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RESUMEN 

 

 

La presente investigación se realizó en el asilo Santa Luisa de Marillac, ubicado en la 

ciudad de Mollendo. Su objetivo fue establecer los determinantes del estado nutricional 

de los adultos mayores institucionalizados. El presente estudio es de tipo descriptivo 

transversal y correlacional. La población estuvo conformada por 90 adultos mayores 

institucionalizados, de los cuales 53 fueron los que cumplieron los criterios de 

inclusión. Como instrumentos de recolección de datos se diseñó un cuestionario de 

preguntas cerradas, para recopilar la información, acerca de los factores nutricionales 

y socioeconómicos; para determinar el estado nutricional se utilizó como medida el 

índice de masa corporal (IMC) y como prueba bioquímica, se determinó la albumina 

sérica.  Resultados: Los resultados obtenidos revelaron que el 37.7% de la población 

de estudio se encuentra en un mal estado nutricional, el 45.4% se encuentran en un 

estado nutricional satisfactorio, a pesar de que el 90% refiere consumir la cantidad 

apropiada de alimentos y en una frecuencia adecuada, la entrevista a la administradora 

permitió corroborar que no hay una dieta balanceada, se consume poca proteína, 

vegetales y frutas. El estado emocional que fue medido a través del cuestionario PANA 

también arrojo que los adultos mayores del asilo tienen sentimientos de tristeza, que 

pueden estar ligados a la ausencia de los familiares. Como conclusión se establece 

que los factores socioeconómicos son determinantes en el estado nutricional de los 

adultos mayores. 

Palabras Claves: Nutrición, Adulto mayor. 
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ABSTRAC 

 

 

The present investigation was carried out in the Santa Luisa de Marillac asylum located 

in the city of Mollendo. Its objective Establish the determinants of the nutritional status 

of institutionalized older adults. The study is cross-sectional and correlational 

descriptive. The population consisted of 90 institutionalized older adults, of which 53 

were those who met the inclusion criteria. As data collection instruments, a closed 

questionnaire was designed to gather information about nutritional and socieconomic 

factors; The BMI body mass index and serum albumin test were used to determine the 

nutritional status. Results: The results obtained revealed that 37.7% of the study 

population is in poor nutritional status, 45.7% are in a satisfactory nutritional status, 

although 90% refer to consuming the appropriate amount of food and at an adequate 

frequency , the interview with the administrator allowed to confirm that there is no 

balanced diet, little protein and vegetables are consumed. The emotional state that was 

measured through the PANA questionnaire also showed that older adults in the asylum 

have feelings of sadness, which may be linked to the absence of family members. In 

conclusion, it is established that socioeconomic factors are determinants in the 

nutritional status of older adults. 

Keywords: Nutrition, Elderly. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Los adultos mayores son considerados como una población altamente vulnerable, en 

los países de América Latina, la desnutrición es uno de los factores que más afecta a 

esta población. La valoración del estado de salud, la prevención y promoción de la 

salud en este grupo de población puede favorecer un envejecimiento más saludable y 

una disminución de la dependencia 1. En la valoración del estado de salud de los 

ancianos tiene una especial transcendencia el estado nutricional, ya que la 

desnutrición se ha relacionado con la aparición de mayor morbimortalidad tanto en 

procesos agudos como crónicos y con un aumento de los costes sanitarios. 1. 

Uno de los retos más importantes de los nutricionistas es establecer un método 

efectivo de evaluación del estado nutricional, sobre todo en aquellas instituciones 

donde, el adulto mayor esta al cuidado de personal, que, aunque lo haga con mística, 

se encuentra algunas veces limitado en conocimientos acerca de alimentación 

balanceada y nutrición, en la mayoría de estas instituciones muchas veces guardan 

con recelo la información acerca del régimen alimentario de los ancianos. Esta 

investigación trata a través de métodos sencillos y económicos, tratar de establecer 

los determinantes nutricionales en los adultos mayores del asilo Santa Luisa de 

Marillac ubicado en la ciudad de Mollendo, para lo cual se diseñó un instrumento de 

recolección de datos en el cual se tabularon los datos obtenidos. 

El objetivo de este trabajo es analizar los factores determinantes del estado nutricional 

de estos adultos mayores. La investigación está estructurada en cinco capítulos: 

Capítulo I: abarca planteamiento del problema, justificación, objetivos y antecedentes 

de la investigación. Capitulo II: en él se desarrollará el marco teórico de la investigación 

Capitulo III: comprende todo lo referente a la metodología de la investigación Capitulo 

IV: corresponde al análisis he interpretación de los datos.  

1.1 Antecedentes  

 

Rodríguez N, Hernández R, Herrera H, Barbosa J, Hernández Y, 20032, estudiaron las 

características antropométricas de una población institucionalizada en Caracas y su 

relación con el sexo y la edad en una muestra transversal de 809 adultos. Los 

resultados arrojaron que, los ancianos de mayor edad poseían menor peso, así mismo 

las diferencias se hacían notorias entre las mujeres mayores (8,4 kg) y los varones 

(6Kg). Los grupos de mayor edad tenían una talla menor en ancianos jóvenes de 
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ambos sexos. El método utilizado fue descriptivo, trasversal. La población estuvo 

conformada por 126 voluntarios entre 60 y 96 años (70 mujeres y 56 hombres). 

Concluyendo, que existe una alta prevalencia de riesgo de malnutrición en distintos 

centros geriátricos, lo que indica la necesidad de incluir estudios y evaluaciones 

integrales en dichos centros geriátricos.  

Arancibiar, Hernández D3, en su estudio realizado en cuba en el año (2008), analizo 

los hábitos alimentarios de los adultos mayores y de qué manera influyen en un 

proceso de mayor fragilidad nutricional, el autor determino que esto es debido al bajo 

consumo de lácteos, carnes, frutas, verduras y al alto consumo de grasa. En algunos 

sujetos, el consumo es condicionado por el escaso acceso a los alimentos, en otros 

casos, se debe al estado de ánimo del adulto mayor. Si bien es cierto, que existe 

disposición del consumo de tres comidas al día, sin embargo, el 8.2% ingiere solo 1 o 

2 comidas, lo que implica un riesgo de déficit en el consumo de calorías y nutrientes 

los que contribuye a los procesos de fragilización. Al indagar por las comidas que 

ingieren los adultos mayores, se encontró que las de mayor consumo son el desayuno, 

el almuerzo y la cena con porcentajes de 96%, 92% y 77% respectivamente. Llama la 

atención que un 23% de los participantes no consume la última comida del día lo que 

igualmente se convierte en un factor de riesgo del estado de salud.   

González Hernández, A. et al., (2007) realizó un estudio comparativo realizado en 

Cuba, para determinar las tasas de desnutrición en 3 escenarios diferentes: 

Comunidad, Servicio de Geriatría y Hogar de ancianos, donde se encuentra una 

frecuencia de trastornos nutricionales del 2.7% en la comunidad, incrementándose a 

91.6% entre los atendidos en el Servicio de Geriatría y 95.3% en el Hogar de los 

ancianos. Un dato importante en este estudio fue que el 67.5% de los sujetos 

encuestados en la Comunidad, presentaban un IMC mayor de 25 4. 

Así mismo un estudio realizado por Abreu C, Viamontes A, Capote A, Betancourt M., 

en cuba en el año (2008), tuvo como objetivo principal medir la obesidad del adulto 

mayor; la muestra de esta investigación estuvo conformada por 280 adultos mayores, 

a los cuales se les midió su índice de masa corporal, además de diversos análisis 

antropométricos. La conclusión del estudio arrojo que aproximadamente la mitad de la 

población presentaba desnutrición severa5. 

