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2. RESUMEN 

El presente estudio tuvo como propósito evaluar el estado nutricional de los 

adultos mayores del barrio el Dorado. El diseño metodológico fue de tipo 

descriptivo, transversal, prospectivo, de campo y bibliográfico, se aplicó las 

técnicas de la encuesta y la observación con sus instrumentos el cuestionario y 

guía de observación dirigida a 26 adultos mayores. Los resultados obtenidos 

fueron: el 61,54% son de género femenino, 46,15% están entre los 70 a 79 años, 

96,15% son mestizos, 61,54% son casados, 88,46% registran educación primaria, 

65,38% son de bajo nivel económico, el 57,69% presentan riesgo de malnutrición 

y el 53,85%, tienen sobrepeso. Los resultados del perfil lipídico determinaron que 

el 69,23% presentan hipercolesterolemia más triglicéridos altos, los factores que 

influyen en el estado nutricional fueron: el 61,54% consumen alimentación basada 

en grasas y carbohidratos, el 65,38% consumen medicamentos, las 

enfermedades presentes con mayor frecuencia fueron: hipercolesterolemia con el 

43,90%, hipertensión arterial con el 24,39% y diabetes con el 17,07%, utilización 

de prótesis dental con el 73,08% y el 80,76% no acuden a control médico cada 

mes. La autora realizó como plan de intervención actividades educativas y físicas. 

Finalmente se concluyó que el adulto mayor tiene mayor riesgo de presentar 

enfermedades crónico degenerativas resultantes de la interacción de factores 

genéticos, ambientales que influyen en el estado nutricional y los estilos de vida. 

Palabras claves: Evaluación, Estado Nutricional, Adulto Mayor. 

 

 

 



3 
 

 

2.1  SUMMARY 

The present study had as purpose to evaluate the nutritional state of the older 

adults on the Dorado neighborhood. The design methodical was descriptive, 

transverse, prospective, of field and bibliographic, was applied the techniques of 

the survey and the observation with your instruments the questionnaire and guide 

observation directed to 26 older adults. The results obtained were: the 61,54% are 

female, 46,15% they are between 70 to 79 years old, 96,15% are mestizos, 

61,54% are married, 88,46% have primary education, 65,38% are of low nivel 

economic, the 57,69% they are at risk of malnutrition and 53,85% are overweight. 

The results of the lipid profile determined what 69,23% have hypercolesterolemia 

more triglycerides high, the factors that influence in the nutritional state were: the 

61,54% based on  fats and carbohydrates, 65,38% consume medicaments. The 

diseases most frequently were: hypercolesterolemia with 43,90%, hypertension 

arterial 24,39% and diabetes with 17,07%, utilization of prostheses dental with 

73,08% and the 80,76% not go medical control each month. The author performed 

as plan of intervention activities educational and physical. Finally it was concluded 

that the older adult have increased risk of present chronic degenerative diseases 

resultant of the interaction of factors genetics, environmental that influence in the 

nutritional state and the styles of life. 

Key words: Evaluation, Nutritional State, Older Adult  
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3. INTRODUCCIÓN 

"El estado nutricional es el resultado del balance de la ingesta de nutrientes y 

del gasto calórico proteico para cubrir las necesidades fisiológicas óptimas; las 

anormalidades de esta condición son consideradas como: desnutrición, 

sobrepeso u obesidad" (Dr. Varela, 2013, p.183).  

A nivel mundial estudio realizado en Lima Metropolitana, analizó el efecto de 

las condiciones socioeconómicas en el estado nutricional del adulto mayor, 

hallando que la prevalencia de obesidad fue 22% y tuvo una diferencia 

significativa respecto al nivel socioeconómico (Cárdenas, 2007). 

A nivel nacional estudios realizados en la Provincia del Azuay indican que el 

48,5% de los adultos mayores presentan riesgo de desnutrición, el 35,9% 

presentan desnutrición y el 15,6% tienen un estado nutricional normal (Andrade 

C, 2011). 

En el Ecuador según datos de la encuesta SABE I el 39,5% de adultos 

mayores presenta sobrepeso, el 19,5% presenta obesidad, el 38,3% presenta 

peso normal y el 2,7% presenta bajo peso. (Freire, 2009) 

En la provincia de Zamora Chinchipe no existen estudios referentes a este 

tema por lo que no existen porcentajes que determinen el estado nutricional que 

presentan los adultos mayores. 

El estudio se desarrolló en el barrio el Dorado de la Parroquia Triunfo - el 

Dorado, Cantón Centinela del Cóndor, conformado por 26 adultos mayores que 

reciben el almuerzo semanal por parte del MIES en convenio con el Gobierno 

Municipal del cantón Centinela del Cóndor, se ha observado el estilo de vida de 

los adultos mayores asociado a los malos hábitos alimenticios, la soledad, la 
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presencia de enfermedades crónico - degenerativas, disminución de la actividad 

física, alteraciones de la cavidad bucal, disminución del sentido de la vista y la 

poca disponibilidad de recursos económicos, los cuales comprometen el consumo 

de alimentos bajos en proteínas, vitaminas y minerales, afectando el estado 

nutricional y reduciendo la calidad de vida de los adultos mayores. 

La presente investigación tiene como propósito dar inicio a una parte 

importante de la valoración geriátrica integral como es la nutrición, cuya finalidad 

es detectar a tiempo personas con riesgo de malnutrición y desnutrición, por 

medio de una herramienta inicial como la escala de valoración nutricional, 

además identificar los factores que influyen en el mismo y a la vez proponer 

medidas que contribuyan a mejorar el estado de salud mediante el consumo de 

una alimentación balanceada y la práctica de hábitos alimenticios saludables. El 

diseño metodológico que se utilizó fue de tipo descriptivo, transversal, 

prospectivo, de campo y bibliográfico, para la recolección de los datos se utilizó 

como muestra 26 adultos mayores. 

Los resultados obtenidos fueron: el 61,54% son de género femenino, 46,15% 

están entre los 70 a 79 años, 96,15% son mestizos, 61,54% son casados, 88,46% 

registran educación primaria, 65,38% son de bajo nivel económico, el 57,69% 

presentan riesgo de malnutrición y el 53,85%, tienen sobrepeso. Los resultados 

del perfil lipídico determinaron que el 69,23% presentan hipercolesterolemia más 

triglicéridos altos, los factores que influyen en el estado nutricional fueron: el 

61,54% consumen alimentación basada en grasas y carbohidratos, el 65,38% 

consumen medicamentos, las enfermedades presentes con mayor frecuencia 

fueron: hipercolesterolemia con el 43,90%, hipertensión arterial con el 24,39% y 

diabetes con el 17,07%, utilización de prótesis dental con el 73,08% y el 80,76% 
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no acuden a control médico cada mes. La autora realizó como plan de 

intervención actividades educativas y físicas. 

Finalmente se concluyó que el adulto mayor tiene mayor riesgo de presentar 

enfermedades crónico degenerativas resultantes de la interacción de factores 

genéticos, ambientales que influyen en el estado nutricional y los estilos de vida. 

Para cumplir con el trabajo investigativo la autora se planteó los siguientes 

objetivos: 

Objetivo General: 

Evaluar el estado nutricional en los adultos mayores del barrio el Dorado, 

parroquia Triunfo - El Dorado, Cantón Centinela del Cóndor. Año 2015 

Objetivos Específicos: 

Identificar las características sociales y económicas de los adultos mayores 

del barrio el Dorado, parroquia Triunfo - El Dorado, Cantón Centinela del Cóndor. 

Año 2015 

Determinar el Estado Nutricional que presentan los adultos mayores del barrio 

el Dorado, parroquia Triunfo - El Dorado, Cantón Centinela del Cóndor. Año 2015 

Determinar los factores que influyen en el estado nutricional de los adultos 

mayores del barrio el Dorado, parroquia Triunfo - El Dorado, Cantón Centinela del 

Cóndor. Año 2015 

Implementar un plan de intervención que ayude a mejorar la práctica de 

hábitos alimenticios saludables dirigido a los adultos mayores, personal que 

prepara los alimentos y comunidad del barrio el Dorado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Evaluación  

En el contexto de la atención de la salud se le puede definir como el proceso 

sistemático y científico de determinación del grado de cumplimiento de una 

estructura y/o de una acción o un conjunto de acciones, y los resultados de salud 

obtenidos. (Cabañas, 1994, p.1) 

4.1.1. Evaluación Nutricional. 

4.1.1.1. Definición. 

Albala (2015) afirma que: 

El estado nutricional de los ancianos está determinado por los requerimientos 

y la ingesta; ellos a su vez son influenciados por otros factores, como la actividad 

física, los estilos de vida, la existencia de redes sociales y familiares, la actividad 

mental y psicológica, el estado de salud o enfermedad y restricciones 

socioeconómicas. 

  Los cambios que se producen al llegar a la tercera edad conjuntamente con 

la alta prevalencia de enfermedades crónicas que implican poli medicación y un 

riesgo en la interacción fármaco- nutriente, así como la falta de ejercicio físico, 

determinan el estado nutricional del adulto mayor, ya que condicionan el tipo de 

alimentación y la utilización de nutrientes por el organismo. (Gil, 2010, p.139)   

4.1.2. Métodos de Evaluación del Estado Nutricional. 

"El mayor atractivo de la antropometría es su simplicidad, su uso generalizado 

y la existencia de datos que se tomen de forma rutinaria, sin embargo las 

mediciones aisladas son de valor limitado" (Gutiérrez, 2013, p.35).  
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Las medidas antropométricas más utilizadas para la valoración del estado 

nutricional son: el peso y la talla, a partir de los cuales se calcula el Índice de 

Masa Corporal (IMC). 

4.1.2.1. Altura. 

La reducción de la altura es una de las alteraciones más obvias en los adultos 

mayores, por lo general se manifiesta a partir de los 50 años. Esta medida se 

obtiene con el paciente de pie, los talones, glúteos, espalda y región occipital en 

contacto con el plano vertical del tallímetro. (Gutiérrez, 2013, p.36) 

4.1.2.2. Peso. 

"El peso en general disminuye después de los 65 o 70 años de edad por lo 

que conocer los cambios en el peso corporal sirve para evaluar un posible riesgo 

de desnutrición" (Gutiérrez, 2013, p.36). 

Procedimiento  

- La báscula debe colocarse en una superficie plana y dura, en caso de 

alfombra, debe usar soporte. 

- Retirar zapatos, cinturón, chamarra, joyas y vaciar bolsillos.  

- Los pies deben estar al mismo nivel el uno del otro. 

- Verificar que la báscula este en cero. 

4.1.2.3. Índice de Masa Corporal (IMC). 

"Es un indicador antropométrico que se calcula dividiendo el peso en 

kilogramos entre la estatura en metros elevada al cuadrado" (Ramirez, Negrete, & 

Tijerina, 2012). La fórmula para calcular el IMC es:  

 
IMC = Peso (Kg) / Talla (cm)² 
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 Tabla 1 

Clasificación Nutricional de acuerdo al Índice de Masa Corporal 

PARÁMETRO IMC 

Normal 18.5 - 24.9 

Sobrepeso 25 -29.9 

Obesidad grado I 30 - 34.9 

Obesidad grado II 35 - 39.9 

Obesidad grado III ≥ 40 

             

   Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2007 

 

4.1.3. Instrumento de Valoración del Estado Nutricional.   

4.1.3.1. Escala de Mini Valoración Nutricional. 

Herramienta de elección en la evaluación nutricional del adulto mayor de 60 

años por la facilidad de aplicación, el retorno rápido de los resultados, la 

economía, y la buena correlación con otros indicadores nutricionales. Examina 6 

ítems: ingesta alimentaria, evolución del peso, movilidad, deterioro cognitivo e 

índice de masa corporal.   

1. Han disminuido los ingresos alimentarios en los últimos 3 meses (por 

pérdida del apetito, problemas digestivos, dificultades para la 

masticación y/o deglución): refleja los cambios ocurridos en los ingresos 

de alimentos del adulto mayor debido a pérdida del apetito, problemas 

digestivos, dificultades para la masticación y deglución.  

