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RESUMEN 

Los  Adultos Mayores,  son el grupo de mayor crecimiento poblacional en 

todo el mundo, por lo cual su calidad de vida va en deterioro  debido al 

incremento e incidencia  de problemas relacionados con la salud y 

nutrición. 

El presente estudio investigativo  desarrollado  es de carácter  descriptivo-

prospectivo. Cuyo objetivo es determinar el tipo de alimentación  y  estado 

nutricional de los Ancianos del centro. La muestra se estableció con 36 

Adultos Mayores de ambos sexos, a quienes se les realizó control de  

peso y talla, para establecer el IMC.  Exámenes  de laboratorio: Biometría 

y Química Sanguínea. 

Los instrumentos utilizados  para la recolección  de datos fueron  una guía 

de observación y la  aplicación de una encuesta al personal que labora en 

el Ancianato. 

Con los resultados obtenidos de 7 personas  encuestados,  la valoración 

de peso y talla, la realización  de exámenes  de laboratorio,  se ha podido 

valorar el estado nutricional y la calidad de alimentación que proporcionan 

a los adultos mayores.  

El 91.22%  de los adultos mayores, presentan  valores normales; seguido 

de 2.77% presenta un Índice de masa corporal (IMC) elevado según los 

parámetros del MSP.  
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De los resultados y valores obtenidos de los exámenes de laboratorio 

realizados de Biometría y Química Sanguínea a los adultos  mayores, se  

evidencia un buen estado nutricional, en relación con los valores y 

parámetros que presenta el MSP. 

Al culminar la ejecución del presente trabajo es oportuno realizar  algunas  

conclusiones y recomendaciones, al personal que labora, a  las diferentes 

entidades que  apoyan el trabajo de esta Institución, albergando ancianos 

de  escasos recursos  económicos  y personas vulnerables en nuestra 

sociedad. 
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SUMMARY 

 

The older adults are the group of bigger growing population in around the 

world, for which its quality of life goes in deterioration due to the increase 

and impact of problems related with health and nutrition. 

The present study researched developed has descriptive prospective 

character. Whose objective is determine the kind of food and nutritional 

condition of the old people from centre.  The sample was established with 

36 older adults of both sex to whom made control of weight and height, to 

establish the IMC. Laboratory tests. Biometry and Blood Chemistry. 

The instruments used for the re collection of data was a guide of 

observation, application of a survey to people that work in the housing. 

With the results obtained on seven people surveyed, the valuation of 

weight and height, the realization of Laboratory Tests, it could has value 

the nutritional condition and the quality of food that provide to the older 

adults . The 91.22% of the population are inside of the normal values 

follow of 2.77% presents a raise IMC according to the data of MSP. 

From the results and values obtained of the Laboratory tests made of and 

blood chemistry, to the older adults is evident a good nutritional condition 

in relationship with the values and data that presents the MSP. 
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To culminate the execution of the present work is opportune to make 

some conclusions and recommendations, to the staff that work, to the 

different organizations that help the work of this institution lodging old 

people of short economic resources, vulnerable people in our society. 
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3. INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Loja, Parroquia el Valle, Barrio Jipiro, al Nor-Oeste de 

esta  ciudad; en la calle,  Agustín Carrión está ubicado el  Ancianato 

“Daniel Álvarez Sánchez”. 

En el año 1936,  se funda esta institución  con el apoyo  del Filántropo,  

“Daniel Álvarez Sánchez”, quien donó sus bienes con el objetivo de que 

se brinde acogida a los adultos Mayores y personas de bajos recursos 

económicos de la Provincia de Loja.  

Su funcionamiento, se inicia con pocos Adultos Mayores; en la actualidad 

se encuentran  45 personas asiladas, de los cuales 36 son mayores de 65 

años, que son motivo  de estudio. La mayoría de ellos son abandonados 

por sus familiares, otros han sido llevados al Ancianato, por personas 

caritativas que los han encontrado en la calle sin tener un lugar donde 

refugiarse; La institución también brinda atención a adultos mayores 

ambulatorios  y otras personas de que se acercan buscando una  ayuda 

generosa. 

Desde su creación, el asilo ha sido regentado por la comunidad de las 

hermanas Dominicas de la “INMACULADA CONCEPCIÓN”. Siendo la 

Hna. ANGELICA OCHOA, Directora del Ancianato, conjuntamente con 3 

Hnas. y más profesionales  preparados  en el área de la salud  como son: 

Medico General, Psico-rehabilitadora, Auxiliar de Enfermería, 

Nutricionista, personal de  servicios generales,  y una responsable de la 
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cocina con sus respectivos ayudantes, que brindan  atención  integral  a 

los  ancianos.         

El centro, dentro de su  estructura  física cuenta con: Consultorio  médico, 

Sala de Fisioterapia, Hospedería, Sala de estar, Lavandería, Comedor y 

Cocina. 

La Institución,  esta enfocada en el  servicio social, por la que  busca 

ayuda en entidades como son: El MIES. (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social), quien brinda su apoyo para la alimentación, 

medicina y además contribuye con la remuneración para los  

profesionales y personal de servicio del centro. Existen también convenios  

con SOLCA, para la atención  de los adultos mayores cuando requieren  

algún tipo de intervención quirúrgica.1(Hna. ANGELICA OCHOA). 

 

El ser humano sigue un proceso biológico evolutivo que se inicia con la 

concepción, nacimiento, crecimiento, envejecimiento y se termina con la 

muerte. Durante los períodos de crecimiento, el organismo cumple 

fisiológicamente su normal funcionamiento metabólico y con el paso de 

los años, al llegar a la madurez, en el organismo de  cada individuo  van 

apareciendo los cambios degenerativos  de manera integral, los mismos 

que deterioraran su sistema inmunológico siendo propenso  a  sufrir 

alteraciones biológicas y fisiológicas. 

                                                             
1
 Hna.  Angélica Ochoa DIRECTORA DEL  ANCIANATO” DANIEL ALVAREZ SANCHEZ”  
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Los  Adultos Mayores, constituyen el grupo poblacional de mayor 

crecimiento en todo el mundo; el envejecimiento demográfico significa 

para este grupo etáreo una disminución en su calidad de vida, debido al 

aparecimiento de cambios relacionados con la salud, discapacidad y 

problemas nutricionales, lo que a su vez, implica un aumento económico 

en los costos  tanto  para los ancianos, familiares y los sistema de salud.  

Ante  esta realidad  existe  interés en brindar apoyo a este grupo de 

población estableciendo programas  a nivel  mundial, nacional y local, 

mediante  la organización  y formación  de sistemas de salud enfocado en 

la importancia de promover el cuidado del adulto mayor, dentro de la  

familia con un trato digno y mejorando su calidad de vida, evitando así la 

institucionalización de los mismos. Sin embargo en nuestra ciudad aún se 

encuentran centros de asilamiento  de adultos mayores, como es el caso 

del Ancianato “Daniel Álvarez Sánchez”. 

En este contexto, debido a que dentro de los principales factores de 

riesgo modificables para la prevención de las enfermedades crónicas y 

sus complicaciones, está enmarcada la calidad de alimentación y nutrición 

que recibe el adulto mayor2
.  (Orozco, M.F. 2008). 

La alimentación en el adulto mayor  debe reúnir todos los nutrientes 

necesarios de acuerdo a su edad y condiciones de salud. 

                                                             
2
 OROZCO, M.F., VIZMANOS, B., CELIS de la Rosa, A.J, 2008, La nutrición del anciano 

como un problema de salud pública, Antropo, 16, 43-55.  Disponible en: 

www.didac.ehu.es/antropo. consultado 10 mayo 2010. 
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Deben incluir en su dieta  el consumo de  proteínas  de  alto y bajo valor  

biológico, como: cereales, verduras y frutas etc. 

La nutrición en esta  etapa, es muy importante para la salud física y 

emocional, por ello la dieta debe ser equilibrada, variada y 

gastronómicamente aceptable, los alimentos deben ser bien presentados, 

que sirvan como estimulante del apetito, de fácil trituración o 

desintegración y digestión. Estos permitirán llevar una vida  “saludable”  a 

pesar  de su deterioro físico, por la edad le permitan  sentirse  bien y 

evitar  la presencia o progresión de  cualquier enfermedad.3  

En Asamblea de la Salud la OMS. En el 2004, Sobre el Régimen 

Alimentario,  adoptada  acciones necesarias para apoyar la adopción de 

dietas saludables. La OMS pide a todas las partes interesadas que actúen 

a nivel mundial, regional y local, en este campo con el objetivo lograr una 

reducción significativa de la prevalencia de las enfermedades crónicas y 

de sus factores de riesgo que se desencadenan  por el  consumo de  

dietas poco saludables. 

Por todo lo mencionado anteriormente se considera oportuno la 

realización de la presente investigación cuyos objetivos son los 

siguientes:  

                                                             
3
 OLIVARES S. ZACARÍAS I. Soto D. alimentación y Vida Saludable en el Adulto mayor. 

Disponible en: http://www.inta.cl/ consumidos/adulto/ folleto.pdf. Consultado 15 de Junio 

2010 



14 
 

Conocer el tipo de alimentación que consumen los adultos mayores del 

Ancianato.  

Valorar el estado nutricional en el que se encuentran, los adultos 

Mayores, mediante la realización de  exámenes de laboratorio; Biometría 

Hemática, Perfil Lipídico, Glicemia, Albumina, Proteínas y Globulinas. 

Establecer un tipo de dieta balanceada para los adultos mayores del  

Ancianato “Daniel  Álvarez Sánchez”.4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 DRA. CHANG  M.  Obesidad y sobrepeso. 2006 OMS. Articulo Disponible en http:// 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html. consultado 15 junio 2010 
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CAPÍTULO  I 

1. ALIMENTACIÓN DEL ADULTO MAYOR  

El envejecimiento  en el ser humano posee un proceso biológico evolutivo 

que se inicia con la concepción, nacimiento, crecimiento, envejecimiento y 

se termina con la muerte. Se caracteriza por una pérdida progresiva de la 

masa corporal y por cambios en la mayor parte de los sistemas del 

organismo, esto se  define como un deterioro donde se suman,  todos los 

cambios que con el tiempo se manifiestan en el organismo  que conducen 

a alteraciones funcionales.   

Una vez que el cuerpo llega a la madurez  experimenta  cambios físicos, 

sociales, psicológicos, funcionales y bioquímicos, que se caracterizan por 

la pérdida progresiva de la capacidad de adaptación; generando un 

aumento paulatino de la vulnerabilidad ante situaciones de contaminación 

ambiental, rayos ultravioletas, deficiencias nutricionales, infecciones, del 

organismo entre otras5.  

Las condiciones de vida para los adultos mayores, son especialmente 

difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad 

social y capacidad de socialización y en muchos casos se sienten 

postergados y excluidos.  

                                                             
5
  http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad consultado 20 de Enero 2011 
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En esta etapa del ser humano,  los cambios pueden  producirse a 

velocidad variable dependiendo de varios factores como: estilo de vida, 

ambiente,  estado de salud y  nutrición.  

Aunque ningún tipo de alimento logra retardar el proceso de 

envejecimiento, es innegable que la nutrición en su conjunto influye en la 

longevidad de cada individuo.6 

La alimentación en el adulto mayor, se basa en  ingerir una dieta  con 

abundantes verduras y frutas diariamente, tomar leche o yogur con poca 

grasa, consumir de preferencia pescado, pavo o pollo  que las carnes 

rojas, comer granos bien cocidos y beber mucha agua.  

Estos alimentos le permiten  días saludables porque aportan una cantidad 

suficiente de proteínas, grasas esenciales, minerales, vitaminas, 

antioxidantes y agua. Gracias a ellos,  el cuerpo humano funciona bien y 

crean mecanismos para defenderse de las enfermedades. 

 

 

 

 

 

                                                             
6 MORAJAS M., Gerontología Social, Envejecimiento y  Calidad de Vida, 2 da Editorial, 

Herder, S.A Consultado 15 junio 2010. 
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1.1. PIRAMIDE ALIMENTICIA EN EL ADULTO MAYOR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           7 Pirámide alimenticia  de los ancianos 

 

1.2. GUIA DE ALIMENTACIÓN  DIARIA PARA EL ADULTO MAYOR 

Para ingerir el número de raciones recomendadas, la mayoría de las 

dietas incluirán todos los nutrientes necesarios.8 

                                                             
7 Pirámide  alimenticia de los ancianos: disponible en: www.hacerdieta.com,  consultado 

el 15 de junio de 2010 
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1.3. NECESIDADES DE ALIMENTOS EN EL ADULTO MAYOR 

 

NUTRIENTES   ALIMENTOS RECOMENDACIONES 

 

Hidratos  

de carbono 

 Pan, cereales, 

papas 

leguminosas  

 1- 2 panes 

 1 taza de arroz 

 fideos  

 papas cocidas etc. 

 

 Azúcares y 

derivados 

 Disminuir consumo de pasteles y otros 

alimentos con alto contenido de azúcar 

consumo  de 3- 4 cucharadas al día  

Proteínas de 

buena calidad y  

calcio 

 

 Alimentos 

lácteos 

 2 porciones diarias de leche 

 yogurt  

 quesillo  

Proteínas de 

buena calidad y  

hierro y Zinc 

 

 Carnes 

legumbres y 

huevo 

 Una presa de pescado 

 pollo o pavo,  

 1 taza de legumbres cocidas,  

 Huevo. 

 pequeña cantidad de carnes rojas, 

vísceras. 

Fibras vitaminas 

y minerales 
 Vegetales y 

frutas 

 2 platos de verduras crudas o cocidas,  

 2 a 3 frutas diarias.  

Aceites y grasas 
 Aceites y 

grasas de 

semillas  

 Seis cucharadas de aceite vegetal al día 

www.senama.cl  

Autor: Salud de Altura, Año: 2008 

 

                                                                                                                                                                       
8
  OLIVARES S. ZACARÍAS I.  SOTO D.  Alimentación y Vida Saludable en el Adulto 

Mayor. Disponible en: http://www.inta.cl/consumidor/adulto/folleto.pdf Consultado 15 

junio 2010. 

http://www.inta.cl/consumidor/adulto/folleto.pdf%20Consultado%2015%20junio%202010
http://www.inta.cl/consumidor/adulto/folleto.pdf%20Consultado%2015%20junio%202010
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1.4. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

 Reemplazar las carnes rojas, por carne de pollo (sin piel) y 

pescado 

 Ingerir huevos, uno a dos por semana 

 Aumentar el consumo de fibra 

 Disminuir el consumo de café 

 Reducir el consumo de sal 

 Disminuir el consumo de azúcar 

 Beber entre 6 a 8 vasos de agua en el día (dos litros)9 

 

  

                                                             
9 SALUD DE ALTURA, disponible en: http://www.saluddealtura.com/todo-publico-

salud/salud-nutricion-familia/nutricion/alimentacion-adulto-mayor/ consultado 27 de enero 

2011 

http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/alimentacion-adulto-mayor/
http://www.saluddealtura.com/todo-publico-salud/salud-nutricion-familia/nutricion/alimentacion-adulto-mayor/
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CAPITULO II 

2. NUTRICION EN EL ADULTO MAYOR 

En la etapa del Adulto Mayor, la nutrición es muy importante para la salud 

física y emocional. Por ello, la dieta que lleven los adultos mayores debe 

ser equilibrada, variada y gastronómicamente aceptable. La comida debe 

ser fácil de preparar, estimulante del apetito y bien presentada, apetecible 

y además de fácil trituración o desintegración y digestión. 