Franco Álvarez N, Ávila Funes J, Ruiz Arreguí L, Gutiérrez Robledo L6, (2007), en un 

estudio realizado en México titulado “Determinantes del riesgo de desnutrición en los 

adultos mayores de la comunidad: análisis secundario del estudio Salud, Bienestar y 

Envejecimiento (SABE) en México”, tuvo como objetivo Determinar los factores 

psicosociales y de salud asociados con el riesgo de desnutrición (RD) en los adultos 

mayores que viven en la comunidad de Ciudad de México, México, fue un estudio 
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transversal. Se utilizó la información de 820 participantes (edad media 69,7 ± 7,6 años; 

62,9% mujeres). Además del RD (variable dependiente), establecido mediante la 

evaluación mínima del estado nutricional, se analizaron otras variables 

(sociodemográficas, índice de masa corporal, comorbilidad, síntomas depresivos, 

salud bucal, función mental, capacidad funcional, entre otras).  El RD estuvo presente 

en 261 (31,8%) participantes. La conclusión del estudio indica que los determinantes 

del riesgo de desnutrición son múltiples y diversos. Para establecer el RD se debe 

evaluar de forma intencionada la situación económica y social del adulto mayor, 

además de la información de salud y antropométrica.  

Chavesta C. et al. (2008), realizaron un estudio con el objetivo de identificar el estado 

nutricional de los Adultos Mayores (AM) del Hogar San José de las hermanitas de los 

ancianos desamparados de Chiclayo a través de la aplicación del Mini Nutritional 

Assessment (MNA) a 67 AM. Dentro de los resultados se encontró un peso promedio 

de 54.44 ± 9.45 kg y una talla promedio de 154.50 ± 10.23 cm., el IMC promedio fue 

de 22.75 ± 2.96 y el score MNA fue de 17.27 ± 3.19 puntos, identificando un 45.5% de 

sujetos evaluados en estado de Malnutrición y un 54.5% con riesgo de malnutrición 7.  

Hilerio López, en la ciudad de Colima-Colombia, en el (2009), realizo un estudio 

denominado: “Estado nutricional en adultos mayores institucionalizado del Estado de 

Colima mediante la Mini valoración nutricional e indicadores séricos”, con el objetivo 

de determinar el estado nutricional que presentan los adultos mayores 

institucionalizados en cuatro asilos de la ciudad de Colima. El tipo de estudio fue 

descriptivo, trasversal; la población estuvo conformada por 100 adultos mayores de 60 

a 70 años. En conclusión, el estado nutricional de los adultos mayores es similar con 

otros estudios. Estado nutricional del adulto mayor institucionalizado de Colima 

presenta una prevalencia del 55% para riesgo de desnutrición 8  

Calderón M, Ibarra F, García J, Gómez C, Rodríguez. R., en el año (2008), en su 

estudio realizado en España sobre: “Evaluación nutricional comparada del adulto 

mayor en consultas de medicina familiar”, tuvo como principal objetivo comparar el 

estado nutricional del adulto mayor evaluado a través de la encuesta MNA, con el 

resultante de la evaluación de la ingesta calórica y parámetros antropométricos, 

bioquímicos e inmunológicos en consultas de medicina familiar. El tipo de estudio fue 

descriptivo, trasversal. La población estuvo conformada por 157 adultos mayores, 93 

fueron varones y 64 mujeres, con edades de 69,66 ± 7,94 años. Se utilizó el 

instrumento de la Mini valoración nutricional (MNA) con la resultante de la evaluación 

con recordatorio de 24 horas, con parámetros antropométricos (peso, talla, índice de 

masa corporal) y marcadores bioquímicos e inmunológicos (hemoglobina, proteínas 

totales, albúmina, colesterol y linfocitos).  
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En conclusión, el índice MNA predice en forma oportuna el riesgo de malnutrición en 

el adulto mayor previo a los parámetros antropométricos, bioquímicos e inmunológicos, 

su uso al menos una vez al año para evaluar el estado nutricional de los adultos 

mayores, el cual deberá completarse con la determinación de otros parámetros 

bioquímicos, inmunológicos y antropométricos en aquellos adultos mayores con riesgo 

de malnutrición y malnutridos adictivo negativo de 88% 9.  

Martínez Martínez, R. (2011) realizó un estudio de tipo transversal analítico. Para su 

ejecución se realizó la valoración geriátrica integral incluyendo valoración nutricional 

con el Mini Nutritional Assessment (MNA) para identificar adultos mayores en riesgo 

de malnutrición, con malnutrición y bien nutridos. Los resultados mostraron factores 

asociados a malnutrición con respecto a la edad igual o mayor a 80 años, enfermedad 

cerebrovascular, insuficiencia renal crónica, dependencia funcional, deterioro cognitivo 

y una autopercepción de salud de regular a mala, todos con significación estadística 

excepto la edad10.  

Jiménez Sanz, M. y cols. (2011) realizaron un estudio con el objetivo de valorar el 

estado nutricional de las personas de 65 y más años, a través del Mini Nutritional 

Assessment (MNA) durante la atención primaria (consulta y domicilios) y en 

residencias de ancianos. La puntuación nutricional del MNA fue 23,4 ± 4,1, para las 

mujeres y 24,4 ± 4 en los varones (p < 0,001), de las personas estudiadas en 

residencias, el 22,3% está malnutrida o en riesgo de malnutrición, frente al 14,2% de 

las que acude a consulta y 3,3% de las estudiadas en domicilio. La correlación entre 

los valores de la puntuación nutricional y la apreciación subjetiva del estado de 

nutrición mostró un valor elevado (0,65). Se destaca la correlación negativa (-0,53) 

entre los valores del IMC y la incidencia de lesiones cutáneas 11.  

Serrano, R. con su estudio realizado en Bogotá en el (2011), titulado, Evaluación del 

Estado nutricional de un grupo de adultos mayores pertenecientes al plan nueva 

sonrisa el cual tuvo una muestra de 80 adultos mayores, los resultados revelaron que 

el 15% de la población del estudio se encuentra en mal estado nutricional, el 66% en 

riesgo de malnutrición y el 19% en estado nutricional satisfactorio, siendo el mayor 

porcentaje de la nuestra 72,5 mujeres y 27,5% varones, el 62,5% se encuentra en el 

grupo etareo 70-79 años, seguido por 32,5% entre 80 y 89, el 4% de 60 a 69 años y el 

1% corresponde al rango  mayor de 90% 12.  

Tarqui Mamani C, Alvarez & Col. (2014), en el estudio titulado “Estado nutricional 

asociado a características sociodemográficas en el adulto mayor peruano” el cual, tuvo 

como objetivo describir el estado nutricional en adultos mayores y su asociación con 

características sociodemográficas. El estudio fue transversal analítico. El muestreo fue 

probabilístico, estratificado y multietápico. El estado nutricional se evalúo mediante el 
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índice de masa corporal (IMC) según la clasificación del estado nutricional para el 

adulto mayor del Ministerio de Salud de Perú. El análisis estadístico consideró la 

ponderación necesaria para muestras complejas. Se incluyó a 7267 adultos mayores 

con una media de edad de 70,1 ± 8,3 años. El 26,8% presentaron delgadez, 21,7% 

sobrepeso y 10,6% obesidad. El analfabetismo (OR 1,9; IC 95%: 1,2-3,0), nivel 

educativo primario (OR 1,9; IC 95%:1,3-2,9), pobreza extrema (OR 2,0; IC 95%:1,6-

2,5), residir en área rural (OR 1,8; IC 95%:1,5-2,1), sierra (OR 1,6; IC 95%: 1,2-2,2) o 

selva (OR 1,6; IC 95%:1,1-2,2) fueron factores asociados a delgadez 13. 

Gonzáles Ramos R, Hechavarría Puente G, Batista González N, Cueto (2017). 

Presentan un estudio denominado “Los determinantes sociales y su relación con la 

salud general y bucal de los adultos mayores”, El objetivo de este estudio fue identificar 

los determinantes sociales de la salud que influyen en el bienestar de los adultos 

mayores, se realizó una revisión bibliográfica. Los criterios de inclusión fueron: los 

determinantes sociales, los determinantes estructurales y no estructurales, el 

componente psicosocial, el envejecimiento poblacional, las principales afectaciones de 

la salud. Se concluyó que los determinantes sociales son de vital importancia en la 

salud de la población geriátrica, su dominio en el contexto de los servicios de salud y 

estomatológicos, son de gran utilidad para diseñar intervenciones intersectoriales que 

permitan transitar por la vejez con una mejor calidad 14.  