2. Pérdida reciente de peso: refleja los cambios ocurridos en el peso 

durante los últimos 3 meses.  
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3. Movilidad: refleja la capacidad funcional actual del adulto mayor y el grado 

de autonomía.  

4. Ha sufrido Estrés Psicológico o una Enfermedad Aguda en los 

últimos 3 meses: refleja la ocurrencia de eventos que hayan ocasionado 

un incremento de las demandas metabólicas o afectado los ingresos 

alimentarios del paciente.  

5. Problemas Neuropsicológicos: refleja la presencia de demencia en el 

adulto mayor, o cualquier otra afección neuropsicológica que atente contra 

la autonomía del paciente. 

6. Índice de Masa Corporal: refleja el IMC que presenta el adulto mayor 

Tabla 2 

Parámetros de puntuación de la Mini Valoración Nutricional 

OPCIÓN PUNTAJE CRIBAJE 

Malnutrición  0 - 7 puntos  

Riesgo de malnutrición 8 - 11 puntos 

Estado nutricional satisfactorio 12 - 14 puntos 

 

 

    Fuente: http://www.mna-elderly.com/forms/MNA_spanish.pdf 
  

4.2. Estado Nutricional  

4.2.1. Definición. 

Es el grado de adecuación de las características anatómica y fisiológica del 

individuo, con respecto a parámetros considerados normales, relacionados con la 

ingesta, la utilización y la excreción de nutrientes. 

El estado nutricional de los adultos mayores esta determinado por múltiples 

factores dietéticos, socio-económicos, funcionales, mentales, psicológicos y 



11 
 

 

biológicos. Por lo tanto, la evaluación completa del estado nutricional, debe incluir 

información sobre estas dimensiones. 

4.2.2. Clasificaciones del Estado Nutricional.  

La clasificación nutricional de las personas es fundamental para dar inicio a 

las terapias alimentarias y de actividad física necesarias para mantener un óptimo 

estado de salud (Novoa, 2014, p.18).  

Se clasifica en las siguientes categorías: normal, sobrepeso y obesidad. 

4.2.2.1. Normal. 

"Las personas que se encuentran con un estado nutricional normal han 

logrado un equilibrio entre la ingesta de alimentos y su gasto energético" (Novoa, 

2014, p.18). 

4.2.2.2. Sobrepeso. 

"Se considera que pertenecen a esta categoría todas aquellas personas con 

IMC entre 25 y 29.9 kg/m2. Son personas en riesgo de desarrollar obesidad" 

(Moreno, 2012).  

Según Espejo (1981) "El sobrepeso constituye un signo físico y un síntoma, el 

signo lo evidencia como el aumento del volumen de cuerpo y al síntoma como los 

disturbios funcionales que conducen una excesiva acumulación de grasa" (p-112). 

4.2.2.3. Obesidad. 

De acuerdo a la OMS, la obesidad es una enfermedad crónica, caracterizada 

por el aumento de la grasa corporal, asociada a mayor riesgo para la salud. La 

obesidad en los adultos mayores se relaciona con padecimientos 
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cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, los trastornos del aparato locomotor 

(Moreno, 2012).  

4.2.3. Parámetros Hematológicos y Bioquímicos Indicadores del 

Estado Nutricional.  

4.2.3.1. Parámetros Hematológicos. 

4.2.3.1.1. Hemoglobina. 

Es una proteína globular, que esta presente en altas concentraciones en lo 

glóbulos rojos y se encarga del transporte de O2 del aparato respiratorio hacia los 

tejidos periféricos; y del transporte de CO2 y protones (H+) de los tejidos 

periféricos hasta los pulmones para ser excretados.  

Los valores normales en sangre son de 13 – 18 g/ dl en el hombre y 12 – 16 

g/ dl en la mujer. (Brandan, Aguirre, & Giménez, 2008, p.1)  

Utilizando el criterio de la OMS para el diagnóstico de la anemia, se considera 

en esta condición a las mujeres con concentración de hemoglobina inferior a 

12g/dl y a los varones menor a 13 g/dl, aunque, en general en este grupo etario 

se considera que existe anemia cuando la hemoglobina es inferior o igual a 

11g/dl, tanto en el hombre como en la mujer. (Osorio & Barrientos, p.1)  

4.2.3.1.2. Hematocrito. 

"Es la proporción de células sanguíneas en el volumen total de la sangre, es 

decir, la proporción entre componentes sanguíneos sólidos y líquidos. El 

hematocrito informa sobre la fluidez de la sangre" (Onmeda, 2012).  

Valor normal: 37- 47 % 
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4.2.3.2. Parámetros Bioquímicos. 

4.2.3.2.1. Albúmina. 

Es una proteína producida por el hígado, ayuda a determinar si una persona 

padece una enfermedad hepática o renal, además es un indicador de morbi 

mortalidad en personas adultas mayores. "Un valor bajo 3,5 gr/dl es indicador de 

malnutrición leve, entre 3 y 2,5 gr/dl moderada y menor a 2,5 gr/dl severa" 

(Budinich, p.7).  Valor normal: 3.9 - 4.9 g/dl. 

4.2.3.2.2. Perfil Lipídico. 

En la población adulta mayor es frecuente encontrar valores de colesterol 

total superiores a 200 mg/dl, como también valores de colesterol de HDL 

inferiores a 40 mg/dl y de triglicéridos superiores a 150 mg/dl. La pregunta que 

surge al respecto es si todos ellos requieren terapia. Ciertamente no todos ellos 

son candidatos a terapia, sin embargo, el primer paso es hacer un análisis crítico 

de su riesgo coronario y de su salud en general. (Guaño, 2010, p.74) 

4.3. Adulto Mayor  

4.3.1. Definición. 

"Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo 

que comprende personas que tienen más de 65 años de edad" (El Adulto mayor, 

2015).  

4.3.2. Clasificación del Adulto Mayor. 

4.3.2.1. Persona Mayor Autónoma. 

"Incluye a las personas mayores de 65 años, sanos y afectos de 

enfermedades agudas o crónicas no potencialmente incapacitantes" (Espinosa, 
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Muñoz, & Portillo, 2005, p.167). 

4.3.2.2. Persona Mayor Frágil o de Alto Riesgo de Dependencia. 

"Este concepto indica situación de riesgo de dependencia pero sin padecerla 

aún, siendo potencialmente reversible o pudiendo mantener la autonomía 

mediante una intervención específica" (Espinosa, Muñoz, & Portillo, 2005, p.168). 

4.3.2.3. Persona Mayor Dependiente. 

Se refiere a la situación de dependencia (pacientes con pérdida funcional 

importante en las actividades básicas de la vida diaria, incapacitados en sus 

domicilios, situaciones terminales, ingresos hospitalarios y descompensaciones 

clínicas frecuentes), en los que hay escasa posibilidad de revertir su estado 

funcional. (Espinosa, Muñoz, & Portillo, 2005, p.168) 

4.3.3. Cambios Físicos y Bioquímicos en los Adultos Mayores. 

Alba & Mantilla (2014) afirman que:  

- Se presenta una disminución de la fuerza de la lengua y de los músculos 

de las mejillas que disminuyen la producción de saliva, causan dificultad 

para deglutir e incluso puede ser peligroso por el riesgo aumentado de 

atragantamiento. 

- Aumento de las enfermedades crónicas degenerativas y alteraciones 

neurológicas, disminuyen la capacidad sensitiva (gusto, olfato).  

- Disminuye el peristaltismo y la elasticidad del músculo intestinal, lo que 

condiciona a sufrir flatulencia, dolor abdominal y constipación.  

- Se producen alteraciones en la mucosa, músculos y glándulas intestinales, 

dejándolo inhabilitado para resistir daños como el cáncer, úlceras e 

infecciones.  
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- Disminuye el ritmo cardiaco, aumenta la masa muscular del ventrículo 

izquierdo y disminuye la relajación ventricular. 

- Disminuye la capacidad para formar tejido óseo y la eficacia para absorber 

los minerales de los alimentos, como por ejemplo el calcio. El organismo 

compensa las deficiencias nutricionales de minerales, utilizando las que 

están en los huesos, lo que causa una disminución de la densidad ósea y 

la reducción de la estatura. SENPE (Sociedad Española de Nutrición 

Parenteral y Enteral). (págs. 9 -10) 

4.3.4. Factores Asociados a la Edad que Influyen en el Estado 

Nutricional. 

Existen diversos factores asociados al envejecimiento que influyen en el 

estado nutricional del individuo y que implican que las recomendaciones 

nutricionales para las personas mayores no sean las mismas que las de un adulto 

de edad media.  

A continuación se señalan aquellos más significativos y que es importante 

tener en consideración. 

4.3.4.1. Edad Avanzada. 

"A mayor edad la persona tiene más riesgo de sufrir problemas nutricionales, 

entre otras razones por la mayor probabilidad de padecer enfermedades que 

puedan influir en el estado nutricional" (Barrera & Osorio, 2006). 

4.3.4.2. Nivel de Escolaridad. 

La falta de conocimientos acerca de la calidad nutricional de los alimentos 

adquieren una gran influencia en la estructuración de los hábitos alimenticios. 
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4.3.4.3. Pluri patología. 

La multitud de patologías, tanto agudas como crónicas, pueden influir en el 

estado nutricional. Cuanto mayor es el número de enfermedades que padece la 

persona, mayor es la probabilidad de padecer alteraciones nutricionales, tanto por 

la enfermedad en sí como por los tratamientos requeridos. (Dr. Barrera & Dra. 

Osorio, 2006) 

4.3.4.4. Consumo de Medicamentos. 

Los adultos mayores son el grupo de edad que más fármacos consumen, 

aproximadamente 50% del total del gasto farmacéutico. "Existen multitud de 

fármacos que pueden influir tanto en la absorción, metabolismo y excreción de 

nutrientes, como en la sensación de apetito" (Barrera & Osorio, 2006).  

Mientras mayor sea la cantidad de medicamentos que tome el paciente, 

mayor es el riesgo de presentar efectos secundarios como: cambios en el apetito, 

gusto, estreñimiento, debilidad, somnolencia, diarrea, náusea y otros. (OPS/OMS, 

2015, p.61) 

4.3.4.5. Factores Psicológicos. 

"Estudios demuestran que los pacientes con demencia tienen riesgo para 

padecer de malnutrición, además de que se conoce que en aquellos pacientes 

con Alzheimer existe la anorexia y pérdida ponderal propias de la enfermedad" 

(Vellas,1998). 

4.3.4.6. Alimentación Inadecuada. 

El comer muy poco o comer bastante es peligroso para la salud. Comer los 

mismos alimentos, día tras día, o no comer frutas, vegetales o productos lácteos 

también es causa de mala salud nutricional. Se estima que uno de cada cinco 



17 
 

 

adultos mayores pasa por alto uno o más tiempos de comida diariamente. 

(OPS/OMS, 2015, p.61) 

4.3.4.6.1. Pirámide Alimenticia. 

"Es una guía gráfica que intenta reflejar, de una manera sencilla, las 

relaciones cuantitativas y cualitativas entre los 7 grupos de alimentos, siendo el 

vértice el área de restricción y limitación" (Bernal, 2009, p.4). 

Guía de la Alimentación Saludable 

 

     Figura 1  

     Fuente: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), 2005. 
 

La Pirámide de alimentos recalca algunos conceptos de suma importancia: 

Variedad: Uno de los problemas más habituales en la alimentación lo 

constituye la monotonía: comer siempre lo mismo. La variedad es la base del 

equilibrio nutricional. Ningún alimento aporta todos los nutrientes necesarios. Se 
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debe consumir una amplia selección dentro y entre los principales grupos de 

alimentos. Ningún grupo es más importante que otro (salvo el de grasas y dulces, 

que se deben restringir) ya que ellos nos aportan distintos nutrientes. (Bernal, 

2009,p.5) 

Proporcionalidad: se debe consumir mayor cantidad de los alimentos que se 

encuentran en la base de la pirámide y menos de los que se encuentran en la 

parte superior (de ahí su forma). Hay que tomar las cantidades adecuadas, 

suficientes pero no demasiadas, de cada grupo de alimentos. (Bernal, 2009, p.5) 

4.3.4.6.2. Alimentación y Nutrición.  

La alimentación incluye todos aquellos procesos de carácter voluntario que 

tienen lugar desde que adquirimos un alimento, hasta que lo ingerimos.  

