado a lo largo de los años, por lo tanto es 

necesario que se proporcione consejería de enfermería donde se indique a los 

pacientes que deben comer cinco veces al día: desayuno, almuerzo, cena y colación 

a media mañana y media tarde, es recomendable que las personas de edad adulta 

no consuman alimentos pesados en las noches, pero pueden ingerir alimentos 

livianos que se puedan digerir fácilmente y mejorar las funciones metabólicas en el 

organismo.  

  

Con relación a la ingesta de alimentos fritos por parte de los adultos mayores, 

el 46% los consume con frecuencia, el 26% siempre, el 24% a veces consume los 

alimentos fritos y el 4% rara vez. Los resultados obtenidos permiten conocer que los 

adultos mayores consumen alimentos fritos con mucha frecuencia, esto se debe a 

que los adultos mayores tienen poco conocimiento sobre la correcta alimentación 

que deben llevar en edad avanzada. 

 

Según lo indicado por Velásquez (2009) con relación a la nutrición y a la 

alimentación quien indica que hasta fechas recientes la alimentación ha sido el 

principal objetivo del desarrollo social, ya que a menudo las personas lo han dejado 

pasar por alto, y pocas veces han suscitado medidas que se han financiado muy por 

debajo de lo necesario, por lo tanto para que la salud de los adultos mayores no se 

vea perjudicada es necesario que se indique cual es la dieta ideal para una nutrición 

saludable, evitando los alimentos fritos y aumentando el consumo de frutas y 

vegetales con contenido de vitamina C y fibra, elevando el consumo de aceites 

vegetales para freír los alimentos lo que conlleva una ingesta elevada de ácidos 

grasos monoinsaturados que ayudan a combatir enfermedades cardiovasculares. 

También haciendo hincapié en los problemas de deglución, que es la dificultad para 

tragar los alimentos o los líquidos, por este motivo es necesario que se proporcione 

educación a los pacientes para que sepan que hacer en caso de que ocurra esta 

situación 
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Continuando con el objetivo Nº 2 “Relacionar la situación socio-cultural en la que se 

encuentran los adultos mayores y su influencia en el desequilibrio nutricional” se 

citan los siguientes resultados 

 

        Gráfico No. 6             Grafico No. 7 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

El 38% manifiesta que vive solo, el 24% y el 8% vive con otros familiares. Los 

adultos mayores que no tienen pareja han optado por vivir solos, en algunos casos 

prefieren vivir con sus hijos o nietos, sin embargo esto representa que los 

responsables de su cuidado deben tener conocimientos previos sobre la asistencia 

de los adultos mayores, lo que no es el caso de la mayoría de adultos mayores que 

viven solos, es por eso que la enfermería debe inculcar y educar a la persona para 

que practique el autocuidado y que este se desempeñe de buena manera en los 

distintos roles de la etapa de vida.     

 

Con relación a la vivienda donde habita, el 38% tiene casa propia,, el 10% vive 

en un asilo y el 4% en otros lugares. Según estos resultados se puede determinar 

que los adultos mayores tienen casa propia, por lo que se asocia a su estado de 

viudez, por lo tanto ellos viven solos en la casa y no tienen una persona que sea 

responsable de su cuidado y alimentación.  

 

22% 

8% 

24% 

38% 

8% 

CON QUIEN VIVE 

Hijos Nieta Pareja

Solo Otros

38% 

26% 10% 

22% 4% 

DONDE VIVE 

Casa propia

Casa alquilada

Asilo

Casa de familiares o amigos
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      Gráfico No. 8             Gráfico Nº. 9  

  

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro.  

 

Con relación a la capacitación en temas referentes a la alimentación y nutrición, 

el 46% señala que rara vez ha sido capacitado, el 10% nunca recibió capacitación y 

el 4% se ha capacitado siempre. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

conocer que los adultos mayores no han recibido la suficiente capacitación en temas 

referentes a la correcta alimentación y nutrición, la adultez es un proceso irreversible 

que ocasiona cambios, además su alimentación debe ser balanceada con alimentos 

que proporcionen energía y nutrientes que necesite para estar sanos, estos 

nutrientes deben contener proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y 

agua.  Por este motivo es necesario que los adultos mayores sean capacitados en 

temas referentes a su alimentación y nutrición que le permita mantener una 

condición estable de salud y una buena calidad de vida. 