Chavarria Sepulveda P, Barron Pavón V, Rodríguez Fernández A, en su estudio 

“Estado nutricional de adultos mayores activos y su relación con algunos factores 

sociodemográficos” en el (2017). Determinar el estado nutricional y su relación con 

algunas características sociodemográficas de adultos mayores activos de la ciudad de 

Chillán, Chile. Estudio cuantitativo de corte transversal en 118 adultos mayores. Se 

aplicó un cuestionario para obtener los datos sociodemográficos. El estado nutricional 

se evaluó mediante antropometría. La actividad física según los criterios propuestos 

por la OPS-OMS y el nivel socioeconómico mediante los quintiles de ingreso per 

cápita para la población chilena. Los datos se analizaron con estadística descriptiva 

univariada, bivariada y multivariada. Se usó la prueba Ji-Cuadrada y análisis de 

correspondencia múltiple. El estado nutricional normal fue predominante en más del 

50 % de los adultos mayores y se relacionó con ser profesional, tener estudios 

superiores y pertenecer al quintil V de ingreso. Llegaron a la conclusión que la alta 

calidad de vida, dada por el alto nivel de escolaridad y la capacidad económica permite 

tener mayor conocimiento para seleccionar y adquirir alimentos saludables, lo que se 

refleja en el estado nutricional normal predominante en el grupo estudiado 15.  

Cereceda M, presenta un estudio realizado en el año (2003) en la Universidad 

Cayetano Heredia de Perú. Sobre el estado nutricional de los adultos mayores de 60 
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– 69 años, el autor encontró prevalencia de desnutrición y obesidad en este grupo, 

siendo de 19.2% y 73% respectivamente, y que, conforme incrementaba la edad, la 

prevalencia de desnutrición aumentaba y la obesidad disminuía, a tal punto que todas 

las personas mayores de 90 años, presentaban desnutrición 16.  

Sandoval y Varela en la ciudad Lima - Perú, en el año (2006), realizaron un estudio 

sobre: “Evaluación del estado nutricional de pacientes adultos mayores ambulatorios 

de los consultorios externos del Hospital Cayetano Heredia LIMA 2006 (HCNH)”, con 

el objetivo de evaluar el estado nutricional de pacientes adultos mayores ambulatorios. 

El estudio fue de tipo descriptivo, transversal. La muestra fue 66 adultos mayores de 

60 años o más, que acudieron a la consulta ambulatoria de medicina durante el período 

comprendido entre julio y diciembre 1997. Los instrumentos utilizados fueron Índice de 

Masa Corporal (IMC), utilizando como referente  las tablas del Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CENAN), el score de MNA, el que comprende mediciones 

antropométricas, encuesta sobre factores de riesgo nutricional, encuesta dietética y 

evaluación subjetiva (auto percepción de salud y nutrición).el estudio concluyo que, la 

valoración nutricional es un componente esencial en el estado nutricional de los 

adultos mayores, por lo que deben buscarse los parámetros de medición más 

confiables y prácticos como Índice de Masa Corporal, encuesta sobre factores de 

riesgo nutricional, encuesta dietética y evaluación subjetiva para su posible utilización 

en los consultorios externos, y una comunidad con la extensión de su uso a las otras 

especialidades de medicina 17.   

Mejia y Palomino (2016), Lima-Perú, realizaron un estudio sobre “Evaluación del 

Estado Nutricional de los Adultos Mayores del Club Social Los Triunfadores”, con el 

objeto de determinar el estado nutricional que presentan los adultos mayores del Club 

social los Lomas de Villa Ancon  mediante un instrumento de evaluación nutricional 

validado Mini Nutrittional Assessment (MNA), el estudio fue de tipo descriptivo, 

transversal realizado en 70 adultos mayores, los resultados obtenidos revelaron que 

el 42.86% de la población de estudio se encuentra en riesgo de desnutrición, el 38,57% 

en desnutrición 18.  

Churata y Vargas (2015), Arequipa, realizaron un trabajo de investigación que tuvo 

como objetivo general determinar la relación existente entre el estilo de vida y el estado 

nutricional del adulto mayor del distrito de Polobaya, Arequipa 2015. Con una 

población de estudio que estuvo conformada por 80 adultos mayores. Los resultados 

mostraron que el 70% de los adultos mayores tiene un Estilo de Vida No Saludable, 

mientras que sólo un 30% lleva un Estilo de Vida Saludable. En cuanto al Estado 

Nutricional, el 62.5% presenta Sobrepaso seguidamente de un 35% con Estado 

Nutricional Normal. Y en todas las dimensiones del Estilo de Vida, gran parte de los 
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adultos mayores que presentan Sobrepaso llevan un Estilo de Vida Saludable y esto 

es evidenciando aplicando el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado donde no se 

encontró relación (P=0.81) por lo que se comprueba la hipótesis que no existe relación 

entre el Estilo de Vida y el Estado Nutricional en los adultos mayores del distrito de 

Polobaya 19. 

 

 

1. 2. Justificación de la Investigación  

 

La población adulta mayor es uno de los grupos de mayor riesgo frente a problemas 

nutricionales, tanto por el propio proceso de envejecimiento, el cual aumenta las 

necesidades de algunos nutrientes y produce una menor capacidad de regulación de 

la ingesta de alimentos, como por otros factores asociados, a los cambios físicos, 

psicológicos, sociales y económicos.  

A su vez, la situación de desnutrición o de malnutrición es un factor de riesgo asociado 

a muchas enfermedades agudas o crónicas, así como un mayor riesgo de 

hospitalizaciones, institucionalización, deterioro de la capacidad funcional y de la 

calidad de vida, aumento del uso de recursos sanitarios y finalmente, aumento de 

mortalidad del adulto mayor.  

Al degaste físico, en muchos casos se añade estados depresivos o situaciones 

sociales y económicas que no propician una buena alimentación. En ciertas 

condiciones, es probable que la persona mayor pierda interés por su alimentación 

(aislamiento, depresión) o simplemente se disminuya su capacidad de preparar o 

consumir sus alimentos (fragilidad, discapacidad física, demencia). La pérdida de 

piezas dentales, la depresión, deterioro cognitivo son algunas situaciones que pueden 

provocar una desnutrición, afectando negativamente la funcionalidad del adulto mayor 

y reduciendo su calidad de vida 20. 

Una alimentación adecuada juega un papel muy importante en el proceso de 

envejecimiento, de allí la importancia de evaluar el estado nutricional, que en parte 

está determinado por los requerimientos y la ingesta de nutrientes. 

La preocupación de la comunidad internacional por el envejecimiento de la población 

y sus consecuencias para el desarrollo, se consolidan con la proclamación del año 

1999 como "Año Internacional del Adulto Mayor", por parte de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. En ese mismo año, la Organización Panamericana de la Salud - 

OPS convoca a los países de la Región al "Foro Andino sobre Políticas para Adultos y 
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Adultas Mayores", realizado en Lima, conformándose Comités Intersectoriales, con la 

participación de la sociedad civil, para la concertación de políticas, planes y programas 

tendientes a mejorar las condiciones de vida de los adultos y adultas mayores 21. En 

el Perú, el MINDES elaboró el Plan Nacional para las personas Adultas Mayores, 

donde estipula la necesidad de crear programas que prioricen y orienten las 

intervenciones en esta población; y para ello, se requieren estudios que identifiquen 

los problemas reales de este grupo poblacional 22. 

La Organización Panamericana de la Salud promueve investigaciones nacionales de 

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

las políticas públicas de salud y nutrición conducentes a mejorar la calidad de vida del 

adulto mayor. Además, según el Instituto de Gerontología de nuestro país, son pocos 

los estudios realizados en este grupo, y de los que existen, han sido realizados en 

adultos mayores hospitalizados 23,24. 