Por su parte la nutrición se entiende como el proceso involuntario que engloba a 

la digestión y absorción de los nutrientes contenidos en los diferentes alimentos 

que se consumen a diario. Ambos procesos pueden verse afectados en las 

personas mayores. Guía alimentaria para personas mayores. (2015, 6 de marzo). 

Fundación Hospitales Nisa. Recuperado de http://static.correofarmaceutico.com/ 

docs/2015/03/06/aramark_guia_alimentaria_sanidad.pdf 

Alimento: sustancia o producto de carácter natural o artificial apta para el 

consumo humano. Es  cualquier sustancia que aporta la materia y la energía 

necesarias para realizar nuestras funciones vitales (OMS). 

Nutrientes: son componentes químicos de los alimentos que se pueden 

utilizar una vez se han ingerido y absorbido. Comprenden los factores dietéticos 

de carácter orgánico e inorgánico contenidos en los alimentos y que tienen una 

función específica en el organismo (OMS). 
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Existen dos clases de nutrientes: nutrientes mayores (Macronutrientes) y 

nutrientes menores (Micronutrientes). 

4.3.4.6.3. Nutrientes Mayores. 

Carbohidratos: Son los que proporcionan al organismo energía, 

indispensable para el funcionamiento y desarrollo de las actividades diarias, como 

por ejemplo: caminar, trabajar y estudiar. Los alimentos fuentes de carbohidratos 

son: granos, cereales, papa, pan, yuca, plátano, azúcar, miel. 

Proteínas: Su función principal es la formación de todos los tejidos en el 

organismo, por ejemplo: músculos, cabello, piel y uñas, entre otros. Además son 

necesarios para el crecimiento adecuado. Las proteínas pueden ser de origen: 

Animal (todo tipo de carnes, leche y huevos) y Vegetal: frijoles, soya, así como las 

mezclas de harinas 

Grasas: Son una fuente concentrada de energía. Son constituyentes de la 

pared celular, ayudan a la formación de hormonas y membranas, útiles para la 

absorción de las vitaminas liposolubles. Las grasas pueden ser de origen: Animal 

(manteca de cerdo, crema, mantequilla) y  Vegetal (aceites y margarina). 

4.3.4.6.4. Nutrientes Menores. 

Vitaminas: Ayudan a regular las diferentes funciones del organismo. El 

cuerpo humano sólo las necesita en pequeñas cantidades, pero si no se 

consumen, afectan la salud del individuo. Las vitaminas se encuentran en 

pequeñas cantidades en casi todos los alimentos, principalmente en frutas, 

hierbas, verduras y productos de origen animal. 

Minerales: Al igual que las vitaminas, los minerales se necesitan en 

pequeñas cantidades. Estos forman parte de los tejidos y participan en funciones 
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específicas del organismo. Los minerales también están presentes en pequeñas 

cantidades en muchos alimentos, especialmente en los de origen animal.  

4.3.4.7. Cambio de Peso Involuntario. 

"El perder o ganar mucho peso sin tratar de hacerlo es una señal importante 

que no se debe ignorar. La malnutrición por déficit o por exceso aumenta las 

probabilidades de enfermar" (OPS/OMS, 2015, p61). 

4.3.4.8. Masticación. 

Barrera & Osorio (2006) afirma que: 

Cuanto más vive la persona, mayor es la posibilidad de perder piezas 

dentarias y menor la de reemplazarlas con prótesis de forma satisfactoria. Estas 

pérdidas son debidas, generalmente a enfermedades periodontales cuya causa, a 

su vez, puede ser la baja relación calcio/fósforo y la baja ingesta de vitamina D, 

asociada con osteoporosis. La incapacidad para una masticación adecuada 

conduce a muchas modificaciones de los modelos dietéticos, pues se tiende a 

sustituir algunos alimentos. 

4.3.4.9. Factores Sociales y Económicos. 

Entre los muchos factores socioeconómicos que pueden afectar a la dieta y, 

por tanto al estado de salud, debe destacarse la pérdida de poder adquisitivo por 

las pensiones percibidas; la falta de conocimientos sobre lo que debería ser una 

alimentación equilibrada y sana; hábitos alimentarios muy rígidos con incapacidad 

para adaptarse a nuevos alimentos, etc. Además el aislamiento y la soledad 

conducen entre los que viven solos, al consumo de comidas fáciles o ya 

preparadas y recalentadas en varias ocasiones y en el peor de los casos, a una 

omisión del número de comidas. (Cuadrado, Moreiras, & Varela, 2015, p.11)  
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4.3.5. Principales Enfermedades Relacionadas con la Alimentación y 

Nutrición que Afectan al Adulto Mayor.  

4.3.5.1. Hipertensión Arterial (HTA). 

Es una enfermedad controlable, de etiología múltiple que disminuye la calidad 

y expectativa de vida de las personas y agrava el proceso arteriosclerótico. 

Frecuentemente, la HTA presenta múltiples factores de riesgo asociados como la 

obesidad, la diabetes y la hipercolesterolemia, que en conjunto incrementa el 

riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular (Navarrete et al., 2009). La HTA 

también es un factor de riesgo mayor y representa la primera causa de 

enfermedad coronaria isquémica, de enfermedad cerebro vascular, de falla 

cardíaca y la segunda causa de enfermedad terminal renal (Varela, s.f.). 

4.3.5.2. Diabetes Mellitus. 

Enfermedad crónica que se caracteriza por tener concentraciones altas de 

glucosa en sangre a causa de defectos en la secreción y acción de la insulina 

producida por el páncreas, lo cual causa anomalías en el metabolismo de los 

carbohidratos, las proteínas y las grasas (Kathleen y Escott- 40 Stump, 2009). Las 

personas con diabetes tienen el doble de riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares comparadas con la población general y cuatro veces el riesgo 

de mortalidad por causa cardiovascular (OPS/OMS, 2004). 

4.3.5.3. Osteoporosis. 

Es una enfermedad del esqueleto la cual la masa ósea se encuentra 

disminuida, con lo que aumenta la fragilidad del hueso, esto ocasiona un 

incremento en la susceptibilidad o tendencia a las fracturas. Ésta enfermedad se 

caracteriza por la pérdida de calcio en los huesos y se presenta en las personas 
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mayores, especialmente en las mujeres en el periodo post menopáusico. Dentro 

de sus complicaciones pueden ocurrir fracturas, las más frecuentes son a nivel de 

la columna vertebral, antebrazo y cadera. (Riancho y González, 2004, pág.43) 

4.3.5.4. Demencia. 

La demencia, según la definición de la Clasificación Internacional de 

Enfermedades, 10ª Revisión (CIE-10), es un síndrome debido a una enfermedad 

o lesión cerebral u otra afección causante de disfunción cerebral.  

La demencia es muy común entre los ancianos, con una prevalencia que se 

duplica cada cinco años, aproximadamente, a partir de los 65 años (Jorm, Korten, 

& Henderson, 1987). 

4.3.5.5. Depresión.  

"La depresión se define como un trastorno psiquiátrico que se caracteriza por 

un desequilibro del estado de ánimo donde el paciente muestra un sentimiento 

profundo de tristeza, desesperanza y desinterés por las cosas que usualmente 

son fuente de placer". (Pardo & González, 2012,p1) 

4.3.5.6. Hipercolesterolemia. 

Según el Instituto Nacional de Salud (NIH), considera hipercolesterolemia a 

niveles de colesterol total superior a 200 mg/dL y a triglicéridos menor a 150 

mg/dL.  

Varios estudios transversales de la población y clínicos han demostrado 

sólidamente que niveles altos de colesterol, es una de las causas grave de 

enfermedad cardíaca coronaria (ECC), ictus (enfermedad que ataca a los vasos 

sanguíneos del cerebro) y mortalidad.  
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4.3.6. Actividades de Enfermería. 

4.3.6.1. Actividades de Enfermería en personas con Hipertensión 

Arterial. 

- Realizar la historia clínica completa y exploración física para detectar las 

causas de hipertensión arterial, los factores de riesgo cardiovascular e 

identificar el daño orgánico u otra enfermedad cerebro vascular, además 

de buscar signos de afección orgánica (Anónimo, 2015, p.7). 

- Control de signos vitales especialmente la T/A cada 4 horas para valorar 

cualquier alteración del estado hemodinámico del paciente. 

- Medir el IMC y realizar una adecuada valoración de la circunferencia de 

cintura para complementar la evaluación del riesgo cardiovascular 

(Anónimo, 2015, p.7). 

- Realizar la medición de la circunferencia de cintura a nivel la línea media 

axilar, en el punto medio entre el reborde costal y la cresta iliaca, con una 

cinta métrica plástica no deformable, con el paciente en posición de pie, y 

al final de una espiración normal (Anónimo, 2015, p.7). 

- Control de ingesta y eliminación  

- Consumir una dieta hiposódica. 

- Extraer muestras para la realización de pruebas de laboratorio tales como: 

Biometría hemática, glucosa plasmática en ayunas, perfil de lípidos que 

incluyan colesterol sérico total (LDL y HDL), triglicéridos séricos en ayunas, 

calcio, potasio y sodio séricos, ácido úrico sérico y creatinina sérica. 

- Estar pendiente de la realización de electrocardiograma para detectar 

hipertrofia ventricular izquierda, dilatación auricular izquierda, arritmias o 

enfermedad cardiaca concomitante según su condición clínica. 
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- Recomendar medidas para el cambio de estilo de vida con capacidad de 

reducir el riesgo cardiovascular como: restricción en la ingesta de sal, 

moderación del consumo de alcohol, consumo abundante de frutas y 

verduras mínimo cinco porciones al día y granos integrales, reducir la 

ingesta de grasas saturadas y de grasas en general, reducción y control de 

peso. 

4.3.6.2. Actividades de Enfermería en personas con Diabetes Mellitus. 

Los cuidados de enfermería para los pacientes diabéticos deben planearse 

basándose en las prioridades de los diagnósticos de enfermería. 

- Control de glicemia c/4 horas. 

- Control de ingesta y eliminación. 

- Control de la diuresis. 

- Conservación de la higiene oral. 

- Mantenimiento de la integridad de la piel. 

- Prevención de infecciones  

- Cuidado de los pies. 

- Administración de insulina de acuerdo a prescripción médica. 

4.3.6.3. Actividades de Enfermería en personas con Demencia Senil. 

Desequilibrio Nutricional ingestión inferior a las necesidades relacionado con 

incapacidad para digerir los alimentos. 

- Comprobar y anotar la ingesta de alimentos del adulto mayor. 

- Pesar periódicamente al paciente. 

- Recomendar el consumo de comidas frecuentes y en pequeña cantidad o 

complementos nutritivos entre comidas. 
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- Estimular la ingesta hídrica, ya que el adulto mayor es más susceptible de 

caer en una deshidratación por las alteraciones que se producen con la 

edad 

- Ayudar en la higiene oral antes y después de las comidas, utilizando un 

cepillo de dientes suave y cepillar con suavidad. 

Otros cuidados 

- Escuchar aquello que el adulto mayor nos quiere decir  

- Hablarle despacio, evitando los tonos agudos  

- Utilizar un lenguaje sencillo, coherente y concreto de acuerdo a los 

requerimientos del adulto mayor 

4.3.6.4. Actividades de Enfermería en personas con Hipercolesterolemia. 

- Consumir una alimentación equilibrada. 

- Limitar el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas  

- Aumentar la ingesta de frutas, verduras, hortalizas y legumbres.  

- Controlar el consumo de sal, de alcohol y de café. 

- Reduzca el estrés y la ansiedad practicando la autoestima positiva. 

- Recomendar hacer ejercicio adecuado para la edad y condición física de 

forma regular. 

 

 

 



26 
 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Localización del área de estudio 

La parroquia rural Triunfo - Dorado, se creó el 21 de noviembre del 2011, 

tiene una población de 2.121 habitantes, está compuesta por diez barrios 

principales como: el Dorado, Tuntiak, el Panecillo, Santa Lucía, Los Limones, El 

Placer, Brisas de Nangaritza, el Triunfo, San Gregorio y Loma Seca.  