Los resultados obtenidos permiten conocer los siguientes resultados; el 60% 

fue capacitado por un médico, el 16% recibió información de parte del personal de 

enfermería, el 10% no recibió capacitación en temas referentes a la alimentación y 

nutrición. De acuerdo a los resultados obtenidos se establece que los adultos 

mayores no han recibido la suficiente capacitación sobre temas inherentes a la 

alimentación y nutrición por parte del personal de enfermería, siendo ellos quien 

cumplan el rol principal de educadores para la prevención de enfermedades, 

4% 10% 

30% 46% 

10% 

CAPACITACIÓN EN 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN  

Siempre Con frecuencia

A veces Rara vez

Nunca

60% 16% 

4% 

4% 
6% 

10% 

PERSONAL DE SALUD QUE 
LE DIÓ CAPACITACION 

Medico Enfermera Obstetriz

Psicologo Otros Ninguno
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relacionando ambos gráficos, si bien es cierto que los adultos mayores afirman que 

por parte del médico reciben capacitación, esto no ocurre con frecuencia, lo tanto 

desconocen los cuidados que deben tener para conservar su estado de salud, la 

capacitación debe ser siempre y constante, donde el personal de enfermería sea el 

ejecutor principal y autoeduque al adulto mayor para evitar enfermedades. 

 

Con respecto al Objetivo N°.3: “Establecer los factores económicos que influyen en 

la malnutrición de los adultos mayores” se demostraron los siguientes datos: 

 

       Grafico N°. 10                                 Grafico N°. 11 

    

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

   

Con relación al nivel de ingresos de los adultos mayores se puede conocer que 

el 70% tiene ingresos menores a $500,00 y el 14% percibe ingresos entre los $500 a 

$1.000. Los resultados obtenidos permiten conocer que los adultos mayores tiene 

ingresos bajos esto se debe a que en la actualidad no trabajan, reciben una pensión 

jubilar y en algunos casos tienen un negocio propio teniendo algo de ingresos, en 

esta etapa deben enfrentarse a diversas situaciones sociales, económicas, 

psicológicas y biológicas que pueden afectar su calidad de vida, como lo indica 

Mendoza, Víctor (2008), por lo tanto deben atravesar varios cambios que deben ser 

asimilados con la ayuda y apoyo de sus familiares.  
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El 40% manifiesta que sus ingresos son del bono de la solidaridad y el 4% 

dependen económicamente de sus amigos. De acuerdo a los resultados obtenidos 

se puede conocer que los adultos mayores dependen económicamente de diferentes 

personas a su entorno como familiares, amigos o personas que se encuentran a su 

alrededor y tratan de apoyarlos aportando con dinero que puede servir para su 

alimentación, medicina, vestuario entre otros que son requeridos por los pacientes 

en edad adulta. 

 

Con relación al objetivo N°. 4: “Describir los principales factores psicológicos que 

contribuyen al desequilibrio nutricional en los adultos mayores” se puntualiza lo 

siguiente 

 

                            Gráfico No. 12                                Gráfico No. 13  

      

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Con relación a la frecuencia de depresión, el 36% manifiesta que a veces ha 

sentido depresión y el 4% nunca han experimentado la depresión. Según los 

resultados obtenidos se puede determinar que los adultos mayores experimentan 

cambios psicológicos como la depresión que pueden ser ocasionados también por 

diversos desequilibrios alimenticios y nutricionales.       
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Estos resultados se relacionan con lo indicado por Fariñas, Vázquez, Martínez, 

Fuentes, Toledo, Martiato (2011) quienes señalan que la depresión de los adultos 

mayores puede ser causada por diferentes factores externos como el sentirse viejos, 

la discriminación por su edad, ser jubilados y sentir que no pueden aportar con 

sustento para su hogar, el sentimiento de soledad por su viudez, la soledad, la 

creencia de que la muerte está cerca, pueden contribuir a que las personas mayores 

de 65 años de edad no se alimenten adecuadamente ocasionado desequilibrios 

nutricionales. 

 

El estado de depresión en los adultos mayores puede constituir un 

impedimento para que la persona mayor tenga el apetito necesario para poder 

comer, además de la reducción del apetito se pueden observar otros factores como 

la frustración, las personas adultas necesitan mayores requerimientos nutricionales 

durante esta etapa que las enfermedades lo aquejan, disminuye su masa muscular y 

aumenta su grasa corporal por el sedentarismo.   

 

Con relación a los sentimientos que los adultos mayores han experimentado en 

esta etapa de la adultez, el 40% se han sentido preocupado y el 4% ha 

experimentado otros sentimientos. Los resultados obtenidos permiten conocer que 

los adultos mayores en esta etapa atraviesan por diferentes cambios de tipo 

emocional y psicológico, en estos intervienen diferentes factores sociales, culturales 

y económicos.      