En una sociedad cada vez más envejecida, propia de los países desarrollados, es un 

reto el “dar calidad a la cantidad” de años conseguidos. Es significativo que, pese a 

sus importantes consecuencias negativas sobre el estado de salud, se estime que dos 

terceras partes de los casos de malnutrición se deban a causas reversibles, en muchos 

casos no identificados y en otro no tratadas adecuadamente. Por tanto, es fundamental 

detectar los casos de malnutrición y riesgo de padecerla con el fin de establecer 

programas de intervención que puedan abordar su tratamiento y prevenirlo en aquellos 

casos en los que todavía no se ha instaurado.  

El abordaje de la problemática de la población adulta mayor en Arequipa es complejo.  

Sus especialistas señalan que son insuficientes las actividades de participación e 

integración social para adultos mayores no asegurados, desconocimiento del 

autocuidado en el adulto mayor, sobre todo en la alimentación, con hábitos 

perjudiciales para su salud y difíciles de desarraigar, además de que el entorno social 

subvalora al adulto mayor, y en la familia es percibido como una carga familiar, también 

se presenta violencia familiar y abandono. En muchos establecimientos de salud no 

existe un médico geriatra, o no hay un servicio especializado para el adulto mayor que 

conozca la problemática integral de salud. Por lo anterior, se considera al adulto mayor 

como grupo de riesgo por tener problemas de salud y nutrición causados por una serie 

de factores tanto físicos, sociales, fisiológicos y socioeconómicos 24. 

La labor del profesional especialista en nutrición, en el ámbito preventivo promocional 

está basada en el cuidado de las personas y su familia durante el proceso de salud y 

enfermedad, incluyéndose la atención en los adultos mayores. El Asilo Santa Luisa de 
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Marillac está conformado por adultos mayores con escasos recursos, así como 

personas que a veces reciben apoyo de entidades externas ya que no tienen ningún 

vínculo con la municipalidad o alguna institución del Estado. Estas precarias 

condiciones pueden influir directamente en el estado nutricional de los adultos mayores 

por el desconocimiento del consumo de una dieta balanceada que les permita 

satisfacer sus necesidades nutricionales, Después de una amplia revisión de la 

literatura, no se han encontrado estudios anteriores que evalúen el estado nutricional 

de los adultos mayores, hecho que se considera de vital importancia para el futuro 

desarrollo de programas de salud tanto en su vertiente preventiva como de tratamiento.  

Asimismo, los resultados de este proyecto de investigación contribuirán a la ampliación 

de los contenidos curriculares referente a la salud y a tener una visión completa y veraz 

de la situación en la que se encuentran este grupo etario, además de servir como 

fuente bibliográfica o de referencia a los profesionales de la salud que les permita 

desarrollar futuros trabajos de investigación similares, buscando alternativas de 

solución para mejorar el estado nutricional del adulto mayor. 

A nivel local, el escaso estudio de la nutrición del Adulto Mayor motiva aún más la 

investigación por mejorar su calidad de vida y disminuir las morbimortalidades 

generadas directa o indirectamente por una malnutrición. La detección de adultos 

mayores con malnutrición y las características relacionados con su presencia, 

ayudarían a conocer nuestra realidad local y poner mayor relevancia a la valoración 

nutricional y a su promoción dentro de la atención diaria del adulto mayor. 

 

1.3 Planteamiento del Problema 

 

La población del adulto mayor es considerada socialmente, como un sector vulnerable, 

no solo por los problemas sociales a los que se enfrenta, sino también por el alto riesgo 

de padecer problemas nutricionales, tanto por exceso como por déficit de ingesta de 

alimentos. Para este sector poblacional, las necesidades de algunos nutrientes 

requieren mayores proporciones, pero también tienen una menor capacidad de 

regulación de la ingesta de alimentos.25 

En las últimas décadas, se viene presenciando un cambio en la estructura demográfica 

global, según estima los últimos indicadores establecidos en el año 2016, el 

crecimiento de la población clasificada como adulto mayor se aproxima a los 600 

millones de personas mayores de 60 años a nivel mundial, y se proyecta que para el 

2025 esta cifra se duplicará 26.  
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Siguiendo esta línea, encontramos estudios que han revelado que, a nivel mundial, 

para el año 2025 la población de adultos mayores aumentará un 10% 

aproximadamente constituyendo el 22% de su población total 26.  

Actualmente la población del adulto mayor se ha incrementado en todos los países, y 

en nuestro país está ocurriendo lo mismo, ya que en el último censo de población y 

vivienda 2017, muestra que las personas de 60 años y más, representan el 10.4% con 

un total 3.345.552 de la población total26, estimando que para el año 2020 esta cifra 

ascienda a 3.593.054. El 75% de la población adulta mayor vive en zonas urbanas. 

Arequipa es una región que no está fuera de estos datos, según el último censo, 

contamos con 1,287,205 habitantes, donde el 11,1% representa la población de adulto 

mayor con 143,367 26. 

Además de considerar que la estructura demográfica está sufriendo cambios, en la 

que se ve un incremento de la población adulto mayor, hace necesario observar otros 

fenómenos relacionados con el bienestar del adulto mayor, en especial los que se 

relacionan con el estado nutricional, ya que este es un desencadenante de incidencia 

de enfermedades que podrían causar más daño a este grupo poblacional por su 

condición de vulnerabilidad. Es así como se puede encontrar factores, además del 

social, relacionados al riesgo nutricional, los físicos, psíquicos y económicos, estos 

factores contribuyen a generar cambios en la calidad de vida del adulto mayor, lo que 

genera un incremento de los gastos de bienes y servicios que se requiere para su 

bienestar 27. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud), hace una distinción, para establecer la 

edad en la cual inicia el periodo como adulto mayor, esto lo hace a partir del nivel de 

desarrollo económico de los países, para los países desarrollados la etapa de vida del 

Adulto Mayor comienza a partir de los 65 años; sin embargo, para los países en 

desarrollo es a partir de los 60 años 28, las motivaciones de esta distinción están 

asociadas a la calidad y acceso a los servicios de salud, educación, régimen 

pensionario entre otros. 

Considerando que, la población adulto mayor se encuentra en incremento y que 

resultan un sector altamente vulnerable, por diferentes factores, que inciden en su 

estado nutricional, la presente investigación pretende dar respuesta a la siguiente 

pregunta de investigación. 
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1.3.1. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los determinantes socioeconómicos y de salud que influyen en el estado 

nutricional del adulto mayor institucionalizado en el asilo Santa Luisa de Marillac? 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Establecer los determinantes del estado nutricional de los adultos mayores 

institucionalizados del asilo Santa Luisa de Marillac Ciudad de Mollendo, Arequipa -

2019 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

1. Diagnosticar el estado nutricional, utilizando parámetros antropométricos y 

bioquímicos de los adultos mayores institucionalizados en el asilo Santa Luisa de 

Marillac, Ciudad de Mollendo - Arequipa -2019 

2. Identificar los determinantes socio económicos que influyen en el estado nutricional 

de los adultos mayores institucionalizados en el asilo Santa Luisa de Marillac 

Ciudad de Mollendo, Arequipa -2019. 

3. Identificar los determinantes de salud que influyen en el estado nutricional de los 

adultos mayores institucionalizados en el asilo Santa Luisa de Marillac Ciudad de 

Mollendo, Arequipa -2019. 

4. Relacionar los determinantes de salud y socioeconómicos con el estado nutricional 

de los adultos mayores institucionalizados en el asilo Santa Luisa de Marillac 

Ciudad de Mollendo, Arequipa -2019. 