El presente estudio se realizó en el barrio el Dorado, ubicado a unos 30 

minutos del cantón Centinela del Cóndor, cuenta con una población de 818 

habitantes, del total de la población 26 son adultos mayores.  

Limita al norte con Nangaritza, al sur con Centinela del Cóndor y al oeste con 

el cantón Paquisha. 

 

 

   Figura 2   Mapa de ubicación del barrio el Dorado 
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5.2. Diseño de la investigación 

En el presente trabajo investigativo se utilizó el siguiente diseño 

metodológico:  

Descriptivo; porque permitió describir características sociales y económicas 

de los adultos mayores como: género, edad, etnia, estado civil y los factores que 

influyen en el estado nutricional del adulto mayor. 

Transversal; porque se desarrolló en un tiempo determinado de un año. 

Prospectivo; porque la información se recolectó en los meses de abril a julio 

del 2015.   

De campo; porque la autora se trasladó al lugar de los hechos para recolectar 

la información necesaria y aplicar las medidas respectivas en favor de la 

población en estudio.  

Bibliográfico; porque se apoyó en la revisión de diferentes fuentes 

bibliográficas como: libros, revistas, guías, tesis de grados, artículos científicos y 

páginas web que permitieron elaborar el marco teórico, análisis y discusión de 

resultados. 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales  

5.3.1. Metodología del Objetivo 1. 

Para dar cumplimiento al primer objetivo que consiste en identificar las 

características sociales y económicas en los adultos mayores del barrio el 

Dorado, la autora gestionó mediante oficio dirigido al señor presidente del barrio 

la autorización correspondiente para la ejecución del trabajo investigativo (Anexo 

2), además solicitó la participación de los adultos mayores mediante el 
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consentimiento informado (Anexo 3). Luego se procedió a aplicar la técnica de la 

encuesta con su instrumento el cuestionario prediseñado con preguntas cerradas 

(Anexo 4), lo que permitió obtener datos concretos y confiables, la información 

obtenida fue ordenada, clasificada, tabulada, analizada y procesada mediante la 

utilización de material de oficina, equipos y paquetes informáticos como: word 

para la redacción de los análisis e interpretación de los resultados, excel para la 

tabulación y presentación de cuadros permitiendo determinar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.   

5.3.2. Metodología del Objetivo 2. 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo que consiste en determinar el 

estado nutricional que presentan los adultos mayores del barrio el Dorado, la 

autora utilizó la técnica de la observación directa con el instrumento la guía de 

observación, matriz en la cual se registró las medidas antropométricas de peso y 

talla, para poder realizar el cálculo y determinar el IMC (Anexo 5), utilizando 

material acorde a la necesidad como balanza, cinta métrica y tabla de referencia 

del Índice de Masa Corporal. Seguidamente se aplicó la escala de mini valoración 

nutricional a los adultos mayores (Anexo 6) diseñada con preguntas cerradas. 

Además se realizó la extracción de muestras sanguíneas para identificar la 

presencia de anemia, enfermedad hepática, hipercolesterolemia y triglicéridos 

altos (Anexo 7), el procesamiento de las muestras se realizó en el laboratorio del 

hospital de Yantzaza, la información obtenida fue ordenada, clasificada, tabulada, 

analizada y procesada mediante la utilización de material de oficina, equipos y 

paquetes informáticos como: word para la redacción de los análisis e 

interpretación de los resultados, excel para la tabulación y presentación de 

cuadros permitiendo determinar las respectivas conclusiones y recomendaciones.   
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5.3.3. Metodología del Objetivo 3. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo que consiste en determinar los 

factores que influyen en el estado nutricional de los adultos mayores del barrio el 

Dorado, la autora utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento el 

cuestionario (Anexo 4), aplicado anteriormente para cumplir con el primer objetivo 

en el cual se adjuntaron preguntas cerradas, el mismo que permitió determinar los 

factores que influyen en el estado nutricional de los adultos mayores. La 

información obtenida fue ordenada, clasificada, tabulada, analizada y procesada 

mediante la utilización de material de oficina, equipos y paquetes informáticos 

como: word para la redacción de los análisis e interpretación de los resultados, 

excel para la tabulación y presentación de cuadros permitiendo determinar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones.  . 

5.3.4. Metodología del Objetivo 4. 

Para dar cumplimiento al cuarto objetivo que consiste en implementar un plan 

de intervención que ayude a mejorar la práctica de hábitos alimenticios 

saludables, en los adultos mayores, familiares y comunidad, la autora realizó un 

taller basado en actividades educativas y demostrativas con la finalidad de 

capacitar a los asistentes sobre la alimentación, preparación y consumo de 

alimentos en base a la pirámide alimenticia ayudando de esta forma a disminuir el 

nivel de sobrepeso y obesidad, para reforzar los conocimientos se elaboró 

material educativo (trípticos y un manual de recetas de menús) que fueron 

entregados luego de las actividades, se realizó ejercicios de masoterapia y bailo 

terapia con la finalidad de ayudar a controlar la ansiedad y depresión reduciendo 

los niveles de la hormona cortisol, que se libera como respuesta al estrés, 



30 
 

 

también se realizó actividades de arte como enseñar a pintar figuras, ya que es 

importante en la coordinación y el mantenimiento de la motricidad manual, 

aumenta la autoestima, promueve la interrelación y el trabajo en grupo. 

Seguidamente se procedió a establecer conclusiones y recomendaciones y dar 

cumplimiento al objetivo propuesto. 

5.4. Población y Muestra 

5.4.1. Población. 

Para el presente estudio de investigación se contó con la participación de 

todos los adultos/as mayores del barrio El Dorado, perteneciente a la parroquia 

Triunfo -  El Dorado. 

N= 26 adultos mayores 

5.4.2. Muestra. 

Considerando que la muestra es pequeña se tomó en cuenta al cien por 

ciento de la población.    

n= 26 adultos mayores 
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6. RESULTADOS 

6.1. Identificar las características sociales y económicas de los adultos 

mayores del barrio el Dorado, parroquia Triunfo - El Dorado, del Cantón 

Centinela del Cóndor 

 Tabla 3 

  Género 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Femenino 16 61,54 

Masculino 10 38,46 

Total 26 100,00 
 

Interpretación 

 En relación al género se observa que 16 personas adultas mayores 

pertenecen al género femenino con el 61,54% y 10 personas son de género 

masculino con el 38,46%. 

Análisis 

 De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que el género 

predominante en este estudio fue el femenino representando el 61,54%, el 

envejecimiento se agrupa más en la población femenina y representa menor 

mortalidad, lo que es incidente en la Esperanza de vida con respecto del género 

masculino. 

De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) 2010 la mortalidad masculina es siempre superior a la femenina, lo que 
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hace que el envejecimiento de la población tenga como una de sus características 

un claro predominio femenino. 

 Tabla  4 

 Edad 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

65 a 69 años 7 26,92 

70 a 79 años 12 46,15 

80 a 89 años 5 19,23 

Mayor de 90 años 2 7,69 

TOTAL 26 100,00 
 

Interpretación 

En relación a la edad se observa que el grupo predominante fue la 

población adulta mayor de 70 a 79 años con 12 personas representando el 

46,15%, 7 personas en edad comprendida de 65 a 69 años con el 26,92, 5 

personas de 80 a 89 años con el 19,23% y en menor porcentaje se encuentran 2 

personas mayores de 90 años con el 7,69%. 

Análisis 

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que el grupo de edad 

predominante en este estudio fue la población adulta mayor de 70 a 79 años con 

el 46,15%, debido a que en esta edad se empieza a evidenciar cambios en el 

estado físico, mental y emocional, los cuales incrementan el riesgo de sufrir 

problemas nutricionales por la mayor probabilidad de padecer enfermedades que 

intervienen en el estado nutricional, disminuyendo así la supervivencia y calidad 

de vida de los mismos.  
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 Tabla 5 

Etnia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestiza 25 96,15 

Indígena 1 3,85 

Total 26 100,00 
 

Interpretación 

 En relación a la etnia se observa que la más predominante en los adultos 

mayores de este estudio la constituyen 25 personas de etnia mestiza 

representando el 96,15% y solo 1 persona pertenece a la etnia saraguro 

representando el 3,85%. 

Análisis 

 En los resultados obtenidos se observa que el 96,15% de los adultos 

mayores se identificaron como mestizos, ya que por el asentamiento de este 

grupo en la provincia de Zamora Chinchipe, la etnia que más predomina es la 

mestiza. 

Tabla 6 

 Estado civil 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Soltero 1 3,85 

Casado 16 61,54 

Divorciado 1 3,85 

Viudo 8 30,76 

Total 26 100,00 
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Interpretación 

 La siguiente tabla corresponde al estado civil de los adultos mayores, en la 

cual se observa que 16 personas son casados con el 61,54%, 8 son viudos con el 

30,76% y con el 3,85% corresponde a 2 personas: un soltero y un divorciado. 

Análisis 

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que el estado civil que 

predominó en este estudio fue el casado con el 61,54% lo cual es importante, ya 

que los adultos mayores que conviven con su pareja presentan mayor motivación 

e interés para realizar las actividades diarias además de compartir momentos de 

alegría, disminuyendo de alguna manera el riesgo de padecer problemas 

nutricionales y emocionales.  

 Tabla 7 

 Nivel de Educación  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Analfabeto/a 2 7,69 

Primaria  23 88,46 

Secundaria  1 3,85 

Total 26 100,00 
 

Interpretación 

 La siguiente tabla corresponde al nivel de educación que registran los 

adultos mayores de este estudio en la cual se observa que 23 personas registran 

tener educación primaria con el 88,46%, 2 personas registran no tener ninguna 
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tipo de educación con el 7,69% y solo 1 persona con el 3,85%. registra  tener 

educación secundaria.  

Análisis 

 En los resultados obtenidos se observa que el 88,46% de los adultos 

mayores registran educación primaria, debido a que en el pasado los padres 

consideraban necesario aprender a leer y escribir, en cambio daban mayor 

importancia al trabajo agrícola y los quehaceres domésticos para mantener sus 

familias dejando de lado la educación.  

 Tabla 8 

 Nivel económico  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Bajo 17 65,38 

Medio 9 34,62 

Total 26 100,00 
 

Interpretación 

 Con relación al nivel económico de los adultos mayores se puede observar 

que 17 personas consideran que su nivel económico es bajo representando el 

65,38% y 9 personas consideran que su nivel económico es medio representando 

el 34,62%. 

Análisis 

 De los resultados obtenidos el 65,38% de los adultos mayores cuenta con 

un nivel económico bajo, lo cual influye en la alimentación ya que al no registrar 

educación secundaria tienen menos probabilidad de encontrar fuentes de trabajo 
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que les permita obtener ingresos económicos, razón por la cual la mayoría evitan 

consumir alimentos caros que aportan mayor cantidad de proteínas, como la 

carne y el pescado hacia otros alimentos que son más baratos. Además en la  

provincia de Zamora Chinchipe existen industrias que se dedican a la explotación 

de oro, sin embargo no existe trabajo para el adulto mayor, disminuyendo el 

movimiento económico.  

6.2. Determinar el estado nutricional que presentan los adultos mayores 

del barrio el Dorado, parroquia Triunfo - El Dorado, Cantón Centinela del 

Cóndor 

 Tabla 9 

 Estado nutricional según la escala de mini valoración  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Riesgo de malnutrición  15 57,69 

Estado nutricional normal 11 42,31 

Total  26 100,00 
 

Interpretación 

 En base al estado nutricional según la escala de mini valoración se 

determinó que 15 personas presentan riesgo de malnutrición con el 57,69% y 11 

personas presentan estado nutricional normal con el 42,31%. 

Análisis 

 De los resultados obtenidos en la aplicación de la escala de mini valoración 

nutricional se determinó que el 57,69% de la población adulta mayor presenta 

riesgo de sufrir problemas nutricionales tales como desnutrición, sobrepeso u 
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obesidad sumando a esto las enfermedades crónico degenerativas que se 

asocian a un mayor riesgo de morbi mortalidad, mayores tasas de infección 

aumentando la  estancia hospitalaria, aumento del número de caídas y fracturas 

que influyen en la alimentación diaria y su estado nutricional deteriorando la 

calidad de vida de las personas de esta edad.  