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta se 

puede relacionar con la teoría señala por Garraza, Sugrañes, Navone, Oyhenart, 

(2011) quien indica que los desequilibrios nutricionales de los adultos mayores, 

también pueden ser causados por el deterioro cognitivo más aún cuando 

experimentan ansiedad y frustración. En estos casos el personal de enfermería es el 

encargado de proporcionar apoyo emocional para ayudar a los adultos mayores a 

adaptarse a esta etapa e incentivar los cambios de la alimentación para contribuir a 
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mejorar la calidad de vida de la población, además de mejorar los indicadores de 

salud y generar el buen vivir.  

 

Concluyendo con los objetivos tenemos “Determinar los principales tipos de 

desequilibrios nutricionales en los adultos mayores” observándose los siguientes 

resultados: 

 

     Gráfico No. 14                     Gráfico No. 15

   

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Los adultos mayores con sobrepeso tienen mayor prevalencia en la muestra 

seleccionada con el 44%, y solo el 28% están dentro del rango considerado normal, 

esto hace relación con el tipo de enfermedades hipertensivas o cardiovasculares que 

los adultos mayores padecen, el 38% tiene hipertensión arterial  mientras que el 

16% padece diabetes.  El comportamiento alimenticio del adulto puede determinar 

su calidad de vida, con el paso de los años las necesidades alimenticias en las 

personas van modificándose de acorde a su edad, la mayor parte de la población 

ecuatoriana tiene malos hábitos alimenticios que los adquiere desde la infancia, 

perduran en la adultez y en la vejez se vuelven crónicos, dando paso a la aparición 

de enfermedades como las ya nombradas. 
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3.3. CONCLUSIONES 

 

Se caracterizó a la población de adultos mayores, cuya población mayoritaria 

oscila entre los 65 a 69 años de edad, siendo predominante género femenino 

 

Se analizaron los factores biológicos, encontramos que los adultos mayores 

tienen un alto consumo de alimentos fritos, y no consumen la cantidad de comida 

adecuadas, repercutiendo así en el patrón cognitivo perceptual, presentando 

conocimientos deficientes y déficit de autocuidado en su alimentación. 

 

Al Relacionar la situación socio-cultural y cómo estos influye en su salud se 

demostró que la mayoría de adultos mayores viven solo, por lo tanto no tienen un 

cuidador cercano que vele por su cuidado, su conocimiento sobre hábitos 

nutricionales saludables es casi nulo, ya que rara vez se lo capacita y quien lo 

hace no es la persona indicada para fomentar la salud y prevenir la enfermedad a 

pesar de que ellos tiene disposición para mejorar los conocimientos 

 

Los factores económicos tienen gran relevancia en la malnutrición, solo una 

pequeña parte de los adultos mayores  cuenta con un ingreso mensual mayor a 

la de la canasta básica familiar, mientras que la mayoría no cuenta con ese 

ingreso que le facilite la adquisición de alimentos saludables. 

 

La depresión es el principal factor psicológico, las personas de la tercera edad 

se deprimen con frecuencia, aspectos que influyen en su estado nutricional se lo 

relaciona con la etiqueta diagnostica baja autoestima situacional. 

 

Se determinó que el sobrepeso es el principal desequilibrio nutricional debido 

a la ingesta superior a las necesidades, siendo la hipertensión arterial la 

enfermedad que más prevalece en este grupo de estudio, además de sufrir de 

diabetes e hígado graso. 
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3.4. RECOMENDACIONES 

 

 

 

Se recomienda a las autoridades del centro de salud, que planifiquen y 

ejecuten un programa educativo para beneficio de los adultos mayores, de modo 

que puedan prevenir los desequilibrios nutricionales o minimizar el impacto negativo 

en su salud, para que tomen conciencia de la importancia que tiene la eliminación de 

las frituras y las comidas chatarras en la dieta de los adultos mayores. 

 

Se sugiere  que el Programa del Adulto Mayor en los centros de salud públicos, 

sea organizado y ejecutados por el personal de enfermería, ya que nosotras 

tenemos los conocimientos científicos para la promoción de la salud y prevención de 

las enfermedades y brindar capacitaciones constantes no solo teóricas sino 

prácticas para los adultos mayores. 

 

Se recomienda implementar actividades lúdicas y recreativas que se lleven de 

manera continua para evitar la depresión en los adultos mayores y fomentar el amor 

propio y autoestima alta para que sepan sobrellevar esta etapa en colaboración con 

el personal de psicología del Centro de salud. 