1.5.  Hipótesis  

 Existe asociación entre los factores socioeconómicos y de salud con el estado 

nutricional de los adultos mayores institucionalizados en el asilo Santa Luisa de 

Marillac. 
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1.6. Variables: 

 

1.6.1 Variables Independientes 

 

Factores socioeconómicos  

Factores de salud 

1.6.2 Variable Dependiente 

 

Estado Nutricional 
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1.6.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

N° OBJETIVOS DIMENSIONES CATEGORIAS VARIABLES INDICADORES 

1                                                                                    

Evaluar el estado nutricional del 

adulto mayor institucionalizado en 

asilo Santa Luisa de Marillac Ciudad 

de Mollendo, Arequipa -2019 

 

 

         Bioquímico 

 Nivel de Albumina riesgo <3,3 g/dl 

normal 3,4-5,4g/dl 

riesgo >5,4 g/dl 

 

 

 

 

    Antropométrico 

 

 

 

                    

                  IMC 

 

 

 

desnutrición 18.5 - 

24.9 

normal 18.5 - 24.9 

sobrepeso > 25.0 

Pre-obesidad 25.0 - 29.0 

obesidad < 30.0 

obesidad de clase I 30.0 - 34.9 

obesidad de clase II 35.0 - 39.9 

obesidad de clase III > 40 

2  

 

 

 

 

Identificar los determinantes socio 

económicos que influyen en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sexo 

 

masculino 

femenino 

edad Años 

cumplidos 

 

 

educación 

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 
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estado nutricional del adulto mayor 

institucionalizado del asilo Santa 

Luisa de Marillac Ciudad de 

Mollendo, Arequipa -2019 

 

Socio económicos Características Sociales  

 

Superior 

técnico 

Superior 

universitario 

 

 

 

visita Familiar 

 

 

 

 

 

Visita una vez 

al mes 

Visita dos 

veces al mes 

Visita tres 

veces al mes 

Visita cuatro 

veces al mes 

Visita más de 

cuatro veces al 

mes 

 

 

 

 

Características 

económicas 

 

 

    Nivel económico 

< S/. 800 

mensuales 

S/. 800 - 1200 

mensuales 

> S/. 1200 

mensuales 

Sin ingreso 
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     Ocupación u oficio  Trabajador 

dependiente 

Trabajador 

independiente 

Sin empleo  

otros 

          

        Ingreso por 

pensión 

Si 

No 

 A veces 

3  

 

 

 

Identificar los determinantes de salud 

que influyen en el estado nutricional 

del adulto mayor institucionalizado 

asilo Santa Luisa de Marillac Ciudad 

de Mollendo, Arequipa -2019 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Características de 

Salud 

           

           Actividad física 

(similar) 

Menos de 10 

minutos 

10-30 minutos 

30-45 minutos 

Ma de 45 

minutos 

         

        emocionales 

Afecto negativo  

Afecto Positivo  

Hábitos Alimenticios                                    

 

1 vez al día 

2 veces al día 

3 veces al día 
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                Salud 

 

 

 

 

  

Numero de comidas al 

día 

Mas de 3 

veces al día 

 

         Porción de 

alimentos al día  

 

Come todo el 

plato 

Come mitad el 

plato 

No come nada  

 

Frecuencia de 

consumo  

     

1 vez a la 

semana 

2 veces a la 

semana 

3 veces a la 

semana 

Mas de 3 

veces a la 

semana 

Consumo de   Agua   ½ litro (2 

vasos) al día 

1 litro (4 vasos) 

al día 

2 litros (8 

vasos) al día 
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2 ½ (10 vasos) 

al día 

No tomo agua 

               

 

             Alcohol  

< 1 vaso al día 

1-2 vasos al 

día 

Mas de 2 

vasos 

Ninguno 

Frecuencia del tipo de 

preparación 

Muy frecuente 

Poco frecuente 

Nada frecuente 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Adulto Mayor 

 

2.1.1 Concepto 

Arnett en el año (2006), refiere que la adultez es una etapa del desarrollo humano 

que empieza cronológicamente a partir de los 18 años en adelante y regida bajo 

tres criterios adultez el primero es que la persona adulta debe aceptar las 

responsabilidades propias, tomar decisiones independientes, y obtener la 

independencia financiera29. La adultez no es enteramente estática sino 

constantemente se desarrolla por ello se clasifica en adultez temprana, adultez 

media y adultez tardía. La adultez tardía empieza de los 60 años en adelante, 

hacemos énfasis en esta etapa porque es el objeto de estudio de esta 

investigación.   

La adultez tardía o conocida también como etapa del adulto mayor, es una etapa 

de la vida como cualquier otra con la diferencia de que, en esta etapa el cuerpo 

y las facultades cognitivas de la persona se van deteriorando 30 

Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad 

avanzada, de 75 a 90 viejos o ancianos, 16 y los que sobrepasan los 90 se les 

denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años 

se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad 31. 

Las Naciones Unidas consideran anciano a toda persona mayor de 65 años para 

los países desarrollados y de 60 años para los países en desarrollo; es decir, 

que en el Perú se considera adulto mayor a una persona a partir de los 60 años, 

esto es avalado constitucionalmente según Ley N° 28803 Artículo 2° donde 

indica que se entiende por personas adultas mayores a todas aquellas que 

tengan 60 o más años de edad. Al adulto mayor se le asocia generalmente con 

una etapa productiva terminada, con historias de vida para ser contadas como 

anécdotas, leyendas o conocimientos. Así se debe liberar al adulto mayor de esa 

imagen de incapacidad, de soledad, contribuyendo a consolidar su rol social, 
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cubrir sus capacidades y habilidades enriqueciendo su autoestima al ser 

protagonista activo dentro de la sociedad.32 

2.1.2 Características de un adulto mayor  

Las características de los ancianos deben aceptarse como inevitables; pero es 

difícil determinar en qué medida son consecuencia de deterioro neurológico y 

mental, porque obedecen al cambio de situación social, psicológica y fisiológica. 

La pérdida de facultades físicas que quizá obligue a aceptar el cuidado de otros, 

el fin de la vida laboral, el aislamiento, la pérdida de contacto social que da el 

trabajo, la viudez y la muerte de los amigos minan la autoestima de los ancianos 

y provocan depresión. Existen adultos mayores que mantienen vivo el interés por 

muchas cosas y que disponen de más dinero que en ninguna otra época de su 

vida, pero, en muchos casos, lo normal es la falta de dinero, la soledad, la 

incapacidad física y la falta de estímulos mentales 33. 

El aceleramiento de la sociedad moderna, la desorientación del anciano y la 

forma de vida actual no contribuyen a mejorar su situación; el resultado es apatía, 

pérdida de interés, resentimiento y estancamiento mental, que con frecuencia se 

explican atribuyéndolos a senilidad inevitable. En el lado positivo, la jubilación 

temprana, atención preferencial, las pensiones mensuales pueden hacer de la 

vejez una época de oportunidades y experiencias nuevas 34. 

Estas pérdidas están relacionadas con el proceso fisiológico del envejecimiento; 

es decir, debemos hacer conciencia de ellas durante los cambios que sufre el 

adulto mayor sano o enfermo 34. 

Pérdidas físicas  

- La pérdida o disminución en la capacidad del funcionamiento en general. 

- La pérdida o disminución en la movilidad. 

- La pérdida o disminución en el estado de salud. 

- La pérdida o disminución en la capacidad sexual 

    Pérdidas sociales  

- Pérdida de trabajo. 

- Pérdida de status. 

- Pérdida de amigos. 

- Pérdida de ingresos económicos. 

- Pérdida de roles (amigos, compañeros, rol laboral, etc.). 

- Pérdida del conyugue por muerte. 

- Pérdida de posesiones. 
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- Los problemas que llevan dichas pérdidas son: soledad, aislamiento, 

depresión, limitaciones de tipo económico lo cual comúnmente generan 

frustraciones y sensación de malestar 34 

Pérdidas Psicológicas  

- Pérdida o disminución de la autoestima. 

- Pérdida o cambio de la Independencia o Interdependencia a 

Dependencia. 

- Pérdida o disminución en la sensación de bienestar con uno mismo. 

- Pérdida en el manejo de decisiones o control sobre su vida. 

- Pérdida o disminución en la capacidad mental. 

Las personas sienten que sus vidas han sido significativas y que se han 

adaptado a sus pérdidas pueden ser capaces de enfrentar mejor la muerte. Hay 

dos pérdidas que pueden ser especialmente difíciles durante la edad adulta 

mayor: la muerte del cónyuge o de un hijo 35. 

2.1.3 Cambios anatómicos y fisiológicos 

 

Con el pasar del tiempo, naturalmente se producen cambios en todos los 

organismos vivos. Los más evidentes son los cambios anatómicos, pero los más 

importantes son los cambios en el funcionamiento de los órganos y sistemas del 

organismo 36 

Anatómicos  

- En la estatura se comienza a perder 1.25 mm. por año, esto se debe a la 

compactación de los discos intervertebrales, aumento de la flexión de 

caderas y rodillas y aplanamiento del arco del pie. 