 Para un análisis detallado de los diversos aspectos que constituyeron  

estos resultados a continuación se desglosa cada uno de los factores estudiados 

y que en conjunto determinan el Cribaje de la escala de mini valoración 

nutricional: 

 Tabla 10 

 Pérdida de apetito en los últimos 3 meses 

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Ha comido menos  16 61,54 

Ha comido igual     10 38,46 

Total  26 100,00 
 

Interpretación 

La siguiente tabla corresponde a la pérdida de apetito que presentan los de 

los adultos mayores en la cual se observa que 16 personas consideran que 

consumen menor cantidad de alimentas en relación o lo que comían 

anteriormente representando el 61,54% mientras que las 10 personas restantes 

manifiestan que comen lo normal representando el 38,46%. 

Análisis  

Con los resultados obtenidos se observa que el 61,54% de los adultos 

mayores refieren haber consumido menor cantidad de alimentos que antes, esto 
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puede verse afectado específicamente por la masticación, debido a la pérdida de 

piezas dentales o el uso de prótesis mal ajustadas provoca dolor y hace que 

consuman alimentos blandos y en poca cantidad, disminuyendo así la ingesta de 

nutrientes. 

 Tabla 11 

 Pérdida de peso en los últimos 3 meses 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Pérdida entre 1 a 3 kg  15 57,69 

No ha habido pérdida de 

peso 11 42,31 

Total  26 100,00 
 

Interpretación 

La siguiente tabla corresponde a la pérdida de peso de los adultos 

mayores en la que se observa que 15 personas han perdido peso entre 1 a 3 kg 

con el 57,69% y 11 personas no pierden peso con el 42,31%. 

Análisis 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio se puede 

observar que el 57,69% de adultos mayores han perdido peso entre 1 a 3 kg, 

debido a la presencia de enfermedades como: hipertensión arterial, diabetes, 

mellitus, estrés y problemas de la masticación, tales enfermedades disminuyen la 

ingesta diaria de alimentos. 

La pérdida de peso en personas de edad avanzada aumenta 

significativamente la tasa de pérdida de masa ósea de la cadera y el riesgo de 

fractura de cadera, aumentando la morbi mortalidad del adulto mayor. 
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 Tabla 12 

 Movilidad 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Es capaz de levantarse de 
la silla o cama, pero no sale 
del domicilio   4 15,38 

Sale del domicilio 22 84,62 

Total  26 100,00 

 

Interpretación 

 Con relación a la movilidad se puede observar que 22 personas adultas 

mayores con el 84,62% salen del domicilio significando buena autonomía para 

realizar las actividades diarias como alimentarse, movilizarse dentro y fuera del 

domicilio, mientras que 4 personas con el 15,38% son capaces de levantarse de 

la silla o cama pero no salen del domicilio.  

Análisis 

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que el 84,62% de los 

adultos mayores salen de su domicilio significando buena autonomía para realizar 

actividades diarias como son: alimentarse, vestirse, movilizarse dentro y fuera del 

domicilio. 

En determinadas ocasiones los adultos mayores experimentan algunas 

limitaciones en la movilidad relacionada con los problemas crónicos 

degenerativos, la artritis y enfermedades cerebro-vasculares pueden tener como 

resultado dolor, dificultad o incapacidad para mover las articulaciones. 
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 Tabla 13 

Presencia de enfermedad aguda o situación de estrés psicológico en los 

 últimos 3 meses  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 22 84,62 

No  4 15,38 

Total  26 100,00 

 

Interpretación 

 Con relación a la presencia de enfermedad aguda o situación de estrés se 

puede observar que 22 personas con el 84,62% han presentado esta situación y 

4 personas no han presentado esta situación con el 15,38%. 

Análisis 

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que el 84,62% han 

presentado enfermedades agudas o estrés, entre las enfermedades agudas más 

comunes se encontró: gripes, resfriados y cefaleas, las cuales contribuyen de 

cierta forma a que el adulto mayor consuma comida rápida y en mínima cantidad. 

Cuando las personas están estresadas, no tienen ánimo o tiempo de preparar 

comida saludable, como consecuencia la alimentación se vuelve pobre en 

nutrientes y alta en grasa y carbohidratos. 

Tabla 14 

 Problemas neuropsicológicos  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Demencia  8 30,77 

Sin problemas psicológicos  18 69,23 

Total  26 100,00 
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Interpretación 

La siguiente tabla corresponde a la presencia de problemas 

neuropsicológicos en la que se observa que 18 personas no presentan problemas 

neuropsicológicos con el 69,23% y 8 personas presentan problemas 

neuropsicológicos como la demencia con el 30,77%. 

Análisis 

De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que la población en 

estudio no presenta problemas en relación a la salud mental con el 62,23%, 

debido a que la mayor parte de la población vive con su pareja o familiares, 

además realizan actividades recreativas como: caminar, tejer, realizar 

manualidades, etc., la actividad física influye en el retraso de los síntomas 

depresivos debido a que el individuo segrega mayor cantidad de serotonina y 

endorfinas, sustancias que permiten mantener un buen estado de ánimo y evitar 

la depresión.  

 Tabla 15 

 IMC 

Opción Frecuencia Porcentaje 

IMC entre 21 y menos de 23 4 15,38 

IMC ≥ 23 22 84,62 

Total  26 100,00 

 

Interpretación 

La siguiente tabla representa el IMC, en la cual se observa que 22 

personas presentan IMC igual o superior a 23 con el 84,62% y 4 personas 

presentan IMC entre 21 y menos de 23 con el 15,38%. 
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Análisis 

 De acuerdo con los resultados obtenidos la mayor parte de los adultos 

mayores con el 84,62% se encuentran con un IMC igual o superior a 23 el cual 

incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la hipertensión 

arterial, diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares, etc, constituyendo 

la principal causa de muerte a nivel mundial.  

Según los datos facilitados por la Sociedad Española de Medicina Geriátrica, 

alerta de que el exceso de peso provoca pérdida de la capacidad funcional de los 

adultos mayores y aumenta su riesgo de padecer patologías cardiovasculares, 

cáncer o demencia acelerando la mortalidad en este grupo de población. 

 Tabla 16 

 Cálculo del IMC  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Normal 8 30,77 

Sobrepeso 14 53,85 

Obesidad 4 15,38 

Total  26 100 
 

Interpretación 

La siguiente tabla representa los resultados del cálculo del IMC, en la que 

se observa que 14 personas tienen sobrepeso con el 53,85%, 8 tienen peso 

normal con el 30,77%, y 4 tienen obesidad con el 15,38%. 

Análisis  

Al valorar el cálculo del IMC se determinó que el 53,85% de los adultos 

mayores tienen sobrepeso, esto se debe a las personas de la tercera edad 



43 
 

 

consumen una inadecuada alimentación sumando a esto la disminución de la  

actividad física, lo cual es perjudicial para la salud ya que constituye un factor de 

riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, 

accidente cerebro vascular, diabetes; trastornos del aparato locomotor así como 

algunos tipos de cánceres, convirtiéndose en las principales causas de morbilidad 

y mortalidad en la población adulta mayor.  

 Tabla 17 

 Perfil lipídico según resultados de laboratorio 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Hipercolesterolemia más 
Triglicéridos altos 

18 69,23 

Triglicéridos altos 4 15,38 

Hipercolesterolemia 1 3,85 

Normal 3 11,54 

Total 26 100,00 

 

Interpretación 

En relación con los resultados de exámenes del perfil lipídico de los adultos 

mayores se puede observar que 18 personas presentan hipercolesterolemia más 

triglicéridos altos con el 69,23%, 4 personas presentan triglicéridos altos con el 

15,38%, 1 persona presenta hipercolesterolemia con el 3,85% y 3 personas no  

presentan alteraciones en los valores del perfil lipídico con el 11,54%. 

Análisis 

 Al valorar los resultados de exámenes de hemoglobina, hematocrito y 

albúmina se determinó que no existen alteraciones, al contrario de los resultados 
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del perfil lipídico se obtuvo que la mayor parte de la población en estudio con el 

69,23% presenta hipercolesterolemia más triglicéridos altos, debido a que 

consumen una alimentación con alto contenido de grasas saturadas, azúcares y 

carbohidratos sumando a esto la disminución de la actividad física, los cuales 

provocan que los niveles de lipídicos en la sangre aumenten y predispongan el 

riesgo de padecer enfermedades coronarias.  

6.3. Factores que influyen en el estado nutricional  de los adultos mayores 

del barrio el Dorado, parroquia Triunfo - El Dorado, Cantón Centinela del 

Cóndor 

 Tabla 18 

 Consumo de alimentos en mayor cantidad 

Opción Frecuencia Porcentaje  

Proteínas, verduras, frutas 
y lácteos   10 38,46 

Grasas y Carbohidratos 
(pan, arroz, yuca, plátano, 
frituras) 16 61,54 

Total 26 100,00 
 

Interpretación 

 En relación al consumo de alimentos se observa que 16 adultos mayores 

consumen una alimentación basada en grasas y carbohidratos con el 61,54% y 

en menor porcentaje se encuentra el consumo de alimentación basada en 

proteínas, verduras, frutas y lácteos con el 38,46%. 

Análisis  

 El 61,54% de los adultos mayores consumen una alimentación basada en 

su mayoría de alimentos ricos en grasas y carbohidratos, esto se debe a que son 
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personas de zona rural y al no contar con los suficientes ingresos económicos 

consumen una alimentación basada en productos propios del lugar como: yuca, 

plátano verde y guineo acompañado de alimentos ricos en grasas, disminuyendo 

de esta forma el consumo de una alimentación basada en proteínas, frutas 

verduras y lácteos.  

Además las personas de la tercera edad no se adaptan a otros estilos en la  

alimentación, hábito que hace difícil que realice cambios en cuanto al consumo de 

alimentos.   

 Tabla 19 

 Consumo de medicamentos  

Opción Frecuencia Porcentaje 

 Si 17 65,38 

No 9 34,62 

Total 26 100,00 
 

 

 

Interpretación 

 La siguiente tabla corresponde al consumo de medicamentos en la cual se 

observa que 17 personas consumen diariamente medicamentos con el 65,38% y 

9 personas no consumen con el 34,62%. 

Análisis 

 Los resultados obtenidos demuestran que el 65,38% de los adultos 

mayores consume medicamentos sean estos bajo prescripción médica o sin ella, 

utilizados para el tratamiento de enfermedades agudas y crónicas como: diabetes, 

hipertensión arterial, artritis, enfermedades respiratorias y gastrointestinales. 
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Estudios demuestran que el uso prolongado de medicamentos aumentan la 

posibilidad de presentar problemas nutricionales debido a que pueden influir en la 

absorción y metabolismo de ciertos nutrientes (principalmente vitaminas y 

minerales). 

 Tabla 20 

 Enfermedades presentes 

Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Diabetes Mellitus 7 17,07 

Hipertensión Arterial 10 24,39 

Hipoacusia  3 7,32 

Osteoporosis 3 7,32 

Hipercolesterolemia 18 43,90 

 

Interpretación 

 La siguiente tabla representa las enfermedades presentes en los adultos 

mayores en la cual se observa que 18 personas con el 43,90% presentan 

hipercolesterolemia, 10 personas con el 24,39% presentan hipertensión arterial, 7 

personas con el 17,07% presentan diabetes y en menor porcentaje con el 7,32% 

cada uno se encuentran 3 personas que presentan hipoacusia y 3 personas que 

tienen osteoporosis.  

Análisis  

 De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que el 43,90% de la 

población adulta mayor presenta hipercolesterolemia, el 24,39% presenta 
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hipertensión arterial y el 17,07% presenta diabetes, debido a que es una 

costumbre de la población y es difícil de cambiar su hábito sumando a esto el alto 

consumo de grasas y carbohidratos, los cuales elevan los niveles de colesterol en 

la sangre. Además al no cumplir con las recomendaciones médicas en relación 

con el régimen alimenticio y estilos de vida provocan alteraciones en el estado 

nutricional.   