 

Se sugiere además, que el personal de enfermería realice el seguimiento del 

peso y la talla de los adultos mayores, para la prevención eficaz del sobrepeso y la 

obesidad, desde el mismo instante de su aparición y además brindar un material 

informativo que incluya temas como la prevención y manejo de la hipertensión 

arterial y la diabetes en los adultos mayores, mediante los conocimientos en materia 

alimenticios, los cuales deben abordarse de manera sencilla, clara e ilustrativa. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

OFICIO SOLICITANDO PERMISO PARA OBTENER DATOS EN EL CENTRO DE 

SALUD PASCUALES 

 

Guayaquil, Octubre del 2014 

 

Dr. Eloy Mite 

Director CS Pascuales área #12 

En su despacho.- 

 

Cordiales saludos: 

 

Mucho agradeceremos a usted se sirva autorizar a las estudiantes de cuarto año 

Internado señoritas: Roxana de la A Suarez y Dayana Peñafiel Castro; se pueda 

realizar la encuesta a los pacientes del club de adultos mayores que asisten a 

vuestra Institución para realizar el Trabajo de Investigación previo a la obtención del 

Título de Licenciadas en Enfermería, cuyo tema es: “FACTORES BIO-PSICO-SOCIO-

CULTURALES QUE INFLUYEN EN EL DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL EN LOS 

ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD PASCUALES EN LOS 

MESES DE ENERO A MARZO 2015”  

En espera de una favorable respuesta a esta petición, nos es grato suscribirnos de 

usted. 

 

Atentamente, 

 

_____________________.      ______________________. 

Roxana de la A Suárez    Dayana Peñafiel Castro 

C: Archivo 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA SUSTENTACIÓN 

 

FECHA 
NOMBRE 

ESTUDIANTES 

TITULO 

TRABAJO 

INTRODUCCIÓN Y 

PROBLEMA 
OBJETIVOS METODOLOGÍA 

ANÁLISIS 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 
TIEMPO TOTAL 

 

Roxana De 

La A Suárez 

 

       

 

Dayana 

Peñafiel 

Castro 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y ESCLARECIDO 

 

Por medio de la presente AUTORIZO a los Internas de Enfermería: Roxana De La A 

Suárez y Dayana Peñafiel Castro, a realizar las encuestas para evaluar el 

cumplimiento de los cuidados de enfermería, trabajo para elaboración del proyecto 

de investigación cuyo tema es: “FACTORES BIO-PSICO-SOCIO-CULTURALES QUE 

INFLUYEN EN EL DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL EN LOS ADULTOS MAYORES QUE 

ACUDEN AL CENTRO DE SALUD PASCUALES EN LOS MESES DE ENERO A MARZO 

2015”. 

 

Cabe mencionar que los datos van a servir para evaluar las intervenciones de 

enfermería serán confidenciales e incluidos en un fichero para la tabulación posterior 

para el desarrollo de la investigación. 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo  

 

 

Nombre: __________________________  C.I. ___________________ 

 

Firma: ____________________ 
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ANEXO No. 6 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE TALLA Y PESO 

DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

“FACTORES BIO-PSICO-SOCIO-CULTURALES QUE INFLUYEN EN EL 

DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL EN LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN 

AL CENTRO DE SALUD PASCUALES EN LOS MESES DE ENERO A MARZO 

2015” 

 

Objetivos: Identificar los factores que influyen en el desequilibrio nutricional en 

los adultos mayores que acuden al Centro de Salud Pascuales en los meses de 

enero a marzo del 2015 para la prevención de desequilibrios nutricionales mediante 

la ejecución de un plan educativo.  

Fecha_________________                              Número de formulario  

Nombre del encuestador___________________________ 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: 

 

Género Edad Talla Peso IMC Estado 

nutricional 

      

      

      

      

      

      

      

Fuente: Adultos mayores del Centro de Salud Pascuales 

Elaborado por: Roxana de la A Suárez y Dayana Peñafiel Castro 
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ANEXO No. 7 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA APLICADA A ADULTOS MAYORES 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS PARA LA RECOLECCION DE 

INFORMACION SOBRE LA INVESTIGACION: 

 

“FACTORES BIO-PSICO-SOCIO-CULTURALES QUE INFLUYEN EN EL 

DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL EN LOS ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN 

AL CENTRO DE SALUD PASCUALES EN LOS MESES DE ENERO A MARZO 

2015” 

 

Objetivos: Identificar los factores bio-psico-socio-culturales que influyen en el 

desequilibrio nutricional en los adultos mayores que acuden al Centro de Salud 

Pascuales en los meses de enero a marzo del 2015 para la prevención de 

desequilibrios nutricionales  

Fecha_________________                              Número de formulario  

Nombre del encuestador___________________________ 

 

Instructivo: 

 Responda cada pregunta en el casillero de su elección. 