- En la piel, disminuye la elasticidad y aumenta la laxitud, lo que hace más 

profundas las líneas de expresión (arrugas). La dermis se adelgaza y baja 

la irrigación. Disminuye la velocidad de crecimiento de uñas y pelo y 

aparecen las canas, que reflejan pérdida de función, de los melanocitos. 

Aparece vello facial en mujeres y el vello nasal en hombres. 

- A nivel Músculo Esquelético, hay una pérdida de hasta 40% de masa 

muscular y los tendones se rigidizan. El aumento de velocidad de 

reabsorción ósea produce osteoporosis, más marcada en mujeres 36.   

- A nivel Sistema Nervioso, el peso del encéfalo disminuye por una pérdida 

selectiva de neuronas (neuronas corticales, cerebelosas e hipocampo). 
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- En la visión, los tejidos peri orbitales se atrofian, produciendo la caída del 

parpado superior y eversión del parpado inferior. El iris se hace más rígido 

y la pupila más pequeña. 

- En la audición, se produce atrofia del canal auditivo externo con cerumen 

más denso y pegajoso. El tímpano se engruesa y la cadena de huesecillos 

se altera en sus articulaciones. Existe disminución de células de Corti y 

neuronas cocleares.  

- A nivel Cardiovascular, hay un leve aumento de tamaño de la aurícula 

izquierda. La acumulación de tejido conectivo subendotelial produce 

vasos más rígidos e irregulares. La aorta se dilata. 

- A nivel del Sistema Respiratorio, hay disminución de la superficie alveolar. 

La calcificación de las articulaciones costo - esternales rigidiza el tórax, lo 

cual, junto con la disminución de la musculatura intercostal, produce 

menos eficiencia respiratoria. 

- A nivel Gastro Intestinal, las encías se atrofian y se expone el cemento de 

los dientes, apareciendo caries y pérdida de piezas. Los cambios 

musculares del esófago alteran la deglución, y hay más reflujo de 

contenido gástrico hacia el esófago. 

- A nivel Renal, se pierden nefrones de la corteza renal con caída de la 

función de hasta un 30% a los 80 años 37 

Fisiológicos  

Los cambios fisiológicos más importantes tienen que ver con los ritmos 

fisiológicos, la capacidad homeostática del organismo y los mecanismos de 

defensa contra infecciones 38 

- En los Ritmos fisiológicos, se produce una alteración y disminución de 

amplitud de los ritmos de cortisol plasmático, temperatura corporal y 

acortamiento del ciclo sueño-vigilia. Además, los ciclos orgánicos como el 

sueño, el hambre, pierden su sincronía natural a causa de la disminución 

de moduladores químicos del cuerpo (melatonina, hormona del 

crecimiento, gonadotrofinas). Disminuye la capacidad de variar la 

frecuencia cardiaca y presión arterial ante situaciones de estrés.  

- En la Homeostasis, hay mayor susceptibilidad a la hipotermia o 

hipertermia, ya que los adultos mayores producen menos calor por kilo de 

peso y tienen menos capacidad de vasoconstricción con el frío, y es 

menos eficiente la vasodilatación para sudar. Regulan mal el agua 
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corporal y tienen menos sensación de sed por lo que fácilmente se 

deshidratan.  

- En las Barreras de defensa, disminuye la acidez de la piel alterando la 

flora bacteriana, y junto a la delgadez facilita pequeñas erosiones y 

favorecen las infecciones de piel. Hay menos producción de mucus en la 

vejiga y los bronquios, lo que permite que microorganismos se adhieran a 

su superficie, favoreciendo la infección. La respuesta de producción de 

anticuerpos está disminuida y hay cambios en la sensibilidad y función de 

los macrófagos, que son claves en la regulación de la respuesta inmune 

38-39 

2.2.  Estado Nutricional 

2.2.1 Concepto 

El estado nutricional se define como la condición corporal resultante del balance 

entre la ingestión de alimentos y su utilización por parte del organismo. Su 

evaluación tiene la finalidad de identificar una posible malnutrición por exceso o 

por defecto y discriminar el origen de la misma 40; es decir es la situación de 

salud y bienestar que determina la nutrición en una persona o colectivo. 

Asumiendo que las personas tenemos necesidades nutricionales concretas y 

que estas deben ser satisfechas, un estado nutricional óptimo se alcanza cuando 

los requerimientos fisiológicos, bioquímicos y metabólicos están adecuadamente 

cubiertos por la ingestión de nutrientes a través de los alimentos 41. 

2.2.2 Indicadores del estado nutricional  

 

La valoración del estado de nutrición de una persona o de un grupo de población 

debe hacerse desde una múltiple perspectiva: dietética, antropométrica, 

bioquímica, inmunológica y clínica 42 

2.2.2.1. Indicadores antropométricos 

 

La antropometría es la medición científica del cuerpo humano, sus diversos 

componentes y del esqueleto. Es una palabra compuesta formada por antropo, 

que se refiere al ser humano (hombre), y metrología la ciencia que trata las 

unidades de medida. La antropometría es una de las mediciones cuantitativas 

más simples del estado nutricional; su utilidad radica en que las medidas 

antropométricas son un indicador del estado de las reservas proteicas y de tejido 
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graso del organismo. Se emplea tanto en niños como en adultos. Los indicadores 

antropométricos nos permiten evaluar a los individuos directamente y comparar 

sus mediciones con un patrón de referencia generalmente aceptado a nivel 

internacional y así identificar el estado de nutrición, diferenciando a los individuos 

nutricionalmente sanos de los desnutridos, con sobre peso y obesidad. Los 

indicadores antropométricos más comunes que conocemos son 43:  

 

a. Peso-Talla  

Dentro de los indicadores antropométricos, los más utilizados han sido las 

mediciones de peso y talla, pues tienen amplia disponibilidad de equipo, facilidad 

y precisión en su ejecución, y gozan de aceptación general por parte de los 

pacientes evaluados. Evalúa la desnutrición aguda o de corta duración. La mayor 

parte de los individuos definen la presencia de obesidad de acuerdo con el peso 

corporal; el problema básico que implican estas medidas es que el peso guarda 

una relación estrecha con la talla, motivo por el cual no pondera adecuadamente 

la grasa corporal, pues se debe recordar que en la obesidad existe un exceso de 

la misma; sin embargo, en menores de 12 años es el indicador de elección para 

evaluar el impacto de los programas de intervención nutricional 44. 

b. Peso-Edad 

Es recomendable también en la evaluación del estado de nutrición en adultos 

mayores, el resultado de la medición del peso relacionado con la edad se 

compara con una tabla o patrón de referencia y se obtiene la clasificación del 

estado nutricional. Este indicador es útil para predecir el riesgo de desnutrición, 

por lo cual es de suma utilidad en los programas de vigilancia nutricia en este 

grupo de edad. Evalúa la desnutrición aguda y crónica, sin diferenciar la una de 

la otra 45  

c. Medición de circunferencia de cintura y de cadera en adultos   

La relación cintura/cadera (RCC) se ha propuesto en fecha reciente a la 

evaluación antropométrica del estado de nutrición y es un indicador útil en la 

descripción de la distribución del tejido adiposo. Se considera una excelente 

forma de diagnosticar alteraciones secundarias a la obesidad. El índice se 

calcula dividiendo la circunferencia de la cintura entre el de la cadera 46. La 

relación entre la circunferencia de la cintura o abdominal y de las caderas o 

glútea proporciona un índice de la distribución regional de la grasa y sirve 

también para valorar los riesgos para la salud, riesgo de que existan 

complicaciones tales como diabetes, hipertensión arterial y otros problemas 
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asociados se establecen con base en los siguientes puntos de corte: para 

hombres de 0.78 a 0.93 y otro para mujeres de 0.71 a 0.84. 