 Tabla 21  

 Utilización de prótesis dental 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 19 73,08 

No 7 26,92 

Total 26 100,00 
 

Interpretación 

 La siguiente tabla representa la utilización de prótesis dental en los adultos 

mayores, en la cual se observa que 19 personas utilizan prótesis dental con el 

73,08%  y 7 personas con el 26,92% no la utilizan.  

Análisis 

 En los resultados obtenidos se observa que el 73,08% de los adultos 

mayores utiliza prótesis dental, debido a que al llegar a la tercera edad las 

personas van perdiendo las piezas dentales, lo cual conduce a modificaciones en 

la alimentación diaria, en el caso de que la prótesis dental este mal ajustada 

provoca dolor y a la vez impide la ingesta adecuada de los alimentos. 
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 Tabla 22 

 Controles médicos  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Cada mes 5 19,23 

Cada año  9 34,62 

Solo cuando esta enfermo 12 46,15 

Total 26 100,00 
 

 

Interpretación 

 La siguiente tabla representa los controles médicos que se realizan los 

adultos mayores encuestados, en la cual se observa que 12 personas se realizan 

controles médicos solo cuando están enfermos con el 46,15%, 9 personas se 

realizan controles médicos cada año con el 34,62% y 5 personas acuden al  

médico cada mes para su control con el 19,23%. 

Análisis 

 En los resultados obtenidos se observa que el 80,77% de la población 

adulta mayor no acude a los controles médicos cada mes, debido a que en la 

localidad no existe un centro de salud que preste los servicios, razón por la cual 

deben trasladarse a centros de salud más cercanos y al no tener los suficientes 

ingresos económicos en determinadas ocasiones se dificulta el traslado lo cual es 

perjudicial ya que al llegar a la tercera edad es importante el control por lo que 

están mayormente expuestos a padecer de enfermedades porque el sistema 

inmunitario es bajo aumentando la susceptibilidad a las infecciones y 

enfermedades. 
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6.4. Implementar un plan de intervención que ayude a mejorar la práctica 

de hábitos alimenticios saludables dirigido a los adultos mayores, personal 

que prepara los alimentos y comunidad del barrio el Dorado. 

Se lo planteó y ejecutó en base a los resultados obtenidos. 

Fase educativa e informativa: se realizó el plan de capacitación en el salón de 

actos sociales de la casa comunal del barrio el Dorado dirigido a los adultos 

mayores, familiares y comunidad acerca de temas sobre alimentación y hábitos 

alimenticios saludables, además se realizó la demostración de los alimentos que 

contienen los nutrientes necesarios de acuerdo a la pirámide alimenticia, para 

reforzar los conocimientos se entregó material educativo (trípticos y un manual de 

recetas de menús.) 

Fase técnica: Se recolectó muestras de sangre de los adultos mayores para  

verificar procesos de anemia, enfermedad hepática, valorar los niveles de 

colesterol y triglicéridos, las mismas que fueron procesadas en el laboratorio del 

hospital de Yantzaza. 

Se realizó ejercicios de masoterapia y bailo terapia con la finalidad de ayudar 

a controlar la ansiedad y depresión reduciendo los niveles de la hormona cortisol, 

que se libera como respuesta al estrés, disminuyendo la presión arterial, además 

se enseño a pintar figuras, actividad importante para la coordinación y 

mantenimiento de la motricidad manual, aumenta la autoestima, promueve la 

interrelación y el trabajo en grupo, estas actividades fueron desarrolladas en el 

salón del comedor del barrio el Dorado, dando así cumplimiento al objetivo 

propuesto. 
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Plan de capacitación  

Tema: Alimentación saludable en los adultos mayores y hábitos alimenticios de 

acuerdo a la pirámide nutricional. 

Beneficiarios: Adultos mayores, familiares y comunidad del barrio. 

Lugar: Casa comunal del barrio el Dorado, parroquia Triunfo - el Dorado. 

Fechas: 28,29 y 30 de septiembre del 2015  / 04 de noviembre del 2015 

Responsable: Wendy Lorena Pérez Mizhquero  

Recursos Humanos: Lic. Jorge Soto (Laboratorista Clínico) 

Objetivo 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, familiares y 

comunidad, por medio de una alimentación adecuada que disminuya el déficit 

nutricional y a su vez las enfermedades crónico-degenerativas asociadas a la  

alimentación inadecuada. 

Material: Diapositivas, trípticos, manual de recetas de menús. 

Desglose de la temática abordada: 

Alimentación y nutrición  

Alimentación saludable 

Pirámide alimenticia en personas mayores de 65 años 

Nutrientes y sus funciones  

Proteínas 

Hidratos de carbono 
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Vitaminas y minerales 

Lípidos o grasas 

Alimentos que contienen los nutrientes  

Hábitos alimenticios saludables en los adultos mayores 

Plan de alimentación para el adulto mayor 
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Cronograma de Actividades  

FASE FECHA LUGAR ACTIVIDADES 
 

RECURSOS 
MATERIALES 

F
A

S
E

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 E
 I
N

F
O

R
M

A
T

IV
A

 

 

 

 

 

 

04/10/2015 
 

Salón de actos 
sociales de la 
casa comunal del 
barrio el Dorado 

Capacitación acerca de 
Alimentación y nutrición, 
pirámide alimenticia: 
Nutrientes funciones, 
hábitos alimenticios 
saludables para los 
adultos mayores y plan 
de alimentación para el 
adulto mayor.  

 

Refrigerio y entrega de 
trípticos  

 
Material de oficina: 
computadora, flash 
memory, proyector, 
banner de la 
carrera de 
enfermería, 
tripticos, manual de 
recetas de menus,  
esferos, registro de 
asistencia cámara, 
sillas, mesas 

Demostración de  los 
nutrientes que contiene 
una alimentación 
saludable, 
consecuencias que 
influyen en la 
inadecuada 
alimentación. 
 

 
Verduras, 
hortalizas, frutas 
del lugar y mesas 

F
A

S
E

 T
É

C
N

IC
A

 

 

26/09/2015 

Laboratorio 
clínico del 
hospital de 
Yanzatza   

Extracción de muestras 

de sangre para realizar 

exámenes de 

laboratorio. 

Alcohol, algodón, 
guantes tubos de 
ensayo, torniquete, 
agujas 
hipodérmicas, 
guantes.  

28/09/2015 

29/09/2015 

30/09/2015 

Salón de 
comedor del 
barrio el Dorado 

Ejercicios de 

masoterapia y bailo 

terapia. 

 

Ejercicios de arte 
(enseñar a pintar 
figuras). 
 

Material de oficina: 
cámara, flash 
memory, parlante, 
camilla, sábanas, 
aceites, láminas 
con imágenes  y 
pinturas. 
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7. DISCUSIÓN 

El proceso de envejecimiento a nivel mundial y en América Latina está 

avanzando a un ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad. Sin 

embargo, dado el avance de la tecnología y las ciencias de la salud, la 

expectativa de vida ha aumentado claramente, de manera que el envejecimiento 

ya no es sinónimo de enfermedad sino una etapa del ciclo vital del ser humano.  

De acuerdo a  las características socio económicas el género predominante 

en este estudio fue el femenino con el 61,54%, haciendo análisis comparativo con 

el estudio realizado por Villagrán M. en la ciudad de Ambato durante el año 2014 

determinó que el 66% de los adultos mayores son de género femenino, esto se 

debe a que las mujeres viven más que los hombres, debido a que el sistema 

inmunológico tanto de ellas, como de ellos envejece de diferente forma, lo que 

determina que el sexo femenino tiene más longevidad que el masculino. Además 

estadísticas del INEC 2010 manifiesta que la mortalidad masculina es siempre 

superior a la femenina, lo que hace que el envejecimiento de la población tenga 

como una de sus características un claro predominio femenino. 

En cuanto a la edad el grupo etario que sobresaliente fue la edad 

comprendida entre 70 a 79 años con el 46,15%, datos similares se encontraron 

con el estudio realizado por la Dra. Alarcón Y, en Guayaquil, año 2013, en el cual 

determinó que la edad de mayor frecuencia que tienen los adultos mayores está 

entre los 70 y 79 años representado el 64% del total de la población. Durante el 

envejecimiento se produce una serie de cambios metabólicos, existe una 

disminución del gasto energético debidos a que los mecanismos que controlan las 

funciones corporales pierden su eficacia. La tercera edad es un proceso de 

envejecimiento y deterioro de todo el organismo; la prolongación de la vida esta 
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relacionado con la calidad de vida sana que hubiera llevado a lo largo de la vida, 

de lo contrario se acelera el proceso de envejecimiento.  

La etnia predominante fue la mestiza con el 96,15% haciendo análisis 

comparativo con estadísticas del INEC, Censo 2010, sobresale el grupo étnico 

mestizo con el 80,3% aceptable comparativo con el presente estudio, en la 

provincia de Zamora Chinchipe la etnia más destacada es la mestiza. 

El estado civil predominante fue el casad o con el 61,54% comparando con el 

estudio realizado por Manayalle P, en el año 2013, coincide que el estado civil 

casado de los adultos mayores representa el 45,70% del total de la población. El 

estado civil es importante ya que los adultos mayores que conviven con su pareja 

tienen mayor motivación e interés para realizar las actividades diarias, además de 

compartir momentos de alegría disminuyendo de alguna manera el riesgo de 

sufrir problemas nutricionales.  

En cuanto al nivel de educación se determinó que el 88,46% registran 

educación primaria, debido a que en el pasado los padres consideraban 

necesario solo aprender a leer y escribir, lo cual influye en los conocimientos que 

debe tener la población con respecto a la elección de alimentos que conllevan 

una alimentación saludable, haciendo análisis comparativo con el estudio 

realizado por Suarez A. en el año 2015, determinó que tanto los hombres como 

mujeres presentaron estudios básicos con el 53,30%.  

El nivel económico predominante fue el bajo nivel con el 65,38%, lo cual 

influye en la alimentación ya que al no registrar educación secundaria tienen 

menos probabilidad de encontrar fuentes de trabajo que les permita obtener 

ingresos económicos, razón por la cual la mayoría evitan consumir alimentos 
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caros que aportan mayor cantidad de proteínas, como la carne y el pescado hacia 

otros alimentos que son más baratos. Además en la  provincia de Zamora 

Chinchipe existen industrias que se dedican a la explotación de oro, sin embargo 

no existe trabajo para el adulto mayor, disminuyendo el movimiento económico, 

datos similares se encontraron en el estudio de Manayalle P. en el año 2013, el 

cual determinó que el nivel económico bajo predomina en la población adulta 

mayor con el 80%. 

El estado nutricional según la escala de mini valoración determinó que el 

57,69% de la población adulta mayor presenta riesgo de malnutrición, debido que 

la población adulta mayor tiene más riesgo de sufrir problemas nutricionales, 

entre otras razones por la mayor probabilidad de padecer enfermedades crónico 

degenerativas como la diabetes e hipertensión arterial que influyen en la 

alimentación diaria y el estado nutricional, datos similares determinaron González 

J. en Bogotá en su estudio realizado en el año 2011, en el cual se identificó que el 

riesgo de malnutrición en los adultos mayores era del 66% y con el estudio 

realizado por el Dr. Guala, Dr. Cárdenas, & Dra. Meléndez, en el mes de marzo 

del 2010, en el cual se observó que el 55% presentaron riesgo de malnutrición.  

Dentro de los ítems de esta escala se encontraron los siguientes resultados: 

En la pérdida de apetito en los últimos 3 meses se determinó que el 61,54% 

refieren haber consumido menor cantidad de alimentos que antes, esto puede 

verse afectado principalmente por la masticación, debido a la pérdida de piezas 

dentales o el uso de prótesis mal ajustadas, lo cual provoca dolor e impide la 

adecuada ingesta de nutrientes. Comparando con el estudio realizado por 

Andrade C, en Riobamba en el año 2011, en el cual determinó que el 48,5% de 
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los adultos mayores han comido menos, datos que se relacionan con el presente 

estudio.  