 La encuesta es anónima, no requiere su identificación. 

 

Datos generales del adulto mayor: 

 

Edad: 65 – 69 años  70 – 74 años  75 – 79 años  80 años a más  

Género:    Masculino    Femenino 

Nivel de instrucción:   Primaria Secundaria Superior Postgrado Ninguna 

 

Cuestionario: 
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FACTORES SOCIALES Y CULTURALES 

 

1) ¿Cuál es su estado civil? 

 

 Casado (a)  

 Viudo (a)    

 Soltero (a) 

 Separado (a) 

 Divorciado (a) 

 Otros (a) 

 

2) ¿Con quién vive? 

 

 Hijos 

 Nietos 

 Pareja 

 Solo 

 Otros 

 

3) ¿Dónde vive? 

 

 Casa propia 

 Casa alquilada 

 Asilo 

 Casa de familiares o amigos 

 Otros 

 

4) ¿Ha recibido capacitación o educación en temas inherentes a la 

alimentación y nutrición? 

 

 Siempre   

 Con frecuencia  
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 A veces    

 Rara vez   

 Nunca   

 

5) ¿De parte de quién ha recibido capacitación o educación en temas 

inherentes a la alimentación y nutrición en el Club del Adulto Mayor? 

 

 Médico  

 Enfermera  

 Obstetriz   

 Psicólogo  

 Otros  

 Ninguno  

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

6) ¿Cuál es su ocupación? 

 

 Jubilado  

 Empleado 

 Desempleado 

 Cuenta propia 

 Otros 

 

7) ¿Cuál es su nivel de ingresos? 

 

 <$500,00 

 $500,00 a $1.000,00 

 >$1.000,00 

 Nada 
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8) ¿De quién depende económicamente? 

 

 De sí mismo 

 De un familiar cercano 

 De amigos 

 Del bono de la solidaridad 

 De nadie 

 

FACTORES BIOLÓGICOS Y NUTRICIONALES 

 

9) ¿Cuántas comidas ingiere diariamente? 

 

 Una     

 Dos    

 Tres   

 Más de tres  

 

10) ¿Tiene problemas para masticar y deglutir los alimentos? 

 

 Siempre    

 Con frecuencia   

 A veces   

 Rara vez   

 Nunca   

 

11) ¿Consume alimentos fritos? 

 

 Siempre    

 Con frecuencia   

 A veces   

 Rara vez  

 Nunca   
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12) ¿Consume comida chatarra? 

 

 Siempre    

 Con frecuencia   

 A veces   

 Rara vez   

 Nunca   

 

13) ¿Sufre de alguna enfermedad hipertensiva o cardiovascular? 

 

 Diabetes    

 Hipertensión arterial   

 Hígado graso   

 Otros   

 

Factores psicológicos 

 

14) ¿Con qué frecuencia se deprime? 

 

 Siempre   

 Con frecuencia   

 A veces   

 Rara vez   

 Nunca   

 

15) ¿Cómo se siente en su nueva etapa? 

 Muy satisfecho   

 Algo insatisfecho    

 Frustrado   

 Preocupado  

 Otros  
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ANEXO No. 8 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE 

TITULACIÓN Y GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2015 

 

# 

Fechas 

Actividades 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

1 

Revisión y 

ajustes al 

proyecto de 

investigación 

por el tutor. 

(Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

x       

2 

Trabajo de 

campo: 

Recopilación de 

información. 

 x      

3 Procesamiento 

de datos 
 x x     

4 
Análisis e 

interpretación 

de datos 

  x x    

5 Elaboración de 

informe final 
   x x x  

6 
Entrega del 

informe final 

(Subdirección) 

      x 

7 Sustentación       x 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro 
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ANEXO No. 9 

 

PRESUPUESTO 

 

 

Elaborado por: Roxana De La  A Suárez y Dayana Peñafiel Castro 

 

 

 

  

RUBROS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

Cartuchos de 

impresora 
4 $6,00 $24,00 

Hojas Resma  $3,10 

Plumas 50 $0.25 $12,50 

Impresiones 800 $0.15 $120,00 

Copias 300 $0.05 $15,00 

Pasajes 14 $0.25 $3,50 

Cartulinas 6 $0.50 $3,00 

Marcadores 4 $0.60 $2,40 

Internet 40 $0.50 $20,00 

Coffee break 60 $2.00 $120,00 

Anillado 3 $1,50 $4,50 

Empastado 3 $10.00 $30,00 

CD -R 4 1,50 6,00 

TOTAL   $825,90 
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ANEXO No. 10 