El adulto mayor debe tener una alimentación variada, en la que 

diariamente se incluyan frutas; verduras; leche o productos lácteos con 

poca grasa; carnes o legumbres; pan; cereales (arroz, fideos) 

Asimismo, debe preferir el pescado, pavo o pollo y evitar las carnes rojas, 

por su alto contenido de colesterol. 

Estos alimentos permiten vivir saludablemente, porque aportan suficientes 

proteínas, grasas esenciales, minerales, vitaminas, hidratos de carbono y 

agua. 

Gracias a una buena alimentación el cuerpo funciona bien y crea los 

mecanismos de defensa.  (OLIVARES S. 2005) 

2.1. RECOMENDACIONES DE CONSUMO DE  ALIMENTOS. 

Carnes: Reemplazar las carnes rojas por legumbres, debe consumir 

carne vegetal con menos grasa,  huevos etc. 
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Huevos: Consumir 1 a 2 huevos en la semana. 

Fibra: Aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra, como legumbres, 

frutas y verduras crudas, pan y cereales integrales. La fibra de los 

alimentos ayuda a bajar el colesterol y mejora la digestión,  debe 

consumirse 30 gramos por día. 

Frutas: juegan un papel importante en el equilibrio  de la dieta, su aporte 

no se limita a su contenido de fibra, sino a que son un excelente recurso 

para prevención de algunas enfermedades así como el tratamiento de 

éstas. Contiene antioxidantes que protegen contra enfermedades 

relacionadas con la degeneración sistema nervioso, cardiovascular etc. 

Agua: Ingerir  agua en los intervalos de las comidas, 6 a 8 vasos en el 

día. 

Sal: El consumo de  sal  debe ser muy moderado, los alimentos que 

contienen mayor cantidad de sal como: aceitunas y atún en conserva, 

entre otros,  deben ser previamente lavados antes de ingerirlos. 

Te y café: Disminuir el consumo de té y café, porque alteran el sueño y 

son diuréticos, es decir, contribuyen a la deshidratación, en especial 

cuando se toma poco líquido. 

Alcohol: Si el adulto mayor, toma bebidas alcohólicas, disminuir su 

consumo, no más de una copa de vino tinto al día. El alcohol modifica el 
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efecto de los medicamentos, aumenta el riesgo de accidentes, caídas y 

fracturas y eleva la presión sanguínea. 

Hábitos: Comer lento y  masticar bien para que los alimentos  sean bien 

triturados. 

Si el Adulto Mayor, tiene problemas para masticar; debe comer la carne 

molida;  las verduras y frutas ralladas o cocidas. 

Debe comer en lo posible 4 a 5 comidas al día. (OLIVARES S 2005).  

2.2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DIETÉTICOS  EN EL 

ADULTO MAYOR 

Las necesidades nutricionales dependen de cada persona, su edad, sexo, 

contextura física, condición biológica o patológica, etc. 

El aporte de energía a través de los alimentos debe adaptarse a las 

necesidades de cada individuo en función de la edad, talla, peso ideal, 

actividad física, patologías entre otros.  

Aunque el metabolismo de este grupo de edad disminuye, no se debe dar 

dietas muy bajas en calorías  y otros grupos de alimentos porque no se 

cubrirían las necesidades de proteína, calcio, hierro y vitaminas. Lo más 

importante será seleccionar alimentos de alto valor nutricional. 
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Por lo tanto las necesidades nutricionales dependen de cada persona, su 

edad, sexo, contextura física, condición biológica o patológica, actividad 

física, etc.  

2.2.1. PROTEÍNAS 

Es necesario incluir alimentos ricos en proteínas completas, debido a que 

contribuyen a mantener los órganos, tejidos (músculos, huesos) y el 

sistema de defensas en buenas condiciones para combatir las 

enfermedades. 

Las proteínas que se encuentran en el huevo, carnes, pescados, y lácteos 

son de mejor calidad que las que se encuentran en alimentos de origen 

vegetal (legumbres y cereales). Sin embargo, la combinación de cereales 

con lácteos (leche con arroz) o de legumbres con cereales (lentejas con 

pan, porotos con fideos, garbanzos con arroz) originan proteínas de tan 

buena calidad como las de origen animal.  

2.2.2. HIDRATOS DE CARBONO 

Son la fuente energética más barata y fácil de obtener. Su consumo 

adecuado permite mantener un peso y la composición corporal ideal. 

El excesivo consumo de hidratos de carbono puede provocar caries 

dentales, sobrepeso y obesidad, alteración de los niveles de lípidos en 

sangre, diabetes, intolerancia a la lactosa o a la galactosa. 
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Existen dos tipos de hidratos de carbono, los de absorción rápida, que 

llegan prontamente a la sangre, (azúcar, almíbar, caramelo, jalea, dulces, 

miel, chocolate y derivados, repostería, pastelería, galletas, bebidas 

refrescantes azucaradas, fruta, y su zumo, fruta seca, mermeladas). Estos 

deben consumirse en forma racional y en cantidades moderadas de 45 a 

55% del aporte calórico diario. 

Otro tipo de hidratos de carbono son los de absorción lenta, que pasan 

más pausadamente del intestino a la sangre, (verduras, hortalizas, 

farináceos como el pan, arroz, papas, pastas, legumbres, cereales de 

desayuno). Estos se deben consumir en cada comida del día. 

2.2.3. ENERGÍA 

Esta es proporcionada fundamentalmente por los hidratos de carbono y 

las grasas. Los requerimientos de energía disminuyen con la edad, 

porque las personas se hacen más sedentarias y su consumo de energía 

es mejor. Si la persona consume más calorías de las que necesita, las 

acumula como grasa y aumenta de peso. 

La energía es necesaria para efectuar las funciones del cuerpo (bombeo 

del corazón, respiración, etc.) y para realizar actividad física.10 

                                                             
10   OLIVARES S. ZACARÍAS I.  SOTO D.  Alimentación y Vida Saludable en el Adulto 

Mayor. PROGRAMA CHILE MAYOR. NUTRICION Y CUIDADO DEL ADULTO MAYOR, 

Instituto de Nutrición y Tecnología de los alimentos (INTA). Universidad de Chile  2005.  

http://www.senama.cl/Archivos/1291.pdf. Consultado 15 junio 2010. 
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Además, se deben ingerir diariamente aproximadamente 0.8 - 1 gr. de 

proteínas por cada Kg de peso corporal. 11 

Después de los 65 -70 años se recomienda no abusar de los alimentos 

grasosos (mayonesa, crema, mantequilla, quesos granulados, carnes 

grasas, embutidos y pates). Para las personas mayores que no consumen 

calorías suficientes por falta de apetito, conviene preparar platos 

completos, de poco volumen, pero muy nutritivos. 

2.2.4. GRASAS 

Son fuente de energía, regulan la temperatura corporal, envuelven y 

protegen órganos vitales como el corazón y los riñones, transportan las 

vitaminas liposolubles (A, D, E, K) facilitando así su absorción, resultan 

imprescindibles para la formación de determinadas hormonas y 

suministran ácidos grasos esenciales que el organismo requiere. 

Ácidos grasos monoinsaturados, protege nuestro sistema cardiovascular, 

ya que reduce los niveles de colesterol total en la sangre, a expensas del 

llamado colesterol malo (LDL-c) y aumenta el colesterol bueno (HDL-c). 

Lo contienen, el aceite de oliva, el aguacate y las aceitunas. 

                                                                                                                                                                       
 

11
 SERRA L., Catedrático de Salud Pública de la Universidad de Las Palmas: Nutrición / 

dietas.2008 articulo disponible en:www.parasaber.com/.../nutrición.../requerimientos- 

nutricionales/ ...nutrición...requerimientos-nutricionales/4880/ -. Consultado el 15 junio 

2010. 

http://www.parasaber.com/.../nutricion.../requerimientos-%20nutricionales/
http://www.parasaber.com/.../nutricion.../requerimientos-%20nutricionales/
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Ácidos grasos poliinsaturados, reducen el colesterol total y los niveles de 

triglicéridos en sangre y disminuyen el riesgo de formación de trombos o 

coágulos. En este grupo se encuentran omega-6 (linoleico) y los omega-3, 

(linolénico) son ácidos grasos esenciales ya que nuestro organismo no los 

puede producir por sí sólo y se debe ingerir  mediante los alimentos de la 

dieta, lo contienen; los aceites de semillas (girasol, maíz, soja), 

margarinas vegetales, frutos secos grasos y el aceite de hígado de 

bacalao.  

El Adulto Mayor  debe ingerir alimentos con poca  grasa, pues el cuerpo 

almacena la grasa que no necesita, y aumenta el colesterol, triglicéridos 

en la sangre y el peso de la persona,  su consumo debe ser de 10 a 15% 

de la energía total diaria. 12 

2.3. MINERALES Y OLIGOELEMENTOS 

2.3.1 CALCIO 

Forma parte de huesos, tejidos conjuntivos y músculos. Junto con el 

potasio y el magnesio es esencial para una buena circulación de la sangre 

y juega un papel importante en la transmisión de impulsos nerviosos. 

 

 

                                                             
12

 http://www.guia-nutricion-salud.com/alimentacion-en-el-adulto-mayor.html  consultado 

el 27 de Enero 2011 
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2.3.2. ALIMENTOS RICOS EN CALCIO: 

Lácteos, frutos secos, pescados de los que se come la espina (anchoas, 

sardinas), bebidas de soya enriquecida, etc. El calcio que contienen los 

lácteos es esencial para evitar la osteoporosis. 

Se recomienda consumir productos lácteos; un vaso (200 ml) proporciona 

unos 250 mg. 

2.3.3. MAGNESIO 

Es esencial para la asimilación del calcio y de la vitamina C, y es 

importante en la transmisión de los impulsos nerviosos.  El magnesio se 

encuentra en el cacao, la soya, los frutos secos, las legumbres, y 

verduras verdes y el pescado. 

2.3.4. HIERRO 

Cumple un rol fundamental, es el transportador del oxígeno a la sangre, 

interviene en los procesos de obtención de energía. Se absorbe mejor el 

hierro de los alimentos de origen animal que de los de origen vegetal. El 

hierro abunda en las carnes rojas seguidas por mariscos, pescadas, 

frijoles, verduras de hojas verdes y yema de huevo, lo que se recomienda 

para este grupo de edad 10 mg/día. 
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2.3.5. ZINC 

La deficiencia de zinc, se relaciona con alteración de la función 

inmunológica, anorexia, cicatrización retardada de las heridas y presencia 

de úlceras por permanecer acostados en forma prolongada; Se recomienda 

una ingesta diaria de 15mg/día en hombre y 12mg/día en mujeres, se encuentra  

en las carnes, pescado y huevos. También los cereales completos y las 

legumbres. 

2.3.6. SODIO 

En la alimentación del adulto mayor se recomienda reducir el consumo de 

sodio a 2 a 4g/día. 

2.4. AGUA 

El requerimiento mínimo diario es de un litro y medio, distribuido en 

alimentos y agua en distintas combinaciones. 

2.5. FIBRA 

La fibra ayuda a los movimientos intestinales y su carencia puede ser 

causa de constipación o estreñimiento. Esta se agrava por la falta de 

ejercicio y de ingesta de líquidos. El consumo de 20 a 30 g diarios de fibra 

por día es suficiente para prevenir este problema.13 

                                                             
13

 PROGRAMA CHILE MAYOR. NUTRICION Y CUIDADO DEL ADULTO MAYOR, 

Instituto de Nutrición y Tecnología de los alimentos (INTA). Universidad de Chile  2005.  

http://www.senama.cl/Archivos/1291.pdf. Consultado 15 junio 2010. 
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2.6. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL ADULTO MAYOR 

NUTRIENTES VALOR DE CONSUMO 

PROTEINAS 15% 

CARBO HIDRATOS 55% 

GRASA 30% 

 

Autor: Salud de Altura 

Año: 2008 

2.7. IMPORTANCIA ELABORACIÓN DE MENÚES. 

Un menú semanal muy completo ayuda a alimentarse en forma 

equilibrada le permite al individuo mantenerse saludable, ésto equivale a 

poder realizar las actividades diarias sin sensaciones desagradables de 

embotamiento mental y agotamiento físico.  

2.7.1. Una alimentación saludable tiene tres pilares: 

 Proveer la energía necesaria para la realización de las actividades 

cotidianas.  

 Aportar los nutrientes para el correcto funcionamiento del 

organismo.  

 A consumir las sustancias alimenticias en proporciones adecuadas.  

 
2.8. El equilibrio en la alimentación debe contemplar los 

siguientes puntos: 

 
1) Edad, sexo y actividad. 
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2) Cubrir las dosis diarias recomendadas de proteínas, carbohidrato  y 

lípidos. 

3) Asegurar el aporte diario de vitaminas, minerales y fibras vegetales 

4) Aportar agua en abundancia. 14 

 

 

 

 

                                                             
14  SALUD Y VITALIDAD A TRAVÉS DE TU ALIMENTACIÓN DIARIA. Disponible en : 

http://conceptonatural.blogdiario.com/1121889780/#com. 

SALUD%20Y%20VITALIDAD%20A%20TRAVÉS%20DE%20TU%20ALIMENTACIÓN%20DIARIA.%20Disponible%20en%20:%20
SALUD%20Y%20VITALIDAD%20A%20TRAVÉS%20DE%20TU%20ALIMENTACIÓN%20DIARIA.%20Disponible%20en%20:%20
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MENÚ PARA EL ADULTO MAYOR 

DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO MERIENDA 

 Jugo de Naranja 

 1 Huevo cocido 

 1 taza Té  

 Sopa de letras 

 Estofado de Res con verduras 

 Jugo de tamarindo  

 Batido  de manzana 

 Té de manzanilla 

 

 3 papas con queso 

 Salsa verde 

 Melón 

 Te aromático 

 

 

TOTAL 

El promedio de consumo de calorías en un adulto mayor debe ser de 

1500 a 2 mil calorías en el total de sus alimentos. El sobrepeso y 

obesidad surge cuando es mayor la cantidad de calorías que se 

consumen en comparación a las que se queman.15 

 Calorías                       = 1.500 a 2000 

 Proteínas                     =  15%. 

 Lípidos                         =  25%  

 Hidratos de carbono     =  60%  

                                                             

15 
PARADA E. año 2 008 disponible en: http://yocondiabetes.com/diariodecontrol/?p=15 consultado 28 de enero  2011 
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DESAYUNO 

 

ALMUERZO 

 

REFRIGERIO 

 

MERIENDA 

 

 

 1 plátano o ½ pan de agua. 

 Tortilla de maíz al horno. 

 1 vaso de leche descremada. 

 1 jugo de naranja. 

 

 1 papa ó 1 taza de 

arroz ó 1 taza de 

frijoles. 

 Sopa de verduras o 

consomé. 

 100 g. de pollo o 

pescado. 

 Ensalada verde 

 

 Arroz con leche 

 Gelatina 

 Frutas 

 

 

 1 pan de dulce ó 2 papas  con 

queso. 

 Café o leche descremada. 

 Agua aromática 

 

Nota: Es recomendable el consumo por lo menos de 2 litros de agua al día. 

 
Autor: ERVERA Pilar Alimentación y Dietoterapia16 

 

                                                             
16  ERVERA Pilar Alimentación y Dietoterapia 
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CAPITULO III 

3. ALTERACIONES Y DEFICIENCIAS MÁS FRECUENTES 

RELACIONADAS CON LA NUTRICION 

Al evaluar los componentes de la dieta del Adulto Mayor es necesario 

considerar algunos factores, tal vez menos destacados en otras edades, 

pero relevantes en esta etapa de la vida.  