En la pérdida de peso en los últimos 3 meses el 57,69% de adultos mayores 

han perdido peso entre 1 a 3 kg, haciendo análisis comparativo con el estudio 

realizado por Silva M, en Ambato en el año 2014, se determinó que el 47% de los 

adultos mayores han perdido peso entre 1 a 3 kg, esto se debe a la presencia de 

enfermedades como: hipertensión arterial, diabetes, estrés y problemas de la 

masticación, los cuales disminuyen la ingesta diaria de alimentos, además su 

importancia radica en que la pérdida de peso se asocia con el aumento de la 

morbi mortalidad del adulto mayor.  

En cuanto a la movilidad se determinó que el 84,62% salen del domicilio 

significando una buena autonomía para realizar actividades diarias como 

alimentarse, movilizarse dentro y fuera del domicilio. Según el estudio realizado 

por la Dra. Alarcón Y, en Guayaquil en el año 2012 describe que el 90% de 

personas adultas mayores que salen del domicilio significando una buena 

autonomía para ellos.  

La presencia de enfermedad aguda o situación de estrés se determinó que si 

han presentado esta situación con el 84,62%, haciendo análisis comparativo con 

el estudio realizado por Andrade C. en Riobamba en el año 2011, en el cual se 

determinó que la mayor parte de los adultos mayores encuestados con el 75%, 

refieren haber presentado una situación de estrés psicológico o enfermedades 

agudas en los últimos tres meses, debido a la soledad en la que se desenvuelven, 

la familia se encuentra lejos en las ciudades grandes o fuera del país y muchos 

ancianos viven solos, entre las enfermedades agudas más comunes en los 

adultos mayores se encontró: gripes, resfriados y cefaleas.  
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En los problemas neuropsicológicos se determinó que el 69,23% no 

presentan problemas en relación a la salud mental, debido a que la mayor parte 

de la población vive con su pareja o familiares, además realizan actividades 

recreativas como: caminar, tejer, manualidades, etc., los cuales ayudan de cierta 

forma al bienestar emocional, datos que se relacionan con el estudio realizado por 

González Y. en Bogotá en el año 2011, en el cual se determinó que el 79% no 

presenta problemas psicológicos.  

En el IMC se determinó que el 84,62% presentan un IMC igual o superior a 23 

el cual incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la 

hipertensión arterial, diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares, etc, 

constituyendo la principal causa de muerte en el mundo. Según datos facilitados 

por la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), alerta de que el 

exceso de peso provoca pérdida de la capacidad funcional de los adultos 

mayores y aumenta su riesgo de padecer patologías cardiovasculares, cáncer o 

demencia acelerando la mortalidad en este grupo de población, haciendo análisis 

comparativo con el estudio realizado por León J, en la ciudad de Ambato, año 

2015, determinó que el 80% de la población presenta un IMC mayor de 23, 

aceptable comparativo con el presente estudio. 

Al valorar el cálculo del IMC se determinó que el 53,85% de los adultos 

mayores tienen sobrepeso, debido a que las personas de la tercera edad 

consumen una inadecuada alimentación sumando a esto la disminución de la  

actividad física, lo cual es perjudicial para la salud ya que constituye un factor de 

riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, 

accidente cerebro vascular, diabetes; trastornos del aparato locomotor así como 

algunos tipos de cánceres, convirtiéndose en las principales causas de morbilidad 
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y mortalidad en la población adulta mayor, haciendo análisis comparativo con el 

estudio realizado por Cargua M, en Riobamba durante el año 2011 determinó que 

el 52% de la población adulta mayor padece de sobrepeso. 

De acuerdo con los resultados de perfil lipídico se determinó que el 69,23% 

de los adultos mayores presenta hipercolesterolemia más triglicéridos altos, 

debido a que consumen una alimentación con alto contenido de grasas saturadas, 

azúcares y carbohidratos sumando a esto la disminución de la actividad física, los 

cuales provocan que los niveles de lipídicos en la sangre aumenten y 

predispongan el riesgo de padecer enfermedades coronarias, haciendo análisis 

comparativo con el estudio de Tirado E, Tola T, & Brito R, realizado en la ciudad 

de Cuenca en el año 2013 determinaron que los adultos mayores presentan 

hipercolesterolemia más triglicéridos altos con el 70,13%.  

Los factores que influyen en el estado nutricional de la población adulta mayor 

son: En el consumo de alimentos se determinó que el 61,54% de los adultos 

mayores consumen una alimentación incorrecta basada en su mayoría de 

alimentos ricos en grasas y carbohidratos, debido a que son personas de zona 

rural y al no contar con los suficientes ingresos económicos consumen una 

alimentación basada en productos propios del lugar como: yuca, plátano y guineo 

acompañado de alimentos ricos en grasas, disminuyendo de esta forma el 

consumo de una alimentación basada en proteínas, verduras, frutas y lácteos. La 

nutricionista Dra. Matos C, en un estudio realizado en la comunidad de Virginia en 

el año 2012 reportó que las personas de edad avanza dejan de consumir 

proteínas debido a la mala calidad de sus piezas dentarias. 
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El consumo de medicamentos determinó que el 65,38% de los adultos 

mayores consume medicamentos ya sea bajo prescripción médica o sin ella, 

empleados para el tratamiento de enfermedades agudas y crónicas. Además 

estudios demuestran que el uso prolongado de medicamentos aumenta la 

posibilidad de presentar problemas nutricionales debido a que pueden influir en la 

absorción, el metabolismo y excreción de los nutrientes. Según el estudio 

realizado por González Y. en Bogotá en el año 2011, identificó que el 35% de los 

adultos mayores consumen medicamentos.  

En las enfermedades presentes se determinó que el 43,90% de la población 

adulta mayor presenta hipercolesterolemia, 24,39% presentan hipertensión 

arterial y el 17,07% presentan diabetes, debido a que es una costumbre de la 

población y es difícil de cambiar su hábito sumando a esto el alto consumo de 

grasas y carbohidratos, los cuales elevan los niveles de colesterol en la sangre. 

Además al no cumplir con las recomendaciones médicas en relación con el 

régimen alimenticio y estilos de vida provocan alteraciones en el estado 

nutricional.  Según el estudio realizado por Acosta L y Peláez E, en la ciudad de 

Córdoba (Argentina) en el año 2011, determinaron que el 49,6% de la población 

presenta hipertensión y el 14,1% diabetes. La hipertensión es la patología 

presente con mayor prevalencia en adultos mayores, la cual influye en la 

modificación de los hábitos alimenticios y el consumo de sodio.  

En la utilización de prótesis dental se determinó que el 73,08% de los adultos 

mayores si utiliza, haciendo análisis comparativo con el estudio realizado por 

López M. en el año 2010, determinó que el 70,5% de adultos mayores cuentan 

con prótesis total o parcial, debido a que con el pasar de los años el adulto mayor 

va perdiendo las piezas dentales, lo que conduce a muchas modificaciones en la 
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dieta habitual, pues se tiende a sustituir algunos alimento para lo cual es 

necesario su utilización para una adecuada masticación, la misma que si esta mal 

fijada causa dolor disminuyendo la ingesta adecuada de alimentos.  

En los controles médicos se determinó que el 80,77% de la población adulta 

mayor no acude cada mes, debido a que en la localidad no existe un centro de 

salud que preste los servicios, razón por la cual deben trasladarse a centros de 

salud más cercanos y al no tener los suficientes ingresos económicos en 

determinadas ocasiones se dificulta el traslado lo cual es perjudicial ya que al 

llegar a la tercera edad es importante el control por lo que están mayormente 

expuestos a padecer de enfermedades porque el sistema inmunitario es bajo 

aumentando la susceptibilidad a las infecciones y enfermedades. 
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8. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigacion la autora concluye que: 

El género predominante en este estudio fue el femenino con el 61,54%, edad 

entre los 70 a 79 años con el 46,15%, etnia mestiza con el 96,15%, estado civil 

casado con el 61,54%, el 88,46% registran educación primaria y el 65,38% son de 

bajo nivel económico.   

El estado nutricional según la escala de mini valoración determinó que el 

57,69% presentan riesgo de malnutrición y el 42,31% tienen estado nutricional 

normal. En el desglose de las preguntas de la escala de mini valoración 

nutricional se obtuvieron los siguientes resultados: el 61,54% refieren haber 

consumido menor cantidad de alimentos que antes, el 57,69% han perdido peso 

entre 1 a 3 kg, el 84,62% salen del domicilio significando buena autonomía para 

realizar las actividades diarias, el 84,62% presentaron situaciones de estrés o 

enfermedad aguda, el 69,23% no presentan problemas psicológicos y el 84,62% 

presentan IMC mayor o igual a 23 y el 53,85%, tienen sobrepeso. 

En los resultados de hemoglobina, hematocrito y albúmina se determinó que 

el 100% no presenta anemia ni enfermedad hepática, en cuanto al perfil lipídico 

se determinó que el 69,23% presentan hipercolesterolemia más triglicéridos altos. 

Los factores que influyen en el estado nutricional de la población adulta mayor 

fueron: el 61,54% consumen alimentación basada en grasas y carbohidratos, el 

65,38% consumen medicamentos, las enfermedades presentes con mayor 

frecuencia fueron: hipercolesterolemia con el 43,90%, hipertensión arterial con el 

24,39% y diabetes con el 17,07%, utilización de prótesis dental con el 73,08% y el 

80,76% no acuden a control médico cada mes. 
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 El plan de intervención tuvo acogida del 80% por parte de la población adulta 

mayor y comunidad en general, el cual se baso en un taller de actividades 

educativas acerca de la alimentación y hábitos alimenticios saludables con la 

finalidad de aportar conocimientos que ayuden a disminuir y controlar problemas 

de salud como hipertensión arterial, diabetes sobrepeso y obesidad, además de la 

preparación de una dieta saludable se enseño a pintar figuras a los adultos 

mayores importante para el mantenimiento de la motricidad manual, aumenta la 

autoestima, promueve la interrelación y el trabajo en grupo, se realizó ejercicios 

de masoterapia y bailo terapia, los mismos que contribuyen a mejorar el ánimo y 

estado de salud del adulto mayor.  
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9. RECOMENDACIONES 

A continuación la autora se permitió realizar las siguientes recomendaciones: 

Al personal del centro de salud Zumbi, brindar con mayor frecuencia atención 

médica y de enfermería a los adultos mayores, debido que en la localidad no 

existe un centro de salud en el cual puedan recibir la atención necesaria, además 

determinar periódicamente parámetros antropométricos y bioquímicos en los 

adultos mayores con la finalidad de detectar precozmente algún signo de 

desnutrición.   

Al personal médico y de enfermería del centro de salud Zumbi, realizar 

capacitaciones mediante talleres dirigidos a los adultos mayores y familiares 

sobre el consumo de una alimentación saludable que contenga los nutrientes 

necesarios de proteínas, vitaminas, minerales, fibra, grasas y carbohidratos con la 

finalidad de contribuir al tratamiento de las enfermedades crónico degenerativas 

mejorando el estado de salud y la calidad de vida de estas personas.  

A los adultos mayores y familiares que estén al cuidado de las personas de la 

tercera edad se recomienda que les ayuden a realizar con frecuencia actividades 

y ejercicios, los mismos que son importantes para el mantenimiento de la 

motricidad además promueven la interrelación del trabajo en grupo.  

A las autoridades que laboran en el MIES para que continúen brindando 

ayuda con la alimentación que reciben semanalmente los adultos mayores. 

A las autoridades de la parroquia Triunfo - el Dorado gestionar la creación de 

un centro geriátrico en el cual los adultos mayores puedan realizar actividades y 

ejercicios en un ambiente cómodo y apto según sus necesidades. 
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11.   ANEXOS 

Anexo 1. Certificado de Apertura del tema de Tesis 

 



71 
 

 

Anexo 2. Oficio presentado al presidente de la parroquia Triunfo - el 

Dorado solicitando el permiso correspondiente para realizar el trabajo de 

Tesis  
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Anexo 3. Consentimiento Informado 

 

 

12.  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

0 

Yo, ..................................................................... con CI ........................... acepto 

participar en el trabajo de investigación denominado: EVALUACIÓN DEL 

ESTADO NUTRICIONAL EN LOS ADULTOS MAYORES DEL BARRIO EL 

DORADO, PARROQUIA TRIUNFO - DORADO, CANTÓN CENTINELA DEL 

CÓNDOR. AÑO 2015, para lo cual se aplicará una encuesta acerca de las 

características socio-económicas y los factores que influyen en el estado 

nutricional del adulto mayor, un test de Mini evaluación del estado nutricional,  

obtención y registro de medidas de peso, talla, perímetro de brazo y pantorrilla, 

extracción de muestras de sangre, además asistir a actividades propuestas por 

la autora. 