 

CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

Cuadro No. 1 

Edad 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

65 - 69 años 28 56% 

70 - 74 años 12 24% 

75 - 79 años 7 14% 

> 80 años 3 6% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

Grafico No.1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Para cumplir con el objetivo de la identificación de los factores que influyen en el 

desequilibrio nutricional de los adultos mayores, fue necesario caracterizar a la 

población de adultos mayores con relación a su edad, el 56% tiene entre 65 a 69 

años, el 24% tiene entre 70 a 74 años, el 14% tiene entre 75 a 79 años de edad y el 

6% son mayores de 80 años. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

conocer que los adultos mayores que fueron considerados para el presente estudio 

se encuentran entre los 65 a 80 años de edad, quienes son atendidos en el Centro 

de Salud Pascuales.   

56% 
24% 

14% 6% 

EDAD 

65 - 69 años 70 - 74 años

75 - 79 años > 80 años
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Cuadro No. 2 

Género 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Masculino 12 24% 

Femenino 38 76% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

. Grafico No. 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Con relación al género de los adultos mayores se tiene los siguientes resultados: el 

76% representa al género femenino y el 24% pertenece al género masculino, los 

resultados obtenidos permiten identificar la prevalencia de pacientes adultos 

mayores del género femenino sobre el género masculino, se tomó como población 

objetivo estos grupos para conocer los factores que influyen en el desequilibrio 

nutricional en los adultos mayores que acuden al Centro de Salud Pascuales.  

 

 

 

 

 

 

 

24% 

76% 

GÉNERO 

Masculino Femenino
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Cuadro No. 3 

Nivel de instrucción 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Primaria 30 60% 

Secundaria 14 28% 

Superior 3 6% 

Postgrado 0 0% 

Ninguna 3 6% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

Grafico  No. 3 

                              

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Se consultó a los adultos mayores su nivel de instrucción y se obtuvo los 

siguientes resultados: el 60% de adultos mayores tienen un nivel de instrucción 

primaria, el 28% tiene nivel de instrucción secundaria, el 6% han obtenido estudios 

de nivel superior y el 6% carece de estudios. Según los resultados obtenidos se 

puede determinar que los adultos mayores tienen bajo nivel de instrucción, 

careciendo de estudios que le permitan tener mayores conocimientos sobre la 

importancia de una correcta alimentación para garantizar su estado nutricional.  

  

60% 
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Cuadro No. 4 

Estado civil 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Casado 10 20% 

Viudo 19 38% 

Soltero 3 6% 

Separado 8 16% 

Divorciado 9 18% 

Otros 1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Dentro de la caracterización de los adultos mayores es necesario conocer su 

estado civil, el 38% son viudos, el 20% casado, el 18% divorciados, el 16% 

separados, el 6% solteros y el 2% tiene otro estado civil. Los resultados obtenidos 

determinan que la mayoría de adultos mayores que acuden a solicitar atención en el 

Centro de Salud Pascuales en el período de enero a marzo son viudos, por lo tanto 

no tienen una pareja que pueda velar por su alimentación y contribuya a la mejora 

de su salud.  
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Cuadro No. 5 

Con quién vive 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Hijos 11 22% 

Nieta 4 8% 

Pareja 19 38% 

Solo 12 24% 

Otros 4 8% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

   

                Gráfico No. 5        

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

El 38% manifiesta que vive solo, el 24% vive con su pareja, el 22% vive son sus 

hijos, el 8% habita con su nieta y el 8% vive con otros familiares. Los adultos 

mayores que no tienen pareja han optado por vivir solos, en algunos casos prefieren 

vivir con sus hijos o nietos, sin embargo esto representa que los responsables de su 

cuidado deben tener conocimientos previos sobre la asistencia de los adultos 

mayores.    
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Cuadro No. 6 

Dónde vive 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Casa propia 19 38% 

Casa alquilada 13 26% 

Asilo 5 10% 

Casa de familiares o amigos 11 22% 

Otros 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Con relación a la vivienda donde habita, el 38% tiene casa propia, el 26% 

habita en una casa alquilada, el 22% vive en casa de algunos familiares y amigos, el 

10% vive en un asilo y el 4% en otros lugares.  
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Cuadro No. 7 

Ha sido capacitado en temas inherentes a la alimentación y nutrición 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Siempre 2 4% 

Con frecuencia 5 10% 

A veces 15 30% 

Rara vez 23 46% 

Nunca 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

Gráfico No. 7 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Con relación a la capacitación en temas referentes a la alimentación y nutrición, el 