3.1. OBESIDAD 

Existe una elevada frecuencia de obesidad entre la población adulta y se 

diagnostica tomando un punto de corte del Índice de Masa Corporal (IMC) 

> de 27.8 para el hombre y 27.3 para la mujer. 

En la edad avanzada la obesidad es un fenómeno casi exclusivo del sexo 

femenino, que se presenta más evidentemente en la post-menopausia. 

Los hombres obesos desde la juventud rara vez alcanzan la edad 

avanzada.  

3.2. OSTEOPOROSIS 

Cuando la disminución de la masa esquelética conduce a una 

insuficiencia mecánica, ocurren fracturas espontáneas frecuentemente en 

cadera y muñecas que es la principal manifestación clínica de osteopenia. 

Se calcula que una tercera parte de las mujeres post-menopáusicas 

sufren de osteoporosis y que una de cada cinco sufre fractura de cadera 
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por compresión vertebral. Hasta los 80 años las mujeres, se afectan 4 

veces más que los hombres, después de esta edad, la frecuencia de 

osteoporosis es igual en ambos sexos. Por una razón desconocida, las 

personas de raza negra son menos susceptibles a este padecimiento que 

los blancos.  

3.3. DEFICIENCIA DE FOLATOS Y VITAMINA B12 Y HIERRO 

Se observan estas deficiencias con frecuencia en ancianos alojados en 

asilos, de manera particular en aquellos con deterioro de las funciones 

mentales y en los alcohólicos.  

3.3.1. La anemia por deficiencia de hierro  

Es otro problema en las personas de edad avanzada que puede 

ocasionar el deterioro nutricional. Este padecimiento puede estar 

relacionado a una ingestión dietética inadecuada o muy frecuentemente a 

la pérdida sanguínea por vía Gastrointestinal, probabilidad que debe 

investigarse. 

3.3.2. Alteraciones Mentales 

El funcionamiento cerebral está relacionado en forma estrecha con el 

estado nutricional; son evidentes sus alteraciones cuando existe carencia 
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de Folatos, vitamina B12.17 

3.4. EVALUACION NUTRICIONAL 

 
3.4.1. PUNTOS PARA EVALUAR EL ESTADO NUTRICIONAL 

DEL ADULTO MAYOR 

         Formula: IMC= PESO (Kg) / TALLA (Cm)2 

                   R = 70 / (1.70)2 = 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MSP. 2008 Atención Primaria en Salud para el Adulto Mayor 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 PODRABSKY M,  NUTRICIÓN EN EL ADULTO MAYOR PROCESO DE 

ENVEJECIMIENTO Y CAMBIOS. Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat 

148.239.1.151/ uagwbt /nutriv10/guías/ adultomayor.pdf. Consultado 15 junio 2010. 

 

CONDICION   RANGOS 

MUY BAJO PESO 16  - 16.99 Kg. 

BAJO PESO 17  - 18.99  Kg. 

NORMAL 19  -  24.99  Kg. 

SOBRE PESO 25  -  29.99  Kg. 

OBESIDAD I 30  -  34.99  Kg. 

OBESIDAD II 35  -   39.99  Kg. 

OBESIDAD III 40  -  44.99  Kg. 

http://148.239.1.151/uagwbt/nutriv10/guias/adultomayor.pdf
http://148.239.1.151/uagwbt/nutriv10/guias/adultomayor.pdf
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3.5. PARAMETROS HEMATOLOGICOS 

 
3.5.1. HEMOGLOBINA Y  HEMATOCRITO 

 
3.5.1.1. HEMOGLOBINA 

La hemoglobina es una proteína que contiene hierro y que le otorga el 

color rojo a la sangre. Se encuentra en los glóbulos rojos y es la 

encargada del transporte de oxígeno por la sangre desde los pulmones a 

los tejidos. 

La hemoglobina también transporta el dióxido de carbono, que es el 

producto de desecho del proceso de producción de energía, lo lleva a los 

pulmones desde donde es exhalado al aire. 

La prevalencia  de anemia encontrada en estudios Europeos y 

Norteamericanos, es muy similar  y alcanza valores entre el 5 y 6%, usado 

los patrones de referencia  de la OMS (HB >13.5-18 g/100ml. para 

hombres y 12-16 g/100ml. para mujeres). 

La hemoglobina aumenta en: Policitemia, Insuficiencia cardiaca 

congestiva, deshidratación y EDA.18 

                                                             
18

 TORTORA G. PRINCIPIOS  DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA. Madrid-Barcelona .11 
va.

 . 

Consultado 5 de abril  2011 pág. Apéndice B A- 9 
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La hemoglobina disminuyen en: Anemia, Cirrosis hepática, hemorragias 

graves, deficiencia de eritropoyetina  (por enfermedad renal), desnutrición, 

deficiencias nutricionales de hierro, folato, vitamina B12 y vitamina B619 

3.5.1.2. HEMATOCRITO 

Determina  el número  de hematíes por  milímetro cubico de sangre, es  el 

que nos indica el % de ocupación de los glóbulos rojos en un volumen de 

sangre.20 

En los mismos estudios se encontró que el Hematocrito  los valores 

normales para los hombres es de 40 – 50 % respectivamente con rangos 

entre 37 y 53%.  

En las mujeres; los valores normales es de 35- 47 % respectivamente,  

con rangos entre 35 a 50 %.21 

El hematocrito disminuye en: Anemia, en ingesta deficiente de hierro, 

hemorragia o leucemia, enfermedad renal crónica. 

                                                             
19   http://www.tuotromedico.com/temas/hemoglobina.htm 

 
20 TORTORA G.PRINCIPIOS  DE ANATOMIA YFISIOLOGIA. Madrid-Barcelona .11 va.  

 

 

 

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Hierro
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Vitamina_B12
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Vitamina_B6
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Los niveles de  hematocrito  aumenta en: Shock,  deshidratación o 

hipoxia, Policitemia severa consiste  en una desmedida producción de 

glóbulos rojos y Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.22 

3.6. MEDICIONES INMUNOLOGÍAS 

Diversas funciones inmunológicas son afectadas en la malnutrición. Los 

niveles de inmunoglobulinas, producción de anticuerpos, función 

fagocítica, respuestas inflamatorias, función del complemento, inmunidad 

secretoria y de mucosa y otros mecanismos inmunológicos, pueden ser 

afectados en ausencia de nutrientes esenciales. 

Un indicador de función inmune es el recuento total de linfocitos en 

sangre periférica. En desnutrición, la primera estructura del sistema 

inmune, el timo, y estructuras secundarias como el bazo y nódulos 

linfáticos, se alteran marcadamente en tamaño, peso, arquitectura y 

componentes celulares. En la sangre se hace evidente la depresión de 

linfocitos, disminuyendo su número total. Se mide en forma absoluta o se 

calcula basado en el recuento total de leucocitos y el porcentaje de 

linfocitos presentes.  En la malnutrición se observan valores por debajo de 

1500 linfocitos por milímetro cúbico. 

 

                                                             
22

 SANCHEZ W. Químico Clínico disponible en: http://quimicosclinicosxalapa 

04.spaces.live.com consultado el 16 de julio 2011 
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3.6.1. ERITROCITOS 

Los glóbulos rojos cumplen la importante función de transportar oxígeno. 

Estos glóbulos, que flotan en tu sangre, comienzan su travesía en los 

pulmones, donde recogen el oxígeno del aire que respiras. Después, se 

dirigen al corazón, que bombea la sangre, y reparten oxígeno a todas las 

partes del cuerpo: Valor Normal: 3.9 - 5.6 millones /mm3. 

Los eritrocitos  aumentan en: deshidratación 

Los eritrocitos disminuyen en: anemia 

3.6.2. LEUCOCITOS. 

Los glóbulos blancos o leucocitos son células nucleadas de 7 - 15 µm de 

diámetro, son células  que se constituyen en el principal mecanismo  de 

defensa contra las infecciones. Existen tipos con diversas 

especializaciones. Algunos de ellos se mueven activamente para fagocitar 

partículas antigénicas e incluso pueden abandonar el torrente sanguíneo, 

otros están encargados de la formación de anticuerpos y sustancias 

citotóxicas  para mantener los tejidos libres de agresores tanto internos 

como externos. Inclusive son capaces de recordar antígenos para hacer 
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Más eficiente su  trabajo en el futuro.23 Valor normal: 5.000 a 10.000 / 

mm3 

Los eritrocitos  aumentan en: infecciones agudas, enfermedades 

malignas. 

Los leucocitos disminuyen en: anemia, diabetes mellitus, cirrosis hepática, 

hipertensión arterial y shock anafiláctico 

3.6.3. NEUTROFILOS 

Presentes en sangre entre 2.500 y 7.500 células por mm³. Son los más 

numerosos, ocupando entre un 55% y un 70% de los leucocitos. Se tiñen 

pálidamente, de ahí su nombre. Se encargan de fagocitar sustancias 

extrañas (bacterias, agentes externos, etc.) que entran en el organismo; 

son  aquellos que protegen al  organismo de infecciones bacterianas. En 

situaciones de infección o inflamación su número aumenta en la sangre. 

Su núcleo característico posee de 3 a 5 lóbulos separados por finas 

hebras de cromatina, por lo cual antes se los denominaba 

"polimorfonucleares" o simplemente "polinucleares", denominación 

errónea: Valor normal: 60-70% 

                                                             

23  BARBIERI PETRELLI, G.; FLORES GUILLEN, J.  y  VIGNOLETTI, F.. El Neutrofilos y 

su importancia en la enfermedad periodontal. Avances en Periodoncia [online]. 2005, 

vol.17, n.1, pp. 11-16. ISSN 1699-6585.  doi: 10.4321/S1699-65852005000100002. 

Consultado el 21 de marzo 2011 
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Los Neutrofilos aumentan en: infecciones bacterianas, estrés 

Los Neutrofilos disminuyen en: déficit de vitamina B12. 

3.6.4. LINFOCITOS   

Los linfocitos son los efectores específicos del sistema inmunitario, 

ejerciendo la inmunidad adquirida celular y humoral. Hay dos tipos de 

linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T.  

Los linfocitos B están encargados de la inmunidad humoral, esto es, la 

secreción de anticuerpos (sustancias que reconocen las bacterias y se 

unen a ellas y permiten su fagocitosis y destrucción).  

Los linfocitos T reconocen a las células infectadas por los virus y las 

destruyen con ayuda de los macrófagos. Estos linfocitos amplifican o 

suprimen la respuesta inmunológica global, regulando a los otros 

componentes del sistema inmunitario, y segregan gran variedad de 

citoquinas. Constituyen el 70% de todos los linfocitos. 

Tanto los linfocitos T como los B tienen la capacidad de "recordar" una 

exposición previa a un antígeno específico, así cuando haya una nueva 

exposición a él, la acción del sistema inmunitario será más eficaz: Valor 

normal: 60-70% 

Los linfocitos  aumentan en: leucemias enfermedades crónicas y víricas  

Los linfocitos disminuyen en: enfermedades graves prolongadas. 
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3.6.5. MONOCITOS 

Son células sanguíneas, que ingieren células  muertas o dañadas. no 

exactamente ni exclusivamente del sistema inmune sino que aparecen 

aumentados en virosis. Pueden reconocer mejor y destruir a las bacterias 

cuando los anticuerpos están unidos a éstas son también las células 

responsables de la producción de unos componentes del suero de la 

sangre, denominados inmunoglobulinas. Su función es fagocitosis de 

partículas rodeadas de IgG y de factores del complemento. Los 

monocitos, también 24 almacenan hierro procedente de los eritrocitos 

lisados y a la vez que los incorpora el hierro gracias a la expresión de 

receptores para la ferritina y para la transferrina: Valor normal: 3-8%25 

Los monocitos  aumentan en: infecciones  virales o micóticas,  leucemias. 

Los monocitos disminuyen: rara vez. 

3.7. PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 

 
3.7.1. PERFIL LIPIDICO 

Este tipo de análisis químico es  de gran  importancia en esta población 

por lo que con frecuencia se puede encontrar  valores elevados según el 

tipo de alimentación que ingieran. 

                                                             
24

   Enciclopedia de salud. dietética y psicología TÉRMINO DEL GLOSARIO 

correspondiente , http://www.enciclopediasalud.com/ 

25
   Agustino, AM., PIQUERAS, R., http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre, consultado el 22 

de marzo 2011 
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3.7.2. COLESTEROL 

El colesterol es una sustancia grasa que está presente en todas las 

células del cuerpo26, es  una sustancia cerosa y suave que se encuentra 

en todas las partes del cuerpo, entre ellas, el sistema nervioso, la piel, los 

músculos, el hígado, los intestinos y el corazón. 27. Es necesario algo de 

colesterol para que su organismo pueda funcionar. El  hígado produce 

suficiente colesterol para su cuerpo. Ciertos alimentos proporcionan 

cantidades adicionales de colesterol.  El nivel de colesterol es muy alto, 

puede aumentar su riesgo de enfermedad cardíaca.  

La hipocolesterolemia puede ser tan útil como los tratamientos para  

corregir la hipertensión o el tabaquismo (< 130 mg/dl es muy importante 

como factor de riesgo de mortalidad, en particular asociada  a cáncer. En 

presencia de desnutrición puede deberse a causas inflamatorias más que  

a la baja ingesta. (MSP 2008).28 

 El colesterol  aumenta en: dieta con alto contenido de grasa y pueden 

producir enfermedad coronaria, en  niveles disminuidos de lipoproteínas 

de alta densidad “HDL”, llamado también “colesterol bueno 

Colesterol disminuye en: mal nutrición, Mal absorción de nutrientes por 

enfermedad del intestino delgado, dieta totalmente sin grasa. 

                                                             
26

  Dr. BARRED P.  http://www.pediatraldia.cl/colesterol2.htm 

27   http://www.saludactual.cl/colesterol/colesterolynutricion.php 
28

  GUIAS CLINICAS GERONTO GERIATRICAS de Atención Primaria en Salud para el 

Adulto Mayor  MSP. 
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3.7.2.1. TIPOS DE COLESTEROL 

 
3.7.2.1.1. COLESTEROL LDL 

La lipoproteína de baja densidad, o colesterol LDL, es conocida como “el 

colesterol malo”. El exceso de LDL se acumula en sus arterias y puede 

conducir a enfermedad cardíaca. Cuánto más alto el nivel de LDL, mayor 

su riesgo de enfermedad cardíaca. Reducir el colesterol LDL elevado 

puede prevenir ataques cardíacos y salvar vidas., y tener demasiado en la 

sangre aumenta el riesgo de acumulación de grasa en las arterias que 

causa bloqueos, lo cual aumenta el riesgo de ataques al corazón y al 

cerebro. 

3.7.2.1.2. COLESTEROL HDL 

La lipoproteína de alta densidad, o colesterol HDL, se ha ganado el apodo 

de “el colesterol bueno”. Esto es debido a que se considera que remueve 

colesterol de la sangre. Altos niveles de HDL en su sangre pueden ayudar 

a reducir su riesgo de enfermedad cardíaca coronaria. Un nivel bajo 

puede aumentar su riesgo de enfermedad cardíaca. Hay muchas razones 

para un nivel alto de colesterol. Incluyen dieta e historia familiar. La 

obesidad o algunas enfermedades como la diabetes también pueden 

contribuir a un nivel alto de colesterol. 29 

                                                             
29  Dra. ALIZA Alimentación y nutrición: disponible en: http://html. Rincón de 

lvago. com/colesterol.html consultado Diciembre de 2010 
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Los niveles altos de colesterol HDL están asociados a un riesgo menor de 

ataques al corazón, mientras que los niveles bajos constituyen un riesgo 

mayor de enfermedades del corazón y ataques al cerebro. 