Los resultados serán utilizados únicamente con fines investigativos y se 

guardará absoluta reserva y confidencialidad. 

 

Fecha: ................................ 

Firma:................................. 
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Anexo 4. Cuestionario  

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

 
CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Dirigida a los adultos mayores del barrio El Dorado cuyo propósito es determinar 

las características sociales, económicas y los factores que influyen en su estado 

nutricional. 

Instrucciones: Señale con una x las siguientes preguntas: 

Datos Personales:  

1. Género     

a) Femenino (   )  b) Masculino (   ) 

 

2. Edad 

a) 65 a 75 años (   )  c) 80 a 89 años  (   ) 

b) 70 a 79 años (   )  d) Mayor de 90 años (   ) 

 

3.  Estado civil 

a) Soltera/o (   )            c) Divorciada/o (   ) 

b) Casada/o (   )  d) Viuda/o   (   ) 

 

4. Cuál es su nivel de educación?  

a) Analfabeto/a (   )     c) Secundaria (   )   

b) Primaria      (   )  d) Superior   (   ) 

 

5. Como se auto identifica usted? 

a) Mestizo  (   ) b) Indígena  (   )  c) Shuar  (   )   
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6. Según su percepción como califica su nivel económico? 

 

a) Bajo       (   ) b) Medio (   )          c) Alto  (   ) 

 

7. Cuál de los siguientes alimentos consume usted? 

a) Verduras, cereales, legumbres, frutas y lácteos (   ) 

b) Grasas y Carbohidratos (   ) 

 

8. Consume de medicamentos? 

 

a) Si  (   )  b) No  (   ) 

 

9. Marque con una x cual de las siguientes enfermedades presenta: 

 

a) Diabetes Mellitus  (   )  d) Osteoporosis       (   ) 

b) Presión Alta  (   )   e) Hipercolesterolemia  (   ) 

c) Hipoacusia   (   )   

 

10. Utiliza prótesis dental?  

 

a) Si  (   )  b) No  (   ) 

 

11.  ¿Con qué frecuencia acude a controles médicos?  

 a) Cada mes (   )    

 b) Cada año  (   )   

 c) Solo cuando esta enfermo  (   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5. Tabulación del cuestionario  
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Anexo 6. Matriz con resultados del cálculo del IMC de la población adulta 

mayor del barrio el Dorado 

N° Nombres y Apellidos Peso Talla IMC Observación 

1 Rosa Hermandina Sandoval C. 54.1Kg 1.38 cm 28.4 Sobrepeso 

2 Aurelio Cumbicus Cumbicus 45.7 Kg 1.42 cm 22.7 Normal 

3 María Paz Jumbo 50.4 Kg 1.44 cm 24.3 Normal 

4 Blanca Peña 61.9 Kg 1.41 cm 31.2 Obesidad 

5 Eufemia Aquilina Herrera Y. 61.5 Kg 1.41 cm 30.8 Obesidad 

6 Reinaldo Rivera  91.3 Kg 1.62 cm 34.8 Obesidad 

7 María Dominga Paz Jumbo 47.4 Kg 1.41 cm 23.9 Normal 

8 José Isomiro Guamán C. 68.3 Kg 1.54 cm 28.8 Sobrepeso 

9 María de Jesús Paz Agila 50.9 Kg 1.38 cm 26.7 Sobrepeso 

10 Josefina Paz Sarango  46.4 Kg 1.33 cm 26.3 Sobrepeso 

11 Rosa Margarita Paz Guamán 45.3 Kg 1.33 cm 25.7 Sobrepeso 

12 Adelina María Mizhquero N. 62.4 Kg 1.45 cm 29.9 Sobrepeso 

13 María Catalina Mizhquero N. 46.1Kg 1.34 cm 25.7 Sobrepeso 

14 José Melecio Zari Rueda 56 Kg 1.55 cm 23.3 Normal 

15 Rosa Elvira Rivera Granda 46.4 Kg 1.45 cm 22 Normal 

16 Luis Medardo Ordoñez 65 Kg 1.53 cm 27.7 Sobrepeso 

17 Asunción Gueledel Tene 48.8 Kg 1.30 cm 28.8 Sobrepeso 

18 Segundo Salvador Cañar 63.2 Kg 1.54 cm 26.6 Sobrepeso 
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19 José Francisco Paz Ajila 64 Kg 1.58 cm 25.7 Sobrepeso 

20 Elías Paz 55 Kg 1.58 cm 22.9 Normal 

21 Adolfina Mizhquero Narváez 58.7 Kg 1.55 cm 24.4 Normal 

22 Livia Narváez 60 Kg 1.56 cm 24.6 Normal 

23 Juan Sandoval 68.7 Kg 1.58 cm 27.5 Sobrepeso 

24 María Vélez  47.7 Kg 1.38 cm 25.1 Sobrepeso 

25 Carlos Castillo  77.5 Kg 1.60 cm 30.2 Obesidad 

26 Felipa Paz 68.5 Kg 1.55 cm 28.5 Sobrepeso 
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Anexo 7. Escala de Mini Valoración Nutricional  

Cribaje 

1. Ha perdido el apetito? Ha 

comido menos por falta de 

apetito, problemas digestivos, 

dificultades de masticación o 

deglución en los últimos 3 

meses? 

 

0 = A comido mucho menos 

1 = A comido menos 

2 = A comido igual                                              

 

2. Pérdida de peso durante los 

últimos 3 meses: 

 

0 = Pérdida de peso mayor de 3 

    kg 

1 =  No sabe 

2 = Pérdida de peso entre 1 y 3  

    kg 

3 =   No hay pérdida de peso  

 

3. Movilidad: 

 

0 = De la cama al sillón 

1= Es capaz de levantarse de la 

  cama o silla, pero no sale del 

  domicilio   

2 = Sale del domicilio 

4. Ha tenido una enfermedad 

aguda o situación de estrés 

psicológico en los últimos 3 

meses? 

 

1 = Sí        2 = No  

 

5. Problemas neuropsicológicos: 

 

1 = Demencia   

2 = Sin problemas psicológicos 

 

6. Índice de masa corporal: 

 

0 = IMC < 19  

1 = IMC 19 a < 21 

2 = IMC 21 a menos de 23 

3 = IMC > 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTUACIÓN TOTAL  

Malnutrición: 0 - 7 puntos 

Riesgo de malnutrición: 8 - 11 puntos 

Estado nutricional satisfactorio: 12 - 14 puntos 
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Anexo 8. Tabulación de la Escala de Mini Valoración Nutricional  
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Anexo 9. Resultados de exámenes de laboratorio 

 

PARÁMETROS 

HEMATOLÓGICOS 

PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 

N° HEMOGLOBI

NA 

HEMATO

CRITO 

ALBÚMINA COLESTEROL TRIGLICÉRIDOS 

1 12.5 g/dl 40.2% 4 g/dl 253 mg/dl 205 mg/dl 

2 14.1 g/dl 44% 4.3 g/dl 205 mg/dl 196 mg/dl 

3 13.5 g/dl 42% 4 g/dl 267 mg/dl 206 mg/dl 

4 13.5 g/dl 42% 3.9 g/dl 253 mg/dl 205 mg/dl 

5 13.8 g/dl 43% 3.9 g/dl 230 mg/dl 245 mg/dl 

6 14.8 g/dl 46% 4.8 g/dl 270 mg/dl 300 mg/dl 

7 12.9 g/dl 40% 3.9 g/dl 204 mg/dl 220 mg/dl 

8 14 g/dl 46% 4.6 g/dl 223 mg/dl 205 mg/dl 

9 13.2 g/dl 41% 3.9 g/dl 188 mg/dl 202 mg/dl 

10 13.2 g/dl 40% 4 g/dl 200 mg/dl 209 mg/dl 

11 13.8 g/dl 43% 4.1 g/dl 210 mg/dl 214 mg/dl 

12 12.9 g/dl 40% 3.9 g/dl 265 mg/dl 365 mg/dl 

13 12.5 g/dl 39% 4.2 g/dl 279mg/dl 301 mg/dl 

14 13.8 g/dl 46% 4.6 g/dl 206 mg/dl 300 mg/dl 

15 12.5 g/dl 39% 4 g/dl 301 mg/dl 244 mg/dl 

16 12.9 g/dl 40% 4.8 g/dl 198 mg/dl 176 mg/dl 

17 13.5 g/dl 42% 4.5 g/dl 205 mg/dl 300 mg/dl 

18 14.8 g/dl 46% 4.7 g/dl 206 mg/dl 305 mg/dl 

19 14.8 g/dl 46% 4.7 g/dl 246 mg/dl 205 mg/dl 
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20 14.5 g/dl 38% 4 g/dl 135 mg/dl 218 mg/dl 

21 13 g/dl 38% 4.1 g/dl 180 mg/dl 210 mg/dl 

22 14.1 g/dl 40% 4.3 g/dl 175 mg/dl 150 mg/dl 

23 13.5 g/dl 44% 4.6 g/dl 178 mg/dl 169 mg/dl 

24 12.8 g/dl 35% 4.5 g/dl 165 mg/dl 216 mg/dl 

25 13.4 g/dl 37% 4.3 g/dl 210 g/dl 250 mg/dl 

26 13.8 g/dl 41% 4.3 g/dl 209 mg/dl 218 mg/dl 

 

NOTA  

Rojo = Colesterol + Triglicéridos altos  (18) 

Azul= Triglicéridos Altos  (4) 

Amarillo = Hipercolesterolemia (1) 

Verde = Colesterol + Triglicéridos Normal  (3) 
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Anexo 10. Certificado del laboratorio del hospital de Yantzaza en donde se 

realizó el procesamiento de las muestras sanguíneas 
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Anexo 11. Tríptico 
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Reverso del tríptico 
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Anexo 12. Manual de recetas de menús para el Adulto Mayor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de recetas de menús en el Adulto mayor
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Continuación del manual de recetas de menús en el Adulto mayor 

 

Continuación del manual de recetas de menús en el Adulto mayor 
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Continuación del manual de recetas de menús en el Adulto mayor 

 

Continuación del manual de recetas de menús en el Adulto mayor 
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Continuación del manual de recetas de menús en el Adulto mayor 

 

Continuación del manual de recetas de menús en el Adulto mayor 
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Anexo 13. Oficio presentado a la Coordinadora de la Carrera solicitando 

material educativo para desarrollar el plan de capacitación  
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Anexo 14. Certificado de realizar actividades y plan de capacitación en la 

comunidad del barrio el Dorado 
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Anexo 15. Registro de asistencia de los participantes a las actividades del 

plan de capacitación 
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Cont. registro de asistencia 
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Anexo 16. Historial fotográfico 

Realizando encuestas a los adultos mayores del barrio el Dorado 

    

Realizando encuestas a los adultos mayores del barrio el Dorado 
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Control de Peso en los adultos mayores   

     

 

Control de Talla en los adultos mayores   
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Aplicando la escala de mini valoración nutricional a los adultos mayores 

 

Aplicación de la escala de mini valoración nutricional a los adultos mayores 
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Extracción de muestras sanguíneas para realizar el estudio 

   

Realizando actividades de arte (pintar figuras)  
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Realizando masoterapia a los adultos mayores 

 

Bailo terapia realizada con los adultos mayores 
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Capacitación acerca de Alimentación Saludable y Hábitos alimenticios en el 

Adulto Mayor 

 

Capacitación de Alimentación Saludable y Hábitos alimenticios en los 

Adultos Mayores 
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Explicando a los asistentes los eslabones de la pirámide nutricional 

 

Presentación de alimentos ricos en nutrientes: Proteínas, vitaminas y 

minerales, grasas y carbohidratos  
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Presentación de una dieta saludable (ensalada de frutas) 

    

Entrega de material educativo (trípticos y manual de recetas) a los 

participantes 
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Entrega de refrigerio a los participantes 

  

Continuación de la entrega de refrigerio a los participantes 
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