 

d. Índice De Masa Corporal  

La OMS propone la clasificación de sobrepeso en adultos hombres y mujeres 

con IMC entre 25.0 y <30.0 y obesidad a individuos con IMC mayor o igual a 30,8 

con los parámetros siguientes: desnutrición grado III menor a 16, desnutrición 

grado II de 16-16.9, desnutrición grado I de 17-18.4, normal de 18.5 a 24.9, 

obesidad I de 25 a 29.9, obesidad II de 30-40 y obesidad III de 30 a 40. También 

es importante considerar solamente la circunferencia abdominal en adultos como 

un riesgo de sufrir complicaciones metabólicas, con rangos específicos para 

hombres de 90 centímetros y de 84 centímetros para las mujeres, de acuerdo 

con la sociedad médica de nutrición y endocrinología en sus recomendaciones 

sobre dislipidemias. 

Ventajas de los indicadores antropométricos 

a) No invasivos 

b) Accesible y fáciles de ejecutar  

c) Equipo barato para realizarlo 

 Desventajas de los indicadores antropométricos:  

a) Requieren de personal capacitado  

b) Su confiabilidad depende de la precisión y exactitud 

 

2.2.2.2. Indicadores bioquímicos  

Las pruebas bioquímicas permiten medir el nivel hemático (sanguíneo) de 

vitaminas, minerales y proteínas e identificar la carencia específica de éstos. Su 

importancia radica en detectar estados de deficiencias subclínicas por 

mediciones de las consecuencias de un nutrimento o sus metabolitos, que 

reflejen el contenido total corporal o el tejido específico más sensible a la 

deficiencia y en el apoyo que representan para otros métodos de evaluación 

nutricia 46 

Ventajas de los indicadores bioquímicos  

a) suero/plasma, su concentración refleja la ingestión dietética reciente; 

b) el contenido de un nutrimento refleja un estado crónico del mismo (eritrocitos);  

c) los leucocitos se utilizan para monitorear cambios cortos del estado del 

nutrimento la orina refleja la condición nutricional del momento.  
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Desventajas de los indicadores bioquímicos 

a) Costosos 

b) Requieren de alta precisión en la obtención de la muestra, almacenamiento y 

análisis 

c) Método invasivo 

d) en muestras de orina, los métodos de recolección son incómodos 47 

2.2.2.3. Indicadores clínicos  

Demuestran los cambios físicos que responden a una mala nutrición, y 

permiten identificar signos y síntomas de las deficiencias o exceso de 

nutrimentos y aquellos relacionados con una enfermedad. 

Ventajas de los indicadores clínicos  

a) Métodos no invasivos 

b) Accesibles y relativamente “fáciles de realizar”. 

Desventajas de los indicadores clínicos  

a)  Poca especificidad, sobre todo en aquellos debidos a las deficiencias de micro 

nutrimentos 

b) Requieren de personal capacitado y con experiencia 48 

Aunque no es posible tener una idea exacta del estado de nutrición a partir de 

datos dietéticos exclusivamente, los resultados de las encuestas alimentarias sí 

permiten tener información sobre la posibilidad de que una persona o un grupo 

de personas tengan ingesta inadecuada de energía y nutrientes y constituyan un 

grupo de riesgo.  

2.3.  Nutrición y Bienestar del adulto Mayor 

La atención socio-sanitaria debe perseguir como premisa principal la buena salud y 

el absoluto bienestar del adulto mayor, conseguir un adecuado estado nutritivo en 

las personas mayores es un objetivo primordial e imprescindible para conseguir en 

estas personas una adecuada calidad de vida. Cada día son más los estudios e 

investigaciones que relacionan aspectos nutritivos de la persona con la morbilidad 

y la mortalidad asociada a distintos aspectos de la práctica de la medicina. El déficit 

proteico, así como deficiencias en vitaminas y minerales, son los causantes de 

alterar mecanismos del organismo en forma y grado que todavía no son del todo 

conocidos pero que definitivamente se relacionan de forma directa con la esperanza 

de vida. 
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Los estados carenciales de distintos nutrientes son más frecuentes en las personas 

mayores, estos problemas nutricionales pueden dar lugar a alteraciones orgánicas 

importantes. Entre estas alteraciones pueden encontrarse de tipo inmunológico (los 

anticuerpos se elaboran en el organismo a partir de las proteínas), lo que favorecerá 

la aparición de otras patologías relacionadas con déficit en muchos sistemas como 

el inmunológico, circulatorio e incluso el sistema nervioso.  

 

2.3.1 Condiciones asociadas con la desnutrición en el anciano 

 

 Existe una diversidad de condiciones que son planteadas en investigaciones 

recientes y que se pueden clasificar de la siguiente manera 49 

1. Alteración de la inmunidad  

2. Ulceras por presión  

3. Anemia  

4. Caídas  

5. Deterioro cognitivo 

 6. Osteopenia 

 7. Alteración en el metabolismo de los fármacos 

 8. Sarcopenia  

9. Síndrome del eutiroideo enfermo 

 10. Descenso de la máxima capacidad respiratoria 

En la actualidad las investigaciones están encaminadas a determinar las causas 

de los estados y sobre todo en establecer la relación entre el estado inmunitario 

y cognoscitivo para poder entender la influencia de los estados nutricionales en 

estas condiciones El establecimiento de unos requerimientos nutritivos para 

personas mayores no deberá tener diferencias importantes con el 

establecimiento de los requerimientos nutritivos del adulto joven. Estos variaran 

en función de las características de las distintas personas: parámetros 

biológicos, funcionales, actividad física, etc. Incluyendo en ellas las 

modificaciones inducidas por el propio proceso de envejecimiento y la presencia 

de patologías si las hubiera. Por tanto, se debe estudiar el proceso biológico del 

envejecimiento y las circunstancias que frecuentemente rodean esta etapa de la 
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vida. Estas van a influir de forma importante en la alimentación de las personas 

mayores. La nutrición sin embargo solo sufrirá cambios importantes ante la 

presencia de enfermedades. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 Diseño Metodológico 

 

3.1.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

Estudio de tipo transversal, descriptivo y correlacional 

Descriptivo: porque se estudiaron situaciones que ocurren en condiciones naturales 

permitiendo la descripción del problema, registrando las características de las personas 

afectadas. 

Transversal: Porque permitió analizar los hechos en un momento determinado. 

Correlacional: Porque permitió cuantificar la relación entre las dos variables 

3.1.2 Población de Estudio 

 

Está constituida por los 90 adultos mayores que residen en el asilo Santa Luisa de 

Marillac que aceptaron participar del estudio, se trabajó con un total de 53 participantes 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 

3.1.3 Muestra. 

El tipo de muestreo es de tipo censal ya que se decidió trabajar con el total de la 

población, 90 adultos mayores de los cuales fueron seleccionados 53 por ser los que 

cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. 

3.2 Criterios de Selección 

3.2.1 Criterios de inclusión: 

Adultos mayores que residan en el asilo Santa Luisa de Marillac. 

Adultos Mayores que acepten participar en el estudio. 

Adulto Mayores entre las edades de 60 años a más. 

Adultos Mayores que hablen castellano. 
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3.2.2 Criterios de exclusión: 

 

Adultos mayores que estén incapacitados para caminar. 

Adultos mayores que estén tomando más de 4 medicamentos al día. 

Adultos mayores con ausencia de alguna extremidad. 

Adultos mayores que con diagnóstico de enfermedades terminales. 

Adultos mayores que presenten patologías que comprometen el estado nutricional. 

Adultos mayores que no deseen participar voluntariamente en la investigación. 

3.4 Métodos y Técnicas: 

3.4.1 Método 

La presente investigación  se desarrolló durante los meses de agosto setiembre y 

octubre, se trabajó con adultos mayores que aceptaron participar en el estudio y  se 

encontraron dentro de los parámetros de los criterios de inclusión y exclusión, que 

residen en el asilo santa Luisa de Marillac ubicado en la Ciudad de Mollendo,  para 

obtener los índices nutricionales se empleó el Índice de Masa Corporal (IMC) y una 

prueba bioquímica de albumina, respecto a los factores socioeconómicos de salud y 

hábitos alimentarios se empleó la técnica de la encuesta( ANEXOS N°1).- entrevistas al 

administrador del Asilo  (ANEXO 4) 

3.5 Técnica 

3.5.1 Valoración nutricional:  

 

Para evaluación nutricional se utilizaron los siguientes instrumentos: 

- Índice de Masa Corporal (IMC): El IMC se usa como indicador del peso apropiado 

respecto a la estatura.  