46% señala que rara vez ha sido capacitado, el 30% a veces ha recibido 

capacitación, el 10% nunca recibió capacitación. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que los adultos mayores no han recibido la suficiente 

capacitación temas referentes a la correcta alimentación y nutrición.  
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Cuadro No. 8 

Persona que le capacitó en temas inherentes a la alimentación y nutrición 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Médico 30 60% 

Enfermera 8 16% 

obstetra 2 4% 

Psicólogo 2 4% 

Otros 3 6% 

Ninguno 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

Gráfico Nº. 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Los resultados obtenidos permiten conocer los siguientes resultados; el 60% 

fue capacitado por un médico, el 16% recibió información de parte del personal de 

enfermería, el 10% no recibió capacitación en temas referentes a la alimentación y 

nutrición nunca, el 4% por un Psicólogo y Obstetriz. 
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Cuadro No. 9 

Ocupación 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Jubilado 18 36% 

Empleado 6 12% 

Desempleado 19 38% 

Cuenta propia 2 4% 

Otros 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

Gráfico N°. 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

El 38% de los adultos mayores se dedican a los quehaceres domésticos, el 36% 

manifiesta que son jubilados, el 12% son empleados, el 10% se dedican a otras 

actividades y el 4% labora por cuenta propia. Los resultados obtenidos dan a 

conocer que los pacientes que acuden a solicitar atención en el Centro de Salud 

Pascuales no tienen trabajo, por lo tanto dependen de sus familiares o de una 

pensión jubilar y por ende son los responsables de aportar con los requerimientos y 

necesidades alimenticias de sus familiares, además de las medicinas y demás 

gastos que puedan requerir los adultos mayores.   
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Cuadro No. 10 

Nivel de ingresos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

<$500,00 35 70% 

$500,00 a $1.000,00 7 14% 

>$1.000,00 0 0% 

Nada 8 16% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

Grafico No. 10 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Con relación al nivel de ingresos de los adultos mayores se puede conocer que el 

70% tiene ingresos menores a $500,00, el 16% no tiene ingresos y el 14% percibe 

ingresos entre los $500 a $1.000. Los resultados obtenidos permiten conocer que los 

adultos mayores tiene ingresos bajos esto se debe a que en la actualidad no 

trabajan, reciben una pensión jubilar y en algunos casos tienen un negocio propio 

teniendo algo de ingresos, en esta etapa deben enfrentarse a diversas situaciones 

sociales, económicas, psicológicas y biológicas que pueden afectar su calidad de 

vida, como lo indica Mendoza, Víctor (2008), por lo tanto deben atravesar varios 

cambios que deben ser asimilados con la ayuda y apoyo de sus familiares. 
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Cuadro No. 11 

Dependencia económica 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

De sí mismo 12 24% 

De un familiar cercano 11 22% 

De amigos 2 4% 

Del bono de la solidaridad 20 40% 

De nadie 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

Grafico N°. 11 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

El 40% manifiesta que sus ingresos son del bono de la solidaridad, el 22% 

percibe ingresos de un familiar cercano, el 24% percibe ingresos de su mismo 

trabajo, el 10% señala que no tiene ingresos de nadie y el 4% depende 

económicamente de sus amigos. 
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Cuadro No. 12 

Comidas que ingiere diariamente 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Una 2 4% 

Dos 15 30% 

Tres 23 46% 

Más de tres 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

               Gráfico No. 12           

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Se indagó en el tema de las comidas que el adulto mayor ingiere diariamente, 

obtenidos los siguientes resultados: el 46% indica que ingiere tres comidas diarias, 

el 30% ingiere dos comidas, el 20% ingiere más de tres comidas al día y el 4% una 

comida al día. Los resultados evidencian que los adultos mayores tienden a comer 

más de dos comidas al día y en algunas ocasiones más de tres comidas, lo que 

contribuye al padecimiento de enfermedades como el colesterol, diabetes, 

hipertensión arterial que aparecen en cualquier edad del individuo, pero puede ser 

más peligrosa en las personas de edad avanzada.  
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Cuadro No. 13 

Problemas para la deglución de alimentos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Siempre 2 4% 

Con frecuencia 5 10% 

A veces 5 10% 

Rara vez 10 20% 

Nunca 28 56% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

Grafico N°. 13 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Respecto a los problemas para la deglución de alimentos, el 56% indica que 

nunca ha presentado problemas para la deglución de los alimentos, el 20% rara vez, 

el 10% a veces, el 10% ha presentado este problema con frecuencia y el 4% 

siempre.  
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Cuadro No. 14 

Consumo de alimentos fritos 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 13 26% 