 Colesterol LDL (colesterol malo) que va hacia las arterias 

donde puede depositarse 

 Colesterol HDL (bueno) que remueve el colesterol desde los 

tejidos hacia el hígado para su eliminación; Colesterol total: 

valor normal: 150 a 200 mg/dl 

Colesterol  HDL > 40 mg/dl en hombres y en mujeres > de 50 mg/dl; 

Colesterol LDL. Valor normal hasta 130mg/dl. 

3.7.3. TRIGLICERIDOS 

Un tipo de lípidos, formados por una molécula de glicerol, que tiene 

esterificados sus tres grupos hidroxilo por tres ácidos grasos, saturados o 

insaturados, Los triglicéridos son una forma de grasa que puede venir de 

los alimentos o fabricarse en el organismo y son utilizados por el cuerpo 

como fuente de energía30.Los valores de estos  están  hasta los  150 

mg/dl en  hombres y en mujeres. Superiores  a este se convirtiéndose en 

ya en una alteración. En presencia de desnutrición puede deberse a 

causas inflamatorias más que  a la baja ingesta. (MSP 2008). 

                                                             
29 http://www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/actualizaciones/ triglicéridos. 

htm#1 

http://www.alimentacion-/
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Los triglicéridos aumenta en: obesidad, sobrepeso, sedentarismo, 

tabaquismo, consumo de alcohol, excesivo consumo de carbohidratos, 

grasas, azucares.  

Los triglicéridos disminuye en: mal nutrición, mal absorción de nutrientes 

por enfermedad del intestino delgado y dieta totalmente sin grasa. 

3.7.4. GLUCOSA 

Es el producto final del metabolismo de los carbohidratos y la principal 

fuente de energía de los organismos vivos,  la glucosa en exceso se 

convierte en glucógeno y se amacena en el hígado y los músculos para 

su uso según se requiera y más allá de este nivel se convierte en grasa y 

se almacena en forma de tejido adiposo.31Es un azúcar que es utilizado 

por los tejidos como forma de energía al combinarlo con el oxígeno de la 

respiración. Cuando se consume abundante azúcar  ésta al ingresar a  la 

sangre   se eleva;  para ello hay una hormona reguladora que es la 

insulina producida por el páncreas (islotes pancreáticos). Esta hormona 

hace que la glucosa de la sangre entre en los tejidos y sea utilizada en 

forma de glucógeno, aminoácidos, y ácidos grasos. Cuando la glucosa en 

sangre está muy baja, en condiciones normales por el ayuno, se secreta 

otra hormona llamada glucagón que hace lo contrario y mantiene los 

niveles de glucosa en sangre. 

                                                             
31

 Procedimientos específicos en pacientes críticos pág.  42   
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El tejido más sensible a los cambios de la glucemia es el cerebro, en 

concentraciones  muy bajas o muy altas aparecen síntomas de confusión 

mental e inconsciencia. Valor normal de 70- 100mg/dl32 

La glucosa se eleva en: Diabetes mellitus, estrés enfermedad hepática y 

Avitaminosis B12 

La glucosa disminuye en: Esfuerzos musculares agotadores, dosis 

excesivas de insulina, trastornos de la nutrición, Sepsis. 

3.7.4.1.  HIPERINSULINEMIA 

Los cambios metabólicos que se producen con la edad pueden iniciar una 

secuencia de alteraciones de la homeostasis.  

La intolerancia a la glucosa tiene influencia adversa sobre los lípidos 

plasmáticos y la presión arterial. 

La hiperinsulinemia, una consecuencia directa de la intolerancia a la 

glucosa, es un factor de riesgo independiente para la enfermedad 

coronaria. En los adultos mayores, se convierte en insulino-resistencia 

tiene varias causas. Los cambios en la composición corporal 

especialmente con la acumulación de grasa visceral, se asocian con 

niveles de insulina más altos, en los ancianos, también se asocia a la baja 

disponibilidad de glucosa a nivel intracelular.  

                                                             
32

  http://www.ferato.com/wiki/index.php/Glucosa 
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Un adecuado aporte de hidratos de carbono complejos en la dieta y la 

reducción de peso y grasa corporal mejoran la sensibilidad a la insulina en 

esos sujetos; una adecuada nutrición, mejoran la sensibilidad a la insulina 

en los adultos mayores y reducen las consecuencias adversas de esta 

alteración. 

3.7.5. PROTEINAS 

Las proteínas son sustancias complejas, formadas por la unión de ciertas 

sustancias más simples llamadas aminoácidos, que los vegetales 

sintetizan a partir de los nitratos y las sales amoniacales del suelo.  

Los animales herbívoros reciben sus proteínas de las plantas; el hombre 

puede obtenerlas de las plantas o de los animales, pero las proteínas de 

origen animal son de mayor valor nutritivo que las vegetales. 

Esto se debe a que, de los aminoácidos que se conocen, que son 

veinticuatro, hay nueve que son imprescindibles para la vida, y  se 

encuentran  en los  animales en mayor cantidad: cuyo Valor normal 33 es 

de 5.5- 8.5 g/dl 

Es necesario incluir alimentos ricos en proteínas completas, debido a que 

contribuyen a mantener los órganos, tejidos, músculos, huesos, y el 

sistema de defensas en buenas condiciones para combatir las 

enfermedades. 

                                                             
33 TERFLOTH A. disponible en: http:// www.ilustrados.com/  

publicaciones/EElkkEEVAuvlBcsmBA.php consultado 27 de enero de 2011 

http://www.ilustrados.com/
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Las proteínas se aumentan en: deshidratación, leucemia, insuficiencia 

cardiaca y anemias 

Las proteínas se disminuyen en: Mal absorción, insuficiente ingestión de 

proteínas y hemorragia. 

3.7.6. ALBUMINA 

La Albumina  es un buen indicador del estado de salud del anciano. 

Diversos estudios  en adultos mayores  viviendo en la comunidad y con 

buena capacidad  funcional muestran baja prevalencia  de albuminemias 

(< 3.5g /dl) o muy bajas (< 3g /dl), en contraste con lo que ocurre  con los 

adultos mayores institucionalizados o enfermos. Los niveles de albumina 

normales son de  3.5 -5.5g /dl, según la MSP.34 

La Albumina aumenta en: shock, deshidratación. 

La Albumina disminuye en: Deficiente ingesta de  proteínas y Pérdidas del 

plasma  

3.7.7. GLOBULINAS 

Las globulinas son un grupo de proteínas insolubles en agua que se encuentran 

en todos los animales y vegetales. 

Entre las globulinas más importantes destacan las sero-globulinas (de la 

sangre), las lacto- globulinas (de la leche), las ovo- globulinas (del huevo), 

                                                             
34

 ÁLVAREZ P. Dr. – SORIANO I. Dr. MSP.  Guías Clínicas Geronto – Geriátricas de 

atención primaria de Salud. Quito.  Sept. 2008. Consultado 15 junio 2010 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/459837
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el fibrinógeno, los anticuerpos (α-globulinas) y numerosas proteínas de las 

semillas. 

Las globulinas son un importante componente de la sangre, 

específicamente del plasma. Éstas se pueden dividir en varios grupos.35 

Valores normales  según el MSP  1.5- 3.5g/dl.  

Las globulinas aumenta en: infecciones crónicas 

Las globulinas Disminuye en: proteinuria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
35

 http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/532847 

 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/485294
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/89469
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/178100
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/532847
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MATERIALES  Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO: 

Este  estudio se trata de una investigación  de tipo descriptivo- 

prospectivo. 

Descriptivo.- porque a través de ello se  describe el tipo de alimentación 

y estado nutricional que presentan los adultos mayores del centro,  

basándose en la recolección, presentación y análisis de datos  previa  la 

observación realizada. 

Prospectivo.- Porque hemos obtenido información directa de quienes 

laboran en la institución y la realización de los exámenes de laboratorio a 

cada uno de los asilado  en el centro “Daniel Álvarez Sánchez”  de la 

ciudad de Loja a  partir de la fecha prevista. 

AREA DE ESTUDIO: 

El presente trabajo Investigativo se lo realizó en el Ancianato “Daniel 

Álvarez Sánchez”,  situado en la calle,  Agustín Carrión, ubicado  en  el 

barrio  Jipiro  al  Nor-oeste de la ciudad de Loja, lugar  donde se  albergan  

adultos mayores  de  condiciones  socioeconómicas  bajas,  la mayoría de  

ellos  son abandonados por sus familiares.  
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UNIVERSO: 45 personas asiladas en el centro “Daniel Álvarez Sánchez”  

de la ciudad de Loja; incluidas también 7 personas que trabajan  en el 

Ancianato; total del universo 52 personas. 

 MUESTRA: está constituida  por 36 Adultos Mayores, y 7 personas que  

laboran en la  institución  en la atención directa al adulto mayor del centro. 

 
Criterios de Inclusión y Exclusión: 

 
Inclusión: 36 Adultos Mayores de ambos sexos; mayores de 65 años; 20  

mujeres y 16 hombres; y  7 personas que trabajan  en el centro. 

 
Exclusión: 9 Adultos Mayores menores de  65 años de edad  que no  

pertenecen al estudio realizado, porque según la OMS aun no son 

considerados de la tercera edad. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Las técnicas utilizadas  para este estudio investigativo fueron: 

1. La recopilación de información de  los  registros estadísticos que 

reposan en el centro para  obtener los datos de las personas 

asiladas en el mismo con el fin de  conocer la edad y sexo de los 

adultos mayores. 

 
2. Guía de observación,  con la visita al centro para verificar el tipo 

de alimentación que proporcionan a los Adultos Mayores. 
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3. Encuesta, dirigida al personal  que labora  en la institución en la 

atención a los ancianos y preparación de los alimentos, esto 

permitió  afianzar  con veracidad  sobre  la importancia de la 

alimentación en  el  anciano. 

 
4. Valoración del IMC. en base al peso y talla de los Adultos 

Mayores. 

Formula: 

IMC = PESO (Kg) / TALLA (Cm)2 

IMC = 70 / (1.70)2 = 24 

R = 24 

5. Exámenes de laboratorio: Biometría: (Hto. y Hb.), Perfil Lipídico: 

(Colesterol Total, HDL, LDL, Triglicéridos), Glucosa, Albumina 

Proteínas y Globulinas. Los que permiten  determinar  el estado 

nutricional  de los  ancianos; los resultados fueron analizados y 

valorados por un médico general. (Para ello  se  realiza  exámenes 

en diferentes  laboratorios de la ciudad) 

PROCEDIMIENTO: 

Mediante la visita al Ancianato “Daniel Álvarez Sánchez”, se realizó una  

observación directa para valorar la  calidad de atención que reciben los  

ancianos de parte del personal  que ofrecen este tipo de apoyo, a quienes 
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posteriormente se les aplicó la encuesta para obtener  datos  que 

permitieron ampliar conocimientos en este  estudio.  

Se tomó como muestra  a 36  adultos mayores de 65 años de edad, de 

los cuales son 20 mujeres y 16 varones, a quienes se les valoró el peso, 

talla  y se les extrajo muestras de sangre para exámenes de laboratorio 

con el fin de conocer el estado nutricional de cada uno de ellos. Los 

resultados obtenidos en la guía de observación, encuesta y datos del 

laboratorio, fueron de gran ayuda  para cumplir los objetivos  planteados. 

Los datos se presentaron en tablas que representan frecuencia y 

porcentaje, se  realizó el análisis correspondiente en cada una de ellas; y 

finalmente se formularon las debidas  conclusiones y recomendaciones 

del presente trabajo. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Frente a la realidad de envejecimiento, la calidad de alimentación en el 

adulto mayor, es muy importante  para  mantener  un  estado  nutricional   

adecuado  acorde con su edad y estado de salud.  En la presente 

investigación sobre el tipo de alimentación proporcionada a los adultos 

mayores  se ha podido  constatar lo siguiente:   

a) El personal que prepara los alimentos,  demuestran gusto  e interés 

en  el arte culinario y demuestran  i cariño en la atención  a este 

grupo etáreo. 

b) El menú  es un elemento esencial en la preparación de los 

alimentos, porque con ellos  se  establece la variedad en la 

preparación y presentación de la alimentación. 

c)  La alimentación es variada y balanceada, basada en  verduras, 

vegetales frutas etc. Los alimentos son bien cocidos y debidamente   

sazonados  según la patología y edad  del adulto mayor. 

 

1. ALIMENTOS QUE CONSUMEN  LOS ADULTOS MAYORES 

En el Ancianato, los alimentos de mayor  consumo son: legumbres,   

vegetales y frutas etc. 

Según la literatura consultada, este tipo de alimentos incluidas en su 

dietas son se de suma importancia por su contenido que ayuda a un buen 

funcionamiento en el organismo. 
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Legumbres.-  tienen un alto contenido de calcio, proteínas,  hierro y fibras  

que son indispensables para ayudar a un buen metabolismo y 

funcionamiento del  organismo para el adulto mayor. 

Vegetales.-  son alimentos  de origen natural; tienen muy pocas calorías, 

son pobres en grasas y no tienen colesterol, pobres en sodio, ricos en 

vitaminas y minerales, contienen también un alto nivel de vitamina C. 

Alimentos con alto contenido de hierro; las espinacas, los guisantes, 

las habas, las hojas verdes de la remolacha y las patatas enteras.36 Los 

vegetales de color verde oscuro, como: la espinaca, el brócoli, la col, son 

ricos en calcio y contienen  fibras, que ayudan  para la digestión. 

Frutas.- juegan un papel importante en el equilibrio  de la dieta, son un 

excelente recurso para prevención de algunas enfermedades así como el 

tratamiento de éstas; por lo que es recomendable ingerir tres frutas al día, 

procurando que una de ellas sea rica en vitamina C. Los frutos secos 

aportan, vitaminas, minerales, proteínas y fibra por lo que es importante  

incluir en la dieta diaria. 

Lácteos (leche y sus derivados):- Es necesario incluir alimentos ricos en 

proteínas completas, debido a que contribuyen a mantener los órganos, 

tejidos (músculos, huesos), y el sistema de defensas en buenas 

condiciones para combatir las enfermedades; se encuentran también en  

                                                             
36 ALIMENTACION SANA, Disponible en: http://www.alimentacion-

sana.com.ar/informaciones/novedades/vegetales.htm consultado el 27 enero de 2011. 

http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/vegetales.htm
http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/vegetales.htm
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el huevo, carnes y  pescados. Este tipo de alimentación consumen una  

vez por semana alternado cada uno de los alimentos  antes mencionados. 

Cereales (arroz, pasta, pan  y grasas granos secos).- son livianos, no 

poseen alta cantidad de grasas y además son fuente de carbohidratos o,  

fibras, proteínas, que contribuyen en la alimentación del adulto mayor, 

este tipo de alimentos en el Ancianato, lo consumen  en pocas cantidades   

todos los días de una a dos veces al día. 

Grasas.- Los adultos mayores deben reducir la cantidad de consumo  de 

grasas en el Ancianato  se evidencio  que para la preparación de los 

alimentos de origen animal.  

Ácidos grasos monoinsaturados,  reducen los niveles de colesterol total 

en la sangre a expensas del llamado colesterol malo (LDL-c) y aumenta el 

colesterol bueno (HDL-c). Lo contienen; el aceite de oliva, el aguacate y 

las aceitunas. 