Con frecuencia 23 46% 

A veces 12 24% 

Rara vez 2 4% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

Grafico No. 14 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Con relación a la ingesta de alimentos fritos por parte de los adultos mayores, 

el 46% los consume con frecuencia, el 26% siempre, el 24% a veces consume los 

alimentos fritos y el 4% rara vez. Los resultados obtenidos permiten conocer que los 

adultos mayores consumen alimentos fritos con mucha frecuencia, esto se debe a 

que los adultos mayores tienen poco conocimiento sobre la correcta alimentación 

que deben llevar en edad avanzada. 
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Cuadro No. 15 

Consumo de comida chatarra 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 5 10% 

Con frecuencia 12 24% 

A veces 13 26% 

Rara vez 12 24% 

Nunca 8 16% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

Grafico N°. 15 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Respecto al consumo de comida chatarra de parte de los adultos mayores, el 

26% a veces consume comida chatarra, el 24% rara vez se inclina por el consumo 

de comida chatarra, el 24% lo consume con frecuencia, el 16% nunca consume 

comida chatarra y el 10% manifiesta que siempre tiende a consumir alimentos 

chatarra. 
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Cuadro No. 16 

Sufre de alguna enfermedad hipertensiva o cardiovascular 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Diabetes 8 16% 

Hipertensión arterial 19 38% 

Hígado graso 13 26% 

Otros 10 20% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

Gráfico No. 16                     

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Para conocer las enfermedades que los adultos mayores padecen se realizó la 

pregunta sobre este tema, obtenido estos resultados: el 38% padece de hipertensión 

arterial, el 26% hígado graso, el 20% presenta otros tipos de enfermedades y el 16% 

padece diabetes. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar que los 

adultos mayores sufren enfermedades como diabetes, hipertensión e hígado graso 

que afectan en su salud, por lo tanto el comportamiento alimenticio del adulto puede 

determinar su calidad de vida. 
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Cuadro No. 17 

Frecuencia de depresión 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 15 30% 

Con frecuencia 12 24% 

A veces 18 36% 

Rara vez 3 6% 

Nunca 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro.  

Gráfico No. 17 

      

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Con relación a la frecuencia de depresión, el 36% manifiesta que a veces ha sentido 

depresión, el 30% señala que siempre se siente deprimido y el 4% nunca ha 

experimentado la depresión. Según los resultados obtenidos se puede determinar 

que los adultos mayores experimentan cambios psicológicos como la depresión que 

pueden ser ocasionados también por diversos desequilibrios alimenticios y 

nutricionales.       
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Cuadro No. 18 

Sentimiento experimentado en la etapa de la adultez 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA % 

Muy satisfecho 5 10% 

Algo insatisfecho 13 26% 

Frustrado 10 20% 

Preocupado 20 40% 

Otros 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Con relación a los sentimientos que los adultos mayores han experimentado en esta 

etapa de la adultez, el 40% se han sentido preocupado, el 26% se ha sentido algo 

insatisfecho, el 20% se ha sentido frustrado, el 10% muy satisfecho y el 4% ha 

experimentado otros sentimientos. Los resultados obtenidos permiten conocer que 

los adultos mayores en esta etapa atraviesan por diferentes cambios de tipo 

emocional y psicológico, en estos intervienen diferentes factores sociales, culturales 

y económicos.      
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CUADRO NO. 19 

Desequilibrios Nutricionales 

DESCRIPCION FRECUENCIA % 

Obesidad 6 12% 

Sobrepeso 22 44% 

Bajo peso 8 16% 

Normal 14 28% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores. 

Elaborado por: Roxana De La A Suárez y Dayana Peñafiel Castro. 

 

Con relación a los desequilibrios nutricionales que padecen los adultos mayores, 

44% tienen sobrepeso, el 28 %se encuentra normal,  el 16% tiene un bajo peso, y un 

12% tienen obesidad esto quiere decir que los adultos mayores de la comunidad de 

Pascuales tienen malos hábitos alimenticios ya que hay un alto porcentaje con 

sobrepeso predisponiendo a tener enfermedades crónicas degenerativas
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

CLUB DE ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE SALUD PASCUALES 
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ENTREVISTA  A LOS ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DE SALUD 
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ENTREVISTA CON LA DRA. PEPITA VERA  OJEDA QUIEN LLEVA CLUB DE ADULTO MAYOR EN PASCUALES   
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TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS  Y SIGNOS VITALES A LOS ADULTOS MAYORES DEL CLUB 

 

 

 

 



91 

 

TERAPIA LÚDICA Y BAILOTERAPIA CON ADULTOS MAYORES 
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