Ácidos grasos poliinsaturados, reducen el colesterol total y los niveles de 

triglicéridos en la sangre y disminuyen el riesgo de formación de trombos 

o coágulos; se encuentran omega-6 (linoleico)  y los omega-3, (linolénico) 

lo contienen. Los aceites de semillas (girasol, maíz, soja), margarinas 

vegetales, frutos secos grasos y el aceite de hígado de bacalao.  
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2. EN CUANTO  A LA ALIMENTACIÓN DEL ADULTO MAYOR. 

 En la alimentación,  se evidenció que los 36 adultos mayores, lo realizan 

con su propia autonomía; no necesitan ayuda de una tercera persona 

para alimentarse,  pero  su manera de hacerlo es lenta; pero  sin embargo 

si alguien lo necesitara  el personal que lo atiende y sirve los alimentos  

está presto para  brindarles su ayuda. 

Se pudo verificar que el personal que prepara los alimentos son personas 

que les gusta el arte culinario y demuestran  interés por la atención  a este 

grupo etáreo. 

3.  HORARIOS DE  ALIMENTACIÓN  

Con respecto al horario de la alimentación a los adultos mayores, se 

constato que es  estricto  en las horas establecidas  tanto las tres comidas 

como los refrigerios de la mañana y la tarde  en el siguiente  horario: 

 Desayuno a las: 7h00 

 Refrigerio de la mañana 10h00, 

 Almuerzo  12h30 

 Refrigerio de la tarde 15h00 

 Merienda 17h30. 
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R E S U L T A D O S  D E  L A  A P L I C A C I Ó N  D E   

E N C U E S T A S  

 
 TABLA Nº 1  

ADULTOS MAYORES  DE ANCIANATO 

 “DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ”.  

SEGÚN SEXO  

 

SEXO F % 

M 16 44.45 

F 20 55.55  

TOTAL 36 100 

   

FUENTE: Adultos Mayores del  Ancianato ”Daniel Álvarez Sánchez”  

  ELABORACION: Gloria Pinta  

  

En la presente tabla  se determina  que de los 36 Adultos mayores 

provenientes de distintos lugares de la provincia corresponden  el 55.55 %  

sexo femenino y el 44.45 %  corresponde al  sexo  masculino. 
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TABLA Nº 2  

2.- ALIMENTOS QUE CONSUMEN 

 

 

ALIMENTOS 

CONSUMO 

SEMANAL 
F % 

Proteínas  de  alto 

valor biológico (PAVB) 
Todos los días 7 100% 

Proteínas  de bajo 

valor biológico (PBVB) 
Todos los días 7 100% 

CEREALES Todos los días 7 100% 

GRASAS 
Casi a diario 6 86% 

todos los días 1 14 % 

VEGETALES Todos los días 7 100% 

LEGUMBRES Todos los días 7 100% 

FRUTAS Todos los días 7 100% 

ALIMENTOS 

ENLATADOS 

1 veces por 

semana 
7 100% 

 

FUENTE: Encuesta  

ELABORACION: Gloria Pinta. 

 

De las encuestas aplicadas, a las 7 personas que laboran en el Ancianato 

”Daniel Álvarez Sánchez”, en cuanto  al tipo de alimentación  que reciben 

los adultos mayores  se evidencia  que es  variada todos los días  lo que 

representan el 100%; Al relacionar con la bibliografía, se puede concluir 
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que si se aplican las directrices de una alimentación equilibrada y 

balanceada para  los adultos mayores. El personal de dietética del centro 

mantiene la preocupación por  ofrecer alimentación acorde con  los 

requerimientos de la edad y estado de salud.  

En  esta misma  tabla con respecto al consumo diario de grasas responde 

una persona  que representa el 14%. El consumo de grasa es importante  

porque son fuente de energía que regula la temperatura corporal, 

envuelven y protegen órganos vitales y transportan las vitaminas 

liposolubles (A, D, E, K) facilitando así su absorción. En  el adulto mayor 

debe  ser administrada con moderación, pues el cuerpo almacena la 

grasa que no necesita, lo que puede aumentar el colesterol, triglicéridos 

en la sangre y el peso de la persona. 
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TABLA Nº 3 

3.-  PERSONAL QUE ELABORA EL MENÚ. 

 
PERSONAL F % 

Médico -0- -0- 

Enfermera -0- -0- 

Directora del centro -0- -0- 

Nutricionista 6 85.72 

Personal de la cocina 1 14.28 

Otros -0 - -0- 

TOTAL 7 100% 

 

FUENTE: Encuesta   

ELABORACION: Gloria Pinta. 

 

En la  presente  tabla,  el 86%  de los encuestados responden que la 

responsable de la elaboración del menú es la nutricionista,  quien se 

basa en los requerimientos nutricionales de las normas sobre 

alimentación de adultos mayor del MSP. La  elaboración del menú es  

importante  porque  permite valorar la cantidad de nutrientes  que  

debe recibir un adulto mayor, según su edad, estado de salud siendo 

la misma  variada  y balanceada. 
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TABLA  Nº4 

4.- CRITERIOS EN LOS QUE SE BASA LA NUTRICIONISTA 

PARA  LA ELABORACION DEL MENU. 

 

CRITERIOS F % 

DIETAS  DEL MSP 2 28.58 

GUSTOS 4 57.15 

PESO TALLA - - 

OTROS   

  

1 14.28 

TOTAL 7 100 

 

FUENTE: Encuesta  

ELABORACION: Gloria Pinta  

 

 =  Dietas elaboradas de acuerdo a la patología 

 

En la presente tabla el 57.14% de los encuestados responde que  se 

elabora al gusto del adulto mayor; el 28.58% refiere que se lo elabora en 

base a menúes sugeridos por MSP. Y el 14.28% expresa que  en base  

de patologías de los adultos mayores: HTA. Diabetes. Según la literatura 

es importante la preparación de los alimentos  diarios a base de; Calorías 

con  2.300g; Proteínas 15%; Lípidos 25%, Hidratos de carbono 60%  en 

adultos mayores sanos   que no tengan  alteraciones en su salud,  esta 

disminución de lo normal es debido a  al deterioro de la funcionalidad del 

organismo sobre todo  del aparato digestivo.    



67 
 

TABLA  Nº 5  

5.-  COMIDAS PROPORCIONADAS  AL DIA  A PARTE DE LAS TRES 

COMIDAS PRINCIPALES 

 

HORAS F % 

10H00 am. 7 100 

15H00 pm. 7 100 

 

FUENTE: Encuesta.  

ELABORACION: Gloria Pinta  

  

El 100% de los encuestados manifiesta que se les proporciona una 

comida extra a las 10H00 am. y 15H00 am. es muy importante  

proporcionar pequeñas cantidades de comida, (colada, fruta, Yogurt 

etc). En el adulto Mayor el proceso alimenticio es poco y lento por la 

edad, estado de salud etc. se deteriora la funcionalidad Gastro 

intestinal produciéndose así deficiencia en la absorción lo que se hace 

necesario  alimentarse más veces pero en pequeñas cantidades, esto 

se corrobora a lo observado en   Ancianato.   
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TABLA  Nº 6 

6.- CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA  DE UNA 

ALIMENTACIÓN  BALANCEADA PARA  LOS ADULTOS MAYORES 

 

 

CONOCIMIENTO  

 F % 

SI  7 100 

NO -0- - 0- 

TOTAL  7 100 

 

FUENTE: Encuesta  

ELABORACION: Gloria Pinta  

 

El 100%  de los encuestados, refiere conocer sobre la importancia  de 

la alimentación balanceada en los adultos mayores; éstos 

conocimientos lo han adquirido en talleres  de nutrición  dictado por 

los profesionales en este campo; el mismo que les ayuda para  

ofrecer una alimentación adecuada para la atención de los adultos. 
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TABLA  Nº 7 

7.- DIETAS EXCLUSIVAS PARA ALGUNOS ADULTOS MAYORES 

 

DIETAS  

EXCLUSIVAS 

 

 F % 

SI 6 85.72 

NO -0- -0- 

DESCONOCE 1 14.28 

 

TOTAL 

  

7 

 

100 

 

FUENTE: Encuesta  

ELABORACION: Gloria Pinta  

 

El 86 %  de los encuestados, refiere que existen dietas específicas de 

acuerdo a las patologías que presenta el adulto mayor, como: 

Diabetes e hipertensión arterial, los mismos  que son  atendidos con 

una alimentación adecuada y la administración de medicamentos  

indicados por el médico que labora en esta institución; el 14% no 

tienen conocimiento al respecto a que a decir  de ellos es poco tiempo 

que labora en el Ancianato. 

 

 

 



70 
 

VALORACIÓN  DEL IMC DE LOS 36 ADULTOS 

MAYORES DEL ANCIANATO  

 “DANIEL ALVAREZ SANCHEZ” 

 
Formula: IMC= PESO (Kg) / TALLA (Cm)2 

Ejemplo = 70 / (1.70)2 = 24 

 

TABLA  Nº 8 

RELACION  PESO Y TALLA 

 

VALORACION IMC 

SEXO 

M F 

F % F % 

NORMAL (19 - 24.99 kg) 15 93.75 17 85 

SOBRE PESO (25 - 29.99 kg) 1 6.25 1 5 

NO SE PUDO  OBTENER 

PESO Y TALLA 

 

- 

 

- 

2 10 

TOTAL 16 100 20 100 

 

FUENTE: Adultos Mayores del Ancianato  “Daniel Alvares Sánchez.” 

ELABORACION: Gloria Pinta 

 

En la presente tabla, encontramos que el 6.25%, en el sexo masculino 

presenta un IMC de 28  kg y  el 5%  del sexo femenino, presenta un  IMC 

de 29 kg. Estos datos demuestran que existe sobre peso en los adultos 
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mayores; Siendo considerable para los  hombres > de 27.8 kg. y  para las 

mujeres  > 27.3 kg.  

Al relacionarlos con los  valores del MSP. Cuyos rangos  de lo normal 

esta entre 19-24.99 kg.  Es por ello que del total  de la muestra, el 93.75 

% de los 16 hombres y el 85% de las 20 mujeres  esta dentro de los 

parámetros normales;  mientras que el 10% en el sexo  femenino no se 

tomo peso y talla debido a su permanencia en sillas de ruedas, motivo 

que dificulta conocer su valor.  
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7.   EXÁMENES 

HEMATOLÓGICOS  E 

INMUNOLÓGICOS 
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Para la obtención de las muestras para los exámenes del laboratorio  en 

los adultos mayores  del Ancianato “Daniel Álvarez  Sánchez”,  se toma 

en consideración los siguientes parámetros: 

 

 Nº de  adultos Mayores 36 asilados 

 Los exámenes a realizarse  son:  Biometría Hemática, Perfil 

Lipídico, Glucosa y Proteínas 

 Se extrajo las muestras a partir de  las 7 am. 

 El adulto Mayor  se encuentre  en ayunas. 
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TABLA  Nº 9 

HEMATOCRITO Y HEMOGLOBIUNA  

EXAMEN SEXO 

HTO 

VALOR 

M F 

F % F % 

NORMAL 11 68.75 20 100 

BAJO 5 31.25 -0- -0- 

HB 

NORMAL 11 68.75 20 100 

BAJO 5 31.25 -0- -0- 

 

FUENTE: Exámenes de  Laboratorio 

ELABORACIÓN: Gloria Pinta 

 

 

En los exámenes hematológicos realizados  a los Adultos mayores de 

sexo masculino del Ancianato “Daniel Álvarez  Sánchez”.  En  la Biometría 

Hemática,  se  encontró que un 31.25 %  del sexo  masculino presentan 

un Hto. y Hb.  Inferior a los valores  normales, que se puede considerar un 

grado de anemia leve según la literatura, este valor  puede  disminuir  por, 

la  ingesta deficiente de hierro y por la disminución de la alimentación. 

Mientras que el 68.75 %  del mismo  sexo  y el 100% de sexo femenino, 

presentan los valores normales  tanto de  Hto  y Hb. con relación  a los  

datos  que presenta  el MSP. El hematocrito es de: 40 a 50%  en el 

hombre y 35 a 47 % en la mujer mientras que la hemoglobina  es de: 13.5 



75 
 

g/100ml en el hombre y  de 12 a 16 g/100ml. En las mujeres; esto revela  

un buen estado nutricional   debido a que existe una buena asimilación de 

los alimentos que consumen el mismo que  es a base de verduras, 

legumbres que son los alimentos de hojas verdes, que poseen hierro esto 

se  corroboró con la  observación y encuesta realizada al personal.  
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TABLA Nº 10 

RECUENTO  LEUCOCITARIO 

SEXO MASCULINO 

 

 

FUENTE: Exámenes de  Laboratorio  

ELABORACIÓN: Gloria Pinta 

 

En los resultados del recuento leucocitario, encontramos que el 25% 

presenta niveles inferiores de leucocitos (estos actúan como un 

mecanismo de defensa en el organismo) esta disminución puede ser 

debido a que algunos de ellos presentan  diabetes, hipertensión arterial  

etc. Al relacionarla con la literatura se dice que desciende  debido a estas 

patologías por lo que estos valores se ven disminuido.  

En la misma tabla encontramos que 31.25 % presentan  disminución de  

los Neutrofilos, esto puede ser producido por déficit de consumo de  

vitamina B12 y por la deficiente absorción en el organismo de los adultos 

debido a su edad y deterioro  fisiológica. Los Neutrofilos son encargados 

VALORES LEUCOCITOS NEUTROFILOS LINFOCITOS MONOCITOS 

 F % F % F % F % 

BAJO 4 25 5 31.25 - - - - 

NORMAL 12 75 11 68.75 15 93.75 11 68.75 

MAYOR - - - - 1 6.25 5 31.25 

TOTAL 16 100 16 100 16 100 16 100 
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de fagocitar sustancias extrañas (bacterias, agentes externos, etc.) que 

entran en el organismo; son  aquellos que protegen al  organismo de 

infecciones bacterianas.  

El 6.25 % de los Linfocitos,  se encuentra su valor elevado de lo normal, el 

mismo que  pude  elevarse por  enfermedades crónicas y víricas.  

En 31.25%  de los valores de los monocitos  sus valores son elevados, 

según la literatura  por enfermedades  virales e infecciones crónicas. se 

puede  evidenciar  todas estas alteraciones  por  el estado inmunológico  

que atraviesan los adultos  mayores, el mismo se deteriora  con el paso 

de los años lo que les hace más vulnerables y susceptibles a  cursar  

muchas enfermedades. 

  



78 
 

TABLA  Nº  11 

RECUENTO  LEUCOCITARIO 

SEXO  FEMENINO  

 

 

FUENTE: Exámenes de  Laboratorio 

ELABORACION: Gloria Pinta 

 

En los resultados del recuento  leucocitario, se encuentra que el 25% 

presenta niveles inferiores de  leucocitos, según  la literatura esta  

disminución se debe alteraciones  en la glucosa, en cuyo valor normal es 

de (5.000 - 10.000/mm 3) 

En la misma tabla 40% presentan  disminución en los Neutrofilos, esto se 

produce por déficit en consumo de  vitamina B12 y la ineficiencia en la   

absorción en el organismo de los adultos por la  edad y deterioro 

fisiológico, y seguido de 5% presentan  valor  elevado, esto puede 

producirse por  estrés  e infecciones bacterianas. Los Neutrofilos son 

encargados de fagocitar sustancias extrañas (bacterias, agentes externos, 

VALORES 

LEUCOCITOS NEUTROFILOS LINFOCITOS MONOCITOS 

F % F % F % F % 

MENORES 5 25 8 40 1 5 - - 

NORMAL 15 75 11 55 17 85 8 40 

MAYOR - - 1 5 2 10 12 60 

TOTAL 20 100 20 100 20 100 16 100 
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etc.) que entran en el organismo; son  aquellos que protegen al  

organismo de infecciones bacterianas.  

En un 5% presenta linfocitopenia, esto según la literatura puede disminuir 

cuando  existen periodos de estrés agudo, por cursar enfermedades 

graves prolongadas y 10% de los adultos  presenta   valores  elevados 

por  enfermedades crónicas y víricas.  

En 60 %  de monocitos  sus valores son elevados   según la literatura  por 

enfermedades  virales e infecciones crónicas. se puede  evidenciar  todas 

estas alteraciones  por  el estado inmunológico  que atraviesan los adultos  

mayores , su estado inmunológico se deteriora  con el paso de los años lo 

que les vuelve mas susceptibles a  muchas enfermedades. Los  

monocitos son células sanguíneas, que ingieren células  muertas o 

dañadas. Su función es fagocitar partículas rodeadas de IgG, También 

almacenan hierro procedente de los eritrocitos lisados. 
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8. QUÍMICA SANGUÍNEA 
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TABLA  Nº 12 

COLESTEROL  

SEXO MASCULINO 

 

VALORES   

COLESTEROL 

TOTAL 
HDL LDL 

F % F % F % 

BAJO   2 12.50 - - - - 

NORMAL 6 37.50 14 87.50 14 87.50 

MAYOR 8 50 2 12.50 2 12.25 

TOTAL 16 100 16  16 100 

 
FUENTE: Exámenes de  Laboratorio  

ELABORACION: Gloria Pinta 

 

En los adultos Mayores de sexo masculino constatamos 50%  presentan 

hipercolesterinemia, siendo su valor normal de  150-200 mg/dl. Este 

puede elevarse debido a alteraciones en el metabolismo, disminución en 

la asimilación en su organismo, la edad y estado de vida sedentaria en la 

que viven, lo que se verifico   que la alimentación  es variada  con poco 

consumo de carbohidratos; y el 12.50% presenta  hipocolesterinemia, la 

misma que  puede ser por los factores ya antes mencionados.   

En esta misma tabla se encuentra que 87.50% presentan los valores  

normales de colesterol HDL y seguido de un 12.50% presentan valores 
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elevados  de lo normal, estos pueden ayudar a reducir el riesgo de 

enfermedad cardíaca coronaria.   

En cuanto al colesterol LDL se encuentra que  12.25 % presentan  valores 

elevados de lo normal. El exceso de LDL se acumula en sus arterias y 

puede conducir a enfermedad cardíaca. Cuánto más alto el nivel de LDL, 

mayor su riesgo de enfermedad cardíaca como: isquemias o incluso un 

infarto cardiovascular, cuyo valor normal debe ser >130mg/dl  mayor a 

esto incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 
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TABLA  Nº 13 

COLESTEROL 

SEXO FEMENINO  

 

VALORES   COLESTEROL TOTAL HDL LDL 

 F % F % F % 

NORMAL 11 55 20 100 19 95 

ELEVADO 9 45 -  - 1 5 

TOTAL 20 100 20 100 20 100 

 

FUENTE: Exámenes de  Laboratorio 

ELABORACION: Gloria Pinta. 

 

En los exámenes  realizados de Q.S. encontramos que el 45%  presentan 

hipercolesterinemia. Este aumento puede presentarse debido a la ingesta 

de carbohidratos o a su vez que en su organismo hay una disminución de 

asimilación de estos alimentos por su edad y estado de vida sedentaria en 

la que viven y no realizan ejercicios para la edad.   

En esta misma tabla también se encuentra que el 100% presenta valores 

normales  de colesterol  HDL  los mismos que pueden ayudar a reducir su 

riesgo de enfermedad cardíaca coronaria.  

En cuanto al colesterol LDL se encuentra que  5 % presenta  valor 

elevado de lo normal, el exceso de este  se acumula en las arterias y 

puede conducir a isquemias o incluso un infarto cardiovascular. 
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TABLA  Nº 14 

     TRIGLICERIDOS 

 

VALORES 

SEXO 

M F 

F % F % 

NORMAL 11 68.75 10 50 

ELEVADO 5 31.25 10 50 

TOTAL 16 100 20 100 

 

FUENTE: Exámenes de  Laboratorio 

ELABORACION: Gloria Pinta 

 

De los  36  adulto mayores  encontramos que  el  31.25 %   de sexo   

masculino y el 50% del sexo femenino,  presentan niveles superiores de 

lo normal que es hasta 150mg/dl según el MSP.  Según la  literatura  los 

triglicéridos son un tipo de lípidos, que al ingerirlos sirven en el organismo 

como fuente de energía, pero en el consumo excesivo de carbohidratos, 

grasas, azucares, el sedentarismo, la mala absorción, el sobrepeso etc.  

Alteran los valores deteriorando su estado de salud. 

El 68.75%  en el sexo masculino y el 50% en sexo femenino, presentan   

valores normales de  triglicéridos. Estos resultados demuestran  que  

existe en ellos  una mejor funcionalidad,  asimilación de los carbohidratos 

en el organismo  (se  corrobora con la encuesta) que  el  consumo de este 

grupo de alimentos es baja. 
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TABLA  Nº  15 

ANÁLISIS DE  GLICEMIA 

 

             VALORES 

M F 

F % F % 

BAJO 2 12.50  -  - 

NORMAL 9 56.25 13 65 

HIPERGLICEMIA.   5 31.25 7 35 

TOTAL 16 100 20 100 

 
FUENTE: Exámenes de  Laboratorio 

ELABORACION: Gloria Pinta 

 

En los análisis de glucosa, encontramos que el 12.50% presenta un nivel 

bajo de glicemia, en el sexo  masculino, seguido de un 56.25 %  en  sexo  

masculino y  65% del sexo  femenino, oscilan dentro de los valores 

normales que es de 70-100mg/dl.  Mientras que el 31.25%  del sexo  

masculino y  35 % del sexo femenino, presentan una hiperglicemia, 

debido  a la presencia de diabetes, alteración de glucosa en la sangre, 

esto se produce por cambios metabólicos, la edad, la composición 

corporal especialmente con la acumulación de grasa visceral, estrés 

enfermedad hepática etc. disminuye en: trastornos de la nutrición, dosis 

excesivas de insulina etc. Cuando la glucosa está en >o< concentración  

aparecen síntomas de confusión mental e inconsciencia. 
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TABLA  Nº  16 

PROTEINAS 

SEXO  MSCULINO 

 

EXÁMENES 
BAJO NORMAL ELEVADO TOTAL 

F % F % F % F % 

Proteínas  - - 16 100 - - 16 100 

Albumina 5 31.25 11 68.75 - - 16 100 

Globulinas - - 14 87.50 2 12.50 16 100 

 

FUENTE: Exámenes  de  Laboratorio  

ELABORACION: Gloria Pinta 

 

En la presente tabla se determina que los niveles de  proteínas  en el 

sexo masculino, están dentro de los parámetros  normales, (5.5-8.5 g/dl) 

este tipo de análisis es importante para  valorar su estado de salud. En los 

resultados de la albumina, tenemos 31.25% demuestran  niveles  de 

albumina menores a 3.5 g/dl siendo un valor significativo como indicador 

del estado  nutricional  según el MSP. Este valor disminuye por; Deficiente 

ingesta de  proteínas y Pérdidas del plasma. 

En los resultados de  Globulinas, encontramos que 87.50% esta dentro de 

los parámetros normales, mientras que 12.50% presentan valores 

elevados siendo el valor normal 1.5 - 3.5 g/dl. Las globulinas son un grupo 

de proteínas insolubles en agua, importante componente de la sangre, 

específicamente del plasma, se encuentran en todos los animales y 

vegetales,  pueden aumentar en infecciones crónicas. 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/459837
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/178100
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TABLA  Nº  17 

PROTEINAS 

SEXO FEMENINO 

 

Exámenes  

BAJO NORMAL ELEVADO TOTAL  

F % F % F % F % 

Proteínas  1 5 19 95 - - 20 100% 

Albumina 7 35 13 65 - - 20 100% 

Globulinas 2 10 13 65 5 25 20 100% 

 
FUENTE: Adultos Mayores del Ancianato “Daniel Álvarez Sánchez.” 

ELABORACION: Gloria Pinta 

 

En los análisis de; proteínas, se encuentra que 5% presenta una 

disminución leve, mientras que el 95% está dentro de los límites   

normales, siendo el valor  normal de 5.5-8.5 g/dl; Estos valores 

disminuyen por  mal absorción  en la asimilación de proteínas en el 

organismo. 

En los resultados de albumina, el 35% presentan una disminución del 

valor de 3.5 g/dl. Esto se puede producir una mal absorción en la ingesta 

de  proteínas. Mientras que en las Globulinas, encontramos que el 10% 

presentan una disminución del valor normal y el 25% presentan  valores 

elevados siendo su valor normal de 1.5 - 3.5 g/dl. Estos valores 

disminuyen en una proteinuria y aumentan en infecciones crónicas. 
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9. DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

Los  Adultos Mayores que son el grupo de población de mayor 

crecimiento en todo el mundo y con ellos la incidencia de problemas 

relacionados con su alimentación,  por el que se  ve alterado el estado 

nutricional que  a su vez disminuye  su calidad de vida por el aumento y 

presencia de las enfermedades crónicas que deterioran su salud, 

implicando así un aumento en los costos por parte de los sistema de 

salud,  familia  y  en su ellos  mismos.  

Con el paso de los años los diferentes sistemas  del cuerpo humano se 

van deteriorando y presentan disminución en sus  funciones. En el 

sistema gastrointestinal se disminuyen las hormonas y enzimas 

digestivas, lo cual afecta el apetito y la capacidad de absorción y digestión 

de los alimentos y de los nutrimentos. Se produce hipoclorhidria 

(disminución del ácido clorhídrico), causando gastritis atrófica, incluyendo 

un mayor pH gástrico e intestinal y un sobre crecimiento bacteriano en el 

intestino delgado. 

Todos los individuos muestran cambios relacionados con la edad; por 

ende la alimentación y la nutrición juega un papel muy importante en el 

envejecimiento, a través de la modulación de cambios en diferentes 

órganos y funciones del organismo asociado a este proceso biológico en 

la que aparecen enfermedades crónicas asociadas a la edad, como: 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, etc. 
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Se puede presentar disfagia  para deglutir los alimentos Las personas de 

la tercera edad pueden sufrir de estreñimiento porque hay disminución de 

la motilidad gastrointestinal, pérdida del tono muscular, ingesta 

insuficiente de líquidos, inactividad física y estrés psicológico. Para 

disminuir este problema se recomienda, aumentar el consumo de líquidos,  

Algunos alimentos que contienen fibra son: cereales integrales, avena en 

hojuelas, trigo entero, salvado de trigo, col, brócoli, berenjena, rábanos, 

zanahoria, guayaba, mango, ciruelas pasas, fríjol, lenteja, haba 

El estado nutricional de los ancianos está determinado por la calidad de 

ingestión de  los requerimientos  indispensables para mantener una 

calidad de vida  integral. 

Al  desarrollar  la investigación  sobre el tipo de alimentación y el estado 

nutricional de los 36 adultos mayores que  corresponden el 55.55 %  sexo 

femenino y el 44.45 %  al  sexo  masculino quienes residen en el 

Ancianato, “DANIEL ÁLVAREZ SANCHEZ, provenientes de distintos 

lugares de la provincia. Se evidencia  que por parte del personal que 

labora una buena  acogida  y a la vez una preocupación por la atención  

adecuada  en lo que respecta en la forma de ofrecerles la alimentación  

adecuada  de acuerdo al estado de salud.  

La alimentación  proporcionada está basada en un menú como guía que 

permita mantener una preparación variada, balanceada, bien cocido y en 

porciones fraccionadas de acuerdo a la patología y edad del adulto; el 
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mismo que es base de vegetales verduras  frutas,  fibras, que ayudan  

para una  buena digestión. 

En la valoración del IMC (basado en el peso / talla), se determina el grado 

de obesidad o  desnutrición en el estudio se encontró que el 5.55 % 

presenta un grado leve de sobre peso en ambos  sexos, (presenta 28 

sexo M. y 29 sexo F) Estas alteraciones  se presentan por múltiples 

factores como: la deficiencia, en la absorción y digestión de los alimentos, 

y el  sedentarismo en el que permanecen. 

En  EEUU. En la valoración de IMC. (Peso / talla) se constituyen como un 

indicador de adiposidad, y sirve como primer tamiz para reconocer  la 

obesidad  > de 26  o la desnutrición < de 19.37 

El análisis de  exámenes de sangre: Biometría y  química sanguínea, 

demuestra el estado  nutricional  del anciano por lo que es importante la 

extracción y obtención de una muestra de sangre en ayunas  para los 

respectivos análisis: Biometría Hemática y recuento leucocitario  se 

determina  que el 31.25% demuestran un grado leve  de anemia frente a 

los valores de MSP la  misma que  disminuye  por la ingesta deficiente de 

hierro. 

                                                             
37

   Modulo 1 valoración clínica del adulto Mayor,  aspectos clínicos en la atención  al 

envejecimiento, PROYECTO REGIONAL  PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 

disponible en htt://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/vejez/proyecto_regional_ops.pdf,consultado el 18 

de mayo 2011. 
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La prevalencia  de anemia encontrada en estudios Europeos (SENECA) y 

Norteamericanos (NHANES II) es muy similar  y alcanza valores entre el 5 

y 6%, usado los patrones de referencia  de la OMS (HB >13.5-18 g/100 ml 

para hombres y 12-16 g/100 ml para mujeres). 

En recuento leucocitario se encuentra tanto en hombres como en mujeres 

una disminución de los leucocitos, Neutrofilos por ya sea por factores 

como: edad y deterioro fisiológico, déficit de consumo de vitamina B12  o 

por la presencia de  enfermedades crónicas, en esta etapa de vida  

también se presentan alteraciones de estos valores por estrés,  

enfermedades crónicas y víricas lo que le hace al anciano ser mas 

susceptibles a enfermedades debido al deterioro de su estado 

inmunológico.  

En el Perfil Lipídico, Glucosa y Proteínas, se determina que el 50% del 

sexo masculino y el 45% del sexo femenino presenta hipercolesterinemia, 

siendo como  factores de riesgo el deterioro  del funcionamiento  en el 

organismo por la edad, el estado de vida sedentaria; mientras que la 

hipocolesterinemias se  presentan un 12.50%, debido a un déficit de 

ingestión o también a una mala  absorción; los valores de colesterol HDL. 

Denominado colesterol bueno un 12.50% presentan valores elevados de 

lo normal estos pueden  reducir el riesgo de enfermedad cardíaca 

coronaria. En cuanto al colesterol LDL (denominado colesterol malo) 

12.25 % en el sexo masculino, el 5 % sexo femenino, presenta  valor 

elevado, este al presentarse en exceso se acumula en las arterias, siendo 
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un factor de riesgo  para producir isquemias o incluso un infarto 

cardiovascular. 

En cuanto a los  triglicéridos se encuentra elevado el 50% en el sexo  

femenino, el 31.25 % sexo masculino, estos siendo un tipo de lípidos, que 

al ingerirlos en los alimentos  son utilizados como fuente de energía, pero 

ante el consumo de carbohidratos, grasas, azucares, el sedentarismo y la 

mala absorción en el organismo aumentan estos valores. Se convierten 

en factores de riesgo  para presentar enfermedades y alteraciones en el 

organismo; frente a esto es fundamental en el adulto mayor una 

alimentación variada y  a base de  hortalizas y verduras. Frutas etc. Que 

proporcionen un requerimiento  nutricional adecuado. 

En los análisis de glucosa, también se encuentran valores de hipoglicemia 

leve con el 12.50%  en el sexo masculino, y una hiperglicemia  con el 

31.25% del mismo sexo, así  como  también el 35% sexo femenino 

presentan hiperglicemia en ayunas. Estas alteraciones  evidentemente   

se  presentan por los cambios metabólicos y alteraciones en el organismo 

que tienen como factores de riesgo la edad, la composición corporal 

especialmente con la acumulación de grasa visceral, estrés enfermedad 

hepática etc. Y disminuye en: trastornos de la nutrición, dosis excesivas 

de insulina etc. Cuando la glucosa está en > o < concentración  aparecen 

síntomas de confusión mental e inconsciencia. 
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Las proteínas son sustancias complejas, formadas por la unión de ciertas 

sustancias más simples llamadas aminoácidos, que los vegetales 

sintetizan a partir de los nitratos y las sales amoniacales del suelo; sus 

valores dentro de los parámetros normales es necesario incluir ya que 

contribuyen a mantener los órganos, tejidos (músculos, huesos), y el 

sistema de defensas en buenas condiciones para combatir las 

enfermedades. En estos análisis con un 5% se encuentra nivel bajo  en el 

sexo femenino estos se produce debido a la mala absorción de los 

proteínas en el organismo; En cuanto a los resultados de albumina, el 

31.25% sexo masculino y 35% sexo femenino presentan niveles bajos a 

una deficiencia en la  absorción  del organismo. 

Las Globulinas, grupo de proteínas insolubles en agua que se encuentran 

en todos los animales y vegetales, es importante componente de la 

sangre, específicamente del plasma,  el 12.50%  valor elevado en  

hombres y 25% en mujeres, el mismo que aumenta en infecciones 

crónicas  que se presentan por su edad y el 10% en mujeres  disminuye  

otros factores. 

 

 

 

 

 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/459837
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CONCLUSIONES 

1. Dentro del estado nutricional se  concluye que es fundamental que  

la combinación de un consumo excesivo de nutrientes y el estilo de 

vida sedentaria sea la principal causa de la rápida aceleración de 

diferentes  patologías en es ser humano.  

 

2. La observación  directa a los adultos mayores  del centro se verifica 

que existe una buena calidad y variedad en la alimentación y la 

misma  es proporcionada en el horario establecido,  siendo  esto 

fundamental en la vida del adulto mayor. 

 

3. Según el estado de salud  físico, psicológico  que presentan los 

adultos  mayores el centro les brinda una atención integral, pero sin 

embargo en sus rostros se evidencia la soledad que  siente al estar 

alejados y / o abanados por su familia;  junto con ello el  deterioro 

de salud por el paso de los años de vida. Frente a ello nos 

confirma;  la preocupación de las entidades auspiciadoras como el 

MIES; SOLCA; y personas generosas que brindan ayuda al centro 

para  llevar  adelante  este  proyecto en la atención al Adulto 

Mayor. 

 

4. Los datos obtenidos en la encuesta al personal que labora  en el 

Ancianato “Daniel Álvarez Sánchez”, nos demuestran que los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sedentarismo_f%C3%ADsico
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Adultos Mayores que residen en este centro reciben una atención 

integral, en cuanto a la alimentación poseen  un menú  que les 

permite  prepararla de  manera variada y balanceada y según la  

patología del adulto. 

 

5. Luego de  realizados los exámenes de  laboratorio  en lo referente 

a Biometría Hemática, se observan que 31.25% de los adultos 

mayores de sexo masculino presenta un déficit nutricional que 

podría calificarse de anemia leve; mientras que en el recuento 

leucocitario,  el 25% presenta niveles inferiores de  linfocitopenia, el 

31.25 % presentan  disminución en los Neutrofilos, el 6.25 % 

presenta una leucopenia los mismos que se ven alterados por  

enfermedades crónicas y víricas. En 31.25% presentan  valores 

elevados de monocitos ya sea por su sistema inmunológico 

deteriorado. Mientras que en los adultos de sexo femenino  

presentan  valores normales de Hto y Hb. Con una alteraciones en 

el recuento leucocitario del 25% niveles inferiores del valor normal, 

siendo estos que actúan como un mecanismo de defensa  en el 

organismo; el 40 % presentan  disminución en los Neutrofilos; el 

5% presenta linfocitopenia, esto según la literatura  se puede 

disminuir por períodos a causa de un estrés agudo,  cursar 

enfermedades graves prolongadas y  10% de los adultos  presenta   

valores  elevados por  enfermedades crónicas y víricas, 60 %  de 
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monocitos sus valores son elevados por la presencia  de 

enfermedades  virales e infecciones crónica. 

 

6. Los exámenes de Química Sanguínea; nos dan a conocer  que el  

50%  presentan hipercolesterinemia, el 31.25% valores elevados 

de los triglicéridos, debido a la  disminución en la asimilación de los 

alimentos  en el organismo por la edad y estado de vida sedentaria. 

Siendo este un factor de riesgo para presentar enfermedades 

coronarias agudas y arterioesclerosis etc.  
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10. RECOMENDACIONES 



100 
 

RECOMENDACIONES 

 

1. Que se revisen las tablas, de resultados de  laboratorio adjuntas de los 

valores obtenidos para que se tomen los tratamientos correctivos 

necesario  para el mejoramiento de la salud  de los adultos mayores 

del Ancianato “Daniel Álvarez Sánchez”. 

 

2. Que se mantenga el nivel nutricional acompañado de proteínas,  

vitaminas y minerales llevados hasta la presente fecha; porque 

demuestra buen estado nutricional de los adultos mayores; se 

recomienda tener el cuanta  la cantidad de carbohidratos y grasas que 

se proporciona a los adultos a fin de disminuir los altos  niveles  de 

colesterol  y triglicéridos encontrados, ya que por su edad existe un 

deterioro en la  absorción y asimilación de  los mismos y sedentarismo 

estos valores se elevan. 

 

3. Que la Institución continúe con la capacitación al personal que labora 

en el Ancianato, así como lo han venido haciendo periódicamente, ya 

que es  fundamental la innovación de  conocimientos, porque de ello 

depende  la atención  adecuada  para el adulto mayor en la recta final 

de su vida. 
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4. Se observa la necesidad de implementar un programa de ejercicio 

físico; acorde a la edad y situación de salud  para de esta manera 

evitar el sedentarismo de los adultos mayores y por ende también  

evitar el estrés  por la edad, soledad y abandono de sus familiares. 

 

5. Se sugiere implementar diferentes tipos de dietas con diferentes 

caloría para los adultos Mayores; a fin de  reducir el riesgo de  producir 

enfermedades coronarias  y arteriosclerosis venosa. 
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GUIA DE OBSERVACIÓN DEL ANCIANATO 

“DANIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ” 

 

Como estudiante de enfermería de la Universidad 

Nacional de Loja,  Área de la salud humana de la carrera 

de Enfermería, al realizar el  proyecto de tesis con el  

tema: “ALIMENTACIÓN - NUTRICIÓN DEL ADULTO 

MAYOR EN ELANCIANATO “DANIEL ALVAREZ SANCHEZ" DE  LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO MAYO 2010 - MAYO 2011;  se 

elaboro una guía de observación, con la finalidad de dar respuesta al 

objetivo planteado en el presente proyecto.  

 
1. Alimentos que reciben los ADULTOS MAYORES 

 Leche  yogurt 

 Carne  

 Pescado 

 Huevo 

 Cereales (arroz, pasta, pan  y grasas) 

 Granos secos ( lentejas, garbanzos) 

 Frutos secos (nueces, almendra) 

 Legumbres 

 Hortalizas  

 Vegetales  

 Frutas 

               
2. Alimentación del anciano: 

a) Lo realiza solo. 

b) Con ayuda de alguien porque? 

 
3. Horario  de la alimentación  
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UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

Encuesta dirigida al  personal  que labora en el Ancianato “Daniel Álvarez 

Sánchez”  de la ciudad de Loja. Con el objeto de realizar un estudio 

investigativo a cerca  de la alimentación estado nutricional en los adultos 

mayores. Me dirijo a Ud. como estudiante del VI módulo de la carrera de 

Enfermería, de la manera más cordial para solicitar información. 

1. ¿Que alimentos consumen  los ancianos de esta Institución?  

a) Proteínas  de alto valor biológico (PAVB) 

 Carne 

 Leche, Huevos,  Pescado  Si  ( ) 

Cuantas veces a la semana………………………………….....…. 

NO  (  ) por qué…………………………………………………….. 

b) Proteínas  de bajo valor biológico (PBVB) 

 Frejol, Lenteja, Maíz,  Zarandaja, SI (  ) 

Cuantas veces a la semana………………….…..……….…..…… 

NO ( ) Por que?........................................................................... 

c) Cereales: (Arroz, avena,  cebada, centeno,  trigo etc ) 

Cuantas veces a la semana…………………………………….. 

NO (  ) por qué………………………………..……………….….. 

d) Grasas : (Aceites, Mantequilla )      SI ( ) 

Cuantas  veces a la semana…………………………..………..…. 
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NO (  ) por qué………………………………………………….. 

e) Vegetales; hortalizas: (acelga, alcachofa,  col,  coliflor,  espinacas,  

lechuga, pepino, zanahoria.) Si     ( ) 

          Cuantas  veces a la semana…………………………...........…………. 

         NO  (  )     por qué………………………………………..……………….. 

 

f) Frutas  

           Si ( )  Cuantas  veces a la semana…………………………..……….. 

NO ( ) porque………………………………………………….…………. 

g) Alimentos enlatados : 

Si  (   )  

 Cuantas  veces a la semana…………………………………….….…. 

NO (   ) porque………………….………………………………………… 

1. EL centro posee  un menú establecido? 

- Semanal  Si ( ) No (  )                                                                            

- Mensual  Si ( ) No (  )     

- Otros        Si ( ) No (  ) 

 

2. Quién elabora el menú  para la alimentación de los adultos? 

a) Médico?…………………………………………………… ( ) 

b) Enfermera?. ………………….…………,.………..…...… ( ) 

c) Directora del centro?……………...……………………. .. ( ) 

d) Nutricionista?……………………………..….................... ( ) 
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e) Personal de la cocina?……….…….………………..….. ( ) 

f) Otros     ( )  quien?…………………………..…………… ( ) 

3. En qué criterio se basa la alimentación de los adultos del 

Centro 

a) En dietas establecidas para adultos  mayores?…………………….… 

b) Gustos del adulto Mayor.………………..……………………….……… 

c) Peso y talla……………………………………..………...........…………. 

d) Otros……………………………………………………….….…………… 

4. ¿Proporciona comidas   fraccionadas  a los adultos mayores 

aparte de las tres comidas de lo ordinario? Cuántas se le  

proporciona. 

a) 1 vez en la mañana…… Horas….…. Tarde…… Horas………. 

b) 2 veces en la mañana…..Horas………Tarde……Horas……… 

c) Total Nº de  comidas……………………………………………… 

 

5. Tiene conocimiento de la importancia  de una alimentación  

balanceada en los adultos mayores. Si ( )                           No ( )   

Porqué…………………………………………………………...………… 

6. Existe dietas exclusivas para algunos adultos mayores? 

Si ( )                        No ( )   

Porqué.…………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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VALORACION DE (IMC) DE LOS ADULTOS MAYORES 

DEL ANCIANATO 

 “DANIEL ÁLVAREZ SANCHEZ” 

Formula: PESO EN Kg./ (TALLA) 2  m 

 

Nº 
NOMBRE  Y APELLIDO EDAD PESO EN 

Kg. 
TALLA EN cm. IMC. 

1.  OJEDA COLOMBITA 70 38 1.32 21 

2.  SHINGRE  MARIA ISABEL 86 58 1.55 24 

3.  RUIZ  ROSA AURELIA 86 38 1.36 20 

4.  PARDO OCAMPO AMELINA  70 50 1.50 22 

5.  SILVA  EUDOCIA AMALIA 80 44 1.46 20 

6.  CARRION ORDOÑEZ ROSALIA 93 45 1.46 21 

7.  RODRGUEZ  ALVERTINA 87 52 1.52 22 

8.  ABAD  JARAMILLO  ANA 80 62 1.52 26 

9.  QUEZADA FLORESMILA 68 55 1.50 24 

10.  RAICH  ANNETA 90 78 1.64 29 

11.  VILLACRES TAPIA JULIA MARIANA 88 50 1.41 25 

12.  ESPINOSA CARMEN 70 36 1.25 23 

13.  CORDOVA JOSEFINA 72 ----------- SILLADE RUEDAS 

14.  GARCIA HUALPA JOSEFINA 80 40 1.36 21 

15.  ROA LUZ  ELVIRA 80 48 1.56 19 

16.  MOCHA  ANITA MARIA 71 50 1.48 22 

17.  CHOCHO  RAMON CARMEN   84 42 1.45 20 

18.  QUEZADA ZOLIA 92 47 1.48 21 

19.  CELI   BERMEO ROSA ELVIRA 98 ---------- SILLA DE RUEDAS 

20.  RUIZ GRANDA MARIA IGNACIA 95 40 1.25 25 

21.  MOCHA GABRIEL 78 45 1.40 22 

22.  AGUIRRE RAUL  ALCIVAR 82 63 1.65 23 

23.  TORRES HOMERO 78 58 1.56 23 

24.  LUDEÑA JOSE 76 54 1.67 19 

25.  TORRES CAMILO 66 48 1.52 20 

26.  CHOCHO JUAN 91 60 1.65 22 

27.  YAGUANA JUAN 90 48 1.46 22 

28.  MONTOYA V. JOSE  MIGUEL 92 45 1.25 28 

29.  JARAMILLO CABRERA FRANCISCO 95 52 1.56 21 

30.  PONCE GRANDA VICTOR  MANUEL 90 55 1.52 23 

31.  ORTEGA JARAMILLO JOSE 86 56 1.69 19 

32.  JIMENEZ  JOSE  ANTONIO 89 50 1.50 22 

33.  NARVAEZ SARANGO GUILLERMO 93 47 1.45 22 

34.  ERRAEZ  LUZURIAGA CARLOS 89 65 1.60 24 

35.  ENCALADA GRANDA RUPERTO 92 48 1.52 20 

36.  GALVAN MANUEL AQUISTO 70 61 1.60 23 
 

FUENTE: Adultos Mayores del Ancianato “DANIEL ÁLVAREZ SANCHEZ” 

ELABORACIÓN: Gloria Pinta  

 



114 
 

EXAMENES  DE LABORATORIO 

ADULTOS MAYORES DEL ANCIANATO “DANIEL  ÁLVAREZ  SÁNCHEZ” 

16 ADULTOS MAYORES DE SEXO MASCULINO 

IDENTIFICACION BIOMETRIA   
PERF LIPIDICO 
 

TRIGLI 
CERIDO
S 

GLUC
OSA 

PROTEINAS 

Nº 
NOMBRE Y 
APELLIDO 

HTO 
40-50%   

HB 
13.5-18 
g                                                 
/100 ml 

ERITROCI 
TOS 3.9 - 
5.6 
millones/m
m

3
 

LEUCO 
CITOS 
5.000 a 
10.000 
/ mm

3
 

Neut 
60-
70% 
 

Linf. 
 20-
40% 

Mon 
 3-8% 

COLESTER
OL TOTAL 
150  - 200 
mg/dl  

HDL: 
> de  
40 
mg 
/dl 

LDL: 
hasta 
130 
mg/dl 

Hasta  
150 
mg/dl  
 

Basal  
70-100 
mg/dl 

Proteínas 
Totales 
5.5-8.5 
g/dl 

Albu
mina 
3.5- 
5.5 
g/dl  

Globu
lina 
1.5-
3.5 
g/dl 

1 Mocha Gabriel 47.4 16 5.59 5.4 51.9 33.6 10 95 38 18 154 67 6.27 3.58 2.69 

2 Aguirre Raúl  A. 44.3 15.2 4.65 6.5 59.0 32.5 7.1 182 40 102.8 126 69 6.44 3.75 2.69 

3 Torres Homero 42.7 14.4 4.71 9.1 66.7 27.7 5.6 196 39 84 149 76 6.75 4.06 2.69 

4 Ludeña José 41.0 13.7 4.54 7.7 70.8 21.9 7.3 195 40 102.8 96 105 5.70 2.97 2.73 

5 Torres Camilo 39.3 13.1 4.13 6.7 64.9 27.0 8.00 210 38 118.4 163 77 6.59 4.08 2.51 

6 Chocho Juan 49.2 16.3 6.0 8.5 62.02 33.0 8.10 184 37 99.8 121 87 6.80 3.40 3.40 

7 Yaguana Juan 47.6 16.0 5.20 7.0 54.9 34.8 9.3 203 39 104 160 105 6.95 3.30 3.65 

8 Montoya   José 38.0 13.3 4.0 4.1 61.5 27.9 9.60 186 39 101.4 88 85 5.94 3.97 1.97 

9 Jaramillo Francisco 39.1 12.8 4.31 7.8 54.00 40 7.2 149 40 68.2 124 91 6.91 4.09 2.82 

10 Ponce G. Víctor 40.8 13.7 4.25 5.7 60.2 31.9 7.9 222 41 131.2 169 120 7.17 3.73 3.44 

11 Ortega J.  José 39.5 13.2 4.09 4.9 63.0 30.4 6.6 220 40 102.8 166 110 6.80 4.04 2.76 

12 Jiménez  José  A 43.7 14.9 4.47 3.6 59.8 32.7 7.5 206 42 118.4 118 94 6.36 3.87 2.49 

13 Narváez S. Guillermo 38.2 13.0 3.91 5.4 65.2 25.0 9.8 205 38 118.6 142 100 6.26 3.68 2.58 

14 Erráez  Carlos 48.0 16.3 5.01 8.1 61.00 40.6 7.4 210 40 115.8 141 105 6.88 3.28 3.60 

15 Encalada Ruperto 43.5 14.5 4.45 4.6 61.2 39.2 7.8 218 36 133.6 112 90 6.69 3.28 3.41 

16 Galván Manuel 44.2 14.0 4.65 6.4 60.00 32 7.0 200 35 114.4 138 85 6.45 3.71 2.74 
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20  ADULTOS  MAYORES SEXO  FEMENINO 

IDENTIFICACION BIOMETRIA 
PERF LIPIDICO 
 

TRIGLI 
CERIDOS 

GLUCO 
SA 

PROTEINAS 

Nº NOMBRE Y 
APELLIDO 

HTO 
35-47%   

HB 
12-16 
g/100 
ml 

ERITRO 
CITOS 
  3.9 - 5.6 
millones/m
m

3
 

LEUCOC
ITOS 
5.000 a 
10.000 / 
mm

3
 

Neut 
60-
70% 
 

Linf. 
 20-
40% 

Mon 
 3-
8% 

COLEST
EROL 
total: 150 
a 200  
mg/dl 

HDL: > 
de 50 
mg /dl 

LDL: 
hasta 
130 
mg/dl 

Hasta  150 
mg/dl  
 

basal 70-
100 
mg/dl 

Proteína
s totales  
5.5-8.5 
g/dl 

Albumi
na 
3.5- 5.5 
g/dl  

Globuli
na 
1.5-3.5 
g/dl 

1 Ojeda Colombita 36.1 12.7 3.61 7.6 60.8 30.0 6.2 194.93 36 101.1 135.41 70 6.29 2.65 3.64 

2 Shingre  María I. 45 14.9 5.02 7.9 69.7 30.02 8.0 209 40 101.4 163 81 6.31 3.14 3.17 

3 Ruiz  Rosa  43 14.7 4.39 5.4 60.5 29.5 8.5 220 43 127.8 96 75 6.25 3.74 2.51 

4 Pardo Amelia 41.8 14.2 4.36 7.6 64.5 27.2 8.3 250 40 158 260 90 6.55 4.46 2.09 

5 Silva  Amalia 38.9 13 3.60 4.8 58.3 35.4 7.8 164 43 118.8 116 98 6.41 1.92 4.49 

6 Carrión  Rosalía 37.4 13.1 3.78 5.4 53.1 40 5.4 185.44 45 100 160 72 5.88 3.94 1.94 

7 Rodríguez  Albertina 42.9 14.9 4.98 6.1 65.8 26.6 7.6 163.92 39 104. 117 75 6.59 3.64 2.95 

8 Abad  J. Ana 42.9 14.7 4.76 5.2 60.00 38.6 8.5 199 41 100 300 110 6.19 4.10 2.09 

9 Quezada Floresmila 36 12.0 4.70 3.5 54.1 32.9 9 181 39 105.6 127 82 5.24 3.89 1.38 

10 Raich Anneta 41.4 13.9 4.48 5.4 63.2 29.7 7.1 189 46 103.6 177 96 5.89 3.74 1.35 

11 Villacres Julia  38 13.2 4.16 5.3 61.2 27.9 9 151.86 40 103 138 73 6.79 3.40 3.39 

12 Espinosa Carmen 39.2 13.8 3.76 4.5 53.1 35.5 8.4 151.26 43 103.1 95 73 6.33 3.49 2.84 

13 Córdova Josefina 43.0 14.2 4.58 9.6 46.9 40.2 9 230 41 116.3 189 110 6.85 4.02 2.83 

14 García  H Josefina 40.9 13.8 4.35 5.5 40.4 40.6 9 250 45 101.8 256 115 6.71 4.09 2.62 

15 Roa  Elvira 41.9 14.5 4.75 4.6 60.01 32.9 9.3 240 40 102 180 76 6.80 3.20 3.60 

16 Mocha Anita  41.2 13.9 4.74 6.8 55.6 32.2 12.2 180 42 106 141 80 6.71 4.01 2.70 

17 Chocho  R. Carmen  42.1 13.8 4.55 5.8 69.60 29.7 10.7 203 41 109.8 166 114 6.21 4.32 189 

18 Quezada Zoila 45.5 15 5.04 5.1 60.02 36.1 10.2 219 42 114 121 100 6.83 3.27 3.56 

19 Celi B. Rosa  E.  44.4 14.5 4.68 8.5 80.0 15.5 4.4 182 40 102.8 126 120 6.40 3.92 2.48 

20 Ruiz G. María  I. 37.1 12.2 3.88 4.8 46.2 39.7 14.1 206 39 100 170 76 7.38 3.87 3.51 
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MENÚ  SEMANAL PARA ADULTOS MAYORES 

 

DIAS 
 

DOMINGO 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

DESA 

YUNO 

 Jugo de 

naranja, 

 Huevo revuelto  

 Tostada 

 Jugo de naranja, 

 Leche  

  Tostada o Pan  

 Ciruelas pasa  

 Tostada  

 Jugo de toronjas   

 Jugo de fruta 

 Huevo cocido 

blando,  

 Pan tostado  

 Ciruela pasa, 

 Cereal listo 

 Leche,  

 Biscochos 

 

 Jugo de tomate, 

 Pan tostado. 

 Mermelada  

 Café con  

Leche 

 Tortillas de maíz 

hornadas 

ALMUER 

ZO 

 Bistec   de 

carne con  

papas majadas   

 Budín de 

chocolate 

 Salchichas  con  

papas,  

 Ensalada  de 

Tomate  

 torta de manzanas  

 seco de cordero 

 Ensalada de 

Remolacha  

 Arroz  

 Duraznos  

 Albóndigas 

 Papas al horno 

 Crema de leche y                       

frutas. 

 Crema de tomate  

 Paspas cocidas 

 Ensalada de huevo  

con lechuga picada 

 Huevo cosido 

 tallarines con 

champiñones    

 Ensalada de col,  

Zanahorias  

 Hígado a la 

brasa. 

 Papa cocida 

 Habichuelas 

 Ensalada-pepino. 

MERIEN 

DA 

 Tostadas con 

queso derretido 

 Ensalada de 

manzanas y 

uvas pasas 

 Colada / avena. 

 Guisado de 

cordero con papas 

 Ensalada  de 

tomate  

 Te aromático  

 Fideos, tomate,  

 Estofado de 

carne picada, 

 Te aromático 

 

 Queso fundido   

 Espaguetis  con 

pollo  

 Ensalada de  

lechuga  

 Te aromático  

 Albóndigas con 

salsa de tomate  

 Puré de papas con  

Espinaca 

 Budín de tapioca 

 Pescado al horno  

 Tajada de Yuca 

 Ensalada  de 

habichuelas 

 Tapioca 

 Sopa de verduras 

 Tortillas de  maíz 

con   queso 

caliente  

 Te aromática 
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MENÚES   ESTABLECIDOS EN EL  ANCIANATO “DANIEL ÁLVAREZ 

SÁNCHEZ” 

COMIDAS  DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

DESAYUNO 

 

 Colada de 

quinua con 

leche  

 Pan  

 Fruta 

 

 Café en leche  

 Majado de verde 

 fruta 

 Colada  de 

avena con 

leche 

 Pan  

 Queso 

 Fruta 

 Café en 

leche  

 Pan  

 Fruta 

 Huevo 

revuelto 

 Horchata  

 Humita  

 Yogur con 

fruta 

 Morocho 

con leche  

 Pan  

 Fruta 

 

 Café en 

leche  

 Pan  

 Fruta 

 

REFRIGERIO 

 Horchata 

 Tamal 

 Medicinas 

 Frutas 

 Colada de avena 

con maracuyá  

 Medicinas 

 Leche de 

soya y 

galletas 

 Medicinas 

 Colada de 

chuno y 

babaco 

 medicina 

 Horchata  

 prensado 

 Medicinas 

 Maicena con 

leche  

 Medicina 

 Arroz con 

leche 

 Medicinas 
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ALMUERZO 

 Sancocho 

 Tortilla de 

yuca al 

horno 

 Ensalada de 

coliflor 

 corvina al 

horno  

 jugo de 

tomate 

 Sopa de 

morocho 

 Arroz con 

 Bisté de carne 

 Tomate lechuga 

 Jugo - papaya 

 Repe de 

guineo con 

frejol  

 Arroz 

 Hamburgu

esas al 

jugo  

 Ensalada 

de brócoli 

 Horchata 

 Sopa de 

lentejas 

Arroz  

 Estofado de 

pollo 

 Ensalada de 

zanahoria 

 Colada - 

maicena 

 Sopa de 

papa - col 

 Arroz 

dorado 

 Carne, 

verdura 

alverja y 

 Zanahoria 

 Colada de 

machica 

 Sopa de 

mellocos - 

papas 

 Arroz, atún 

 ensalada de 

vainita 

 Tomate 

 Jugo de 

naranja 

 Crema de 

haba 

 Arroz 

 Estofado de 

carne con 

papa y 

zanahoria 

 Colada de  

soya y leche 

MERIENDA 

 

 Aguado de 

pollo 

 Colada de 

tapioca 

 te aromática 

 

 Sopa - chifles 

 Totilla de huevo 

  verdura 

 Tortilla - yuca  

  horchata 

 

 Sopa de 

avena con 

papas y 

zanahoria 

 Colada de 

7 harinas 

 

 Sopa de 

espinaca  

 Colada de 

avena 

 

 Sopa de 

guineo-papa 

 Colada de 

maicena con 

manzana 

 

 Crema de 

yuca con 

frejol 

 Colada de  

plátano 

 

 

 Crema de 

zanahoria 

blanca con 

choclo 

 Colada de 

Maizabrosa 
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COMIDAS 

 

DOMINGO 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIERCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

SABADO 

DESAYUNO 

 Yogur con 

fruta 

 Café 

 Tamal  

 Batido de tomate 

 Pan tostado 

 Horchata 

 Café en 

leche  

 Pan  

 huevo 

 Fruta 

 Café en 

leche  

 Pan 

 huevo  

 Fruta 

 

 Café en 

leche 

 Pan  

 mermelada 

 fruta 

 Café en leche 

 Prensado de 

queso 

 frutas 

 Café en 

leche 

 Mote pillo  

 fruta 

REFRIGERIO 

 Colada de 

avena con 

leche 

 Medicinas 

 

 Horchata 

 Galletas integrales 

 Medicinas 

 

 Colada  de 

aliméntate 

Ecuador  

con leche 

 Medicinas 

 Café con 

humitas 

Medicinas 

 Colada de 

plátano y 

leche 

 Medicinas 

 Horchata 

 Quimbolito 

 Medicinas 

 Horchata 

 Pan de 

frutas 

 Medicinas 



120 
 

ALMUERZO 

 Caldo de 

gallina 

 Mote con 

huevo 

 Ensalada 

de lechuga 

 Horchata 

 Sopa de cebada 

con hueso 

 Arroz relleno 

 Tomate en rodaja 

 Jugo de guayaba 

 Crema de 

coliflor 

 Arroz 

 Ensalada 

zanahoria 

 Bistec 

 Jugo de 

piña 

 Sopa de trigo 

pelado  

 Arroz 

 pescado al 

jugo 

encebolladle 

de Yuca 

cocinada 

 horchata 

 Sopa de 

acelga con 

papas 

 Arroz con 

salchicha 

 Ensalada d 

pepinillo  

 Jugo de  

guanábana 

 Menestrón 

 Arroz 

 Tortilla de 

huevo con 

tomate, 

pimientos 

 Jugo de 

naranjilla 

 Sopa de 

guineo con 

arveja 

 Arroz relleno 

 Colada de 

soya 

MERIENDA 

 Crema de 

brócoli 

 Colada de 

tapioca 

con piña 

 Sopa de fideo, 

zanahoria y frejol 

 Colada de 

machica - leche 

 

 Sopa de 

chifles 

 Colada de 

avena 

maracuyá  

 Sopa de 

hortalizas 

en quesillo 

 Te 

aromática 

 Crema de 

zanahoria 

con  carne 

 Colada de 

plátano 

 Sopa de arroz 

con quesillo 

 Colada de 

sagú con 

babaco 

 Crema de 

pollo con 

canguil 

 Te 

aromática 

Dra. CRUZ B. NUTRICIONISTA del centro “Daniel Álvarez Sánchez”38 
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LUGAR DONDE  SE DESARROLLO EL PROYECTO 
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HNA. ANGELICA OCHOA DIRECTORA DEL ANCIANATO 

 

 

 

ENTREVISTA  CON EL PERSONAL  QUE LABORA EN EL 

ANCIANATO. 
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PERSONAL MEDICO Y PSICOLOGA QUE LABORA EN EL 

ANCIANATO 
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DIALOGO CON LOS ANCIANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE PESO Y TALLA DE LOS ANCIANOS 
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EXTARCCION DE MUESTRAS DE SANGRE 

PARA EXAMENES DE LABORATORIO 
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TRASVASE DE LA MUESTRA EN EL TUBO DE ENSAYO 

PARA SU TRASLADO AL LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ALIMENTACION DE LOS  ANCIANOS 
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