El IMC se calcula dividiendo el peso en kilos por la estatura en m2  

                                           IMC =      Peso (kg)  

                                                 Estatura (m2) 

Peso (kg) – Para obtener un peso exacto y confiable se realizó el procedimiento de 

pesaje bajo las premisas establecidas por el MINSA(34), utilizando una balanza de 

plataforma a la que previamente se le calibro, pudiendo constatar se encontraba en 0 al 

momento de llevar a cabo el pesaje, a cada adulto mayor se le solicito que se retirara 

los zapatos y la ropa excesivamente pesada que esté utilizando,  de no ser posible por 
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falta de privacidad retirar la ropa se debe restar el peso aproximado de la ropa. Indico a 

las personas que se ubique en el centro de la plataforma balanza, en posición erguida 

y relajada, mirando al frente de la balanza, con los brazos a los costados del cuerpo, 

con las palmas descansando sobre los muslos, los talones ligeramente separados y la 

punta de los pies separados formando una “V”. luego se registró el peso en el 

instrumento correspondiente. (Anexo 1).  

Estatura (cm) – Se utilizó un tallímetro, se ajustó bien a la pared.  Se le solicito al adulto 

mayor se retire los zapatos, sandalias o cualquier prenda que modifique su altura, luego 

se le pidió ubicarse en el centro de la base del tallímetro, de espaldas al tablero, en 

posición erguida, mirando al frente, con los brazos a los costados del cuerpo, con las 

palmas de las manos descansando sobre los muslos, los talones juntos y las puntas de 

los pies ligeramente separados. 

 Se verifico la postura con el fin de ajustar y conseguir el “plano de Frankfurt” (punta de 

mentón, punta de la nariz). Con la posición adecuada se colocó la palma abierta de su 

mano izquierda sobre el mentón de la persona adulta mayor a ser tallada, luego 

cerrándola de manera suave y gradual sin cubrir la boca, con la finalidad de asegurar la 

posición correcta de la cabeza sobre el tallímetro. 

Se colocó el tope móvil con la mano derecha hasta hacer contacto con la superficie 

superior de la cabeza (vertex craneal), comprimiendo ligeramente el cabello; luego 

desliza el tope móvil hacia arriba. Realizando el procedimiento tres veces como lo indica 

la norma. 

 Finalmente se realiza la lectura en milímetros y se asentó en el instrumento 

correspondiente (Anexo 1).  

3.5.2 Prueba Bioquímica (Albúmina Sérica):  

 

Para realizar la prueba de Albumina se necesitó: 

-Personal capacitado: estuvo a cargo de personal de enfermería. 

-Agujas: Las agujas tienen que ser N° 21 para realizar la extracción, esta debe ser para 

cada paciente: 

-Probetas de recolección de sangre: En estas probetas se recolecto la sangre del adulto 

mayor para realizar las pruebas de albumina sérica. 

- Se anotó en el instrumento de recolección de datos (anexo 1).   

Valoración Socioeconómica de Salud y Hábitos Alimentarios: Para la valorización 

socioeconómica se utilizará los siguientes Instrumentos: 
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-Encuesta: Dicha encuesta se validará con el juicio de tres expertos y consta de 23 

preguntas con el cual se determinará la situación socioeconómica, salud y hábitos 

alimenticios (ver anexo N°1). 

Para evaluar la parte emocional del adulto mayor como parte de la dimensión salud se 

empleará el cuestionario estandarizado PANA, basado en la Escala de Afecto Positivo 

y Negativo (Watson, 1988). Este instrumento permitirá explorar a través de una serie de 

palabras las emociones negativas y positivas del adulto mayor, es un cuestionario 

utilizado para diagnosticar de forma rápida la depresión y otros trastornos emocionales 

en los adultos mayores   

-Entrevista: La entrevista se realizará a la administración del Asilo, esta es abierta, 

aplicando un cuadro de consumo de alimentos (ver anexos N°4).  

3.5.4 Validación de la Encuesta: 

 

El cuestionario de elaboración propia que se confecciono para esta investigación se 

validara sometiéndolo al juicio de dos expertos en la materia que, verificaron la 

coherencia y la aplicabilidad del cuestionario. 

Experto: Yonathan Gonzales Profesor metodología de la investigación EPSO- UNSA 

Experto: Ana Rosario Miaury, Profesor principal de la EPSO – UNSA 

La confiabilidad del instrumento se realizó bajo el coeficiente Alpha de Cronbach dando 

el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

Confiabilidad: 0,262 por lo que se considera un instrumento confiable. 

 

El apéndice de la dimensión salud emociones es un cuestionario estandarizado Se 

utilizó La escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS) de Watson, Clark & Tellegen, 

1988, en la versión en español de Sandín et al., 1999. El PANAS es un instrumento de 

auto informe compuesto por 20 palabras que describen diferentes sentimientos y/o 

emociones. Estos adjetivos forman dos subes calas válidas para medir la dimensión de 

Tabla 1 Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,262 23 
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afecto positivo y la dimensión de afecto negativo, cada una de ellas compuesta por 10 

palabras. Cada adjetivo se representa en una escala Likert, en la que el evaluado deberá 

responder señalando en un baremo del 1 al 5, donde 1 significa “nada o casi nada” y 5 

significa “siempre o casi siempre”, en función de la frecuencia con la que los 

participantes experimenten cada una de las veinte emociones que componen la escala 

PANAS. 

3.5.3 Análisis Estadístico: 

Para el procesamiento de los datos, se utilizará el programa SPSS v 22.0 en el que 

previamente se diseñó una matriz de datos, que corresponde a las variables fijadas en 

el instrumento de recolección de datos, se realizó un análisis multivariable, en la 

relación de variables el chi cuadrado. 

3.5.4 Recursos: 

Recursos humanos: 

Tesista  

Asesor  

Adultos Mayores asilo santa Luisa de Marillac de la ciudad de Mollendo, Arequipa -2019 

Recursos materiales: 

Probetas para recolección de sangre. 

Balanza. - Con precisión de 100 gr, capacidad de 150 Kg,  

Tallímetro. - De 0 a 200 cm y precisión de 1 mm.   

Tabla de IMC. - Para evaluar el estado nutricional según el IMC, 

Encuestas: Para identificar el aspecto socioeconómico, salud y hábitos alimenticios 

(Anexo 1) 

 

Papel (hojas para cuestionarios). 

Impresora 

Lapiceros 

3.6 Aspectos Éticos. 

 

Principio de beneficencia: en esta investigación no existieron riesgos físicos y/o 

psicológicos, riesgo de muerte y/o de alteración de la calidad de vida ni daños a ninguno 

de los participantes, en todo momento se resguardaron todos los derechos humanos de 

los adultos mayores. 
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Autonomía: antes de iniciar el estudio se entregó un consentimiento informado, el cual 

se detallaron las características y objetivos del estudio, para corroborar la participación 

voluntaria de los usuarios. 

Justicia: se resguardó de manera justa los derechos fundamentales (a la vida, al cuerpo 

y a la salud) que como personas les pertenece a las participantes, no cometiendo algún 

acto que signifique atropello a los mismos. 

Confidencialidad: la información obtenida fue resguardada en la más absoluta 

confidencialidad y solo fueron usados para los fines del estudio, manteniéndose el 

anonimato de participantes en su publicación. La información recolectada estuvo bajo 

responsabilidad de la investigadora, quien garantizó el resguardo de la información. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Correlación de Variables 

4.1.1 Resultado de la Estadística Inferencial 

La presente investigación además de ser descriptiva es correlacional, es decir determina 

la correlación o causalidad entre la primera variable factores socioeconómicos y factores 

de salud con respecto a la segunda variable estado nutricional de los adultos mayores 

del asilo Santa Luisa de Marillac Cuantificando la incidencia de las variables a través del 

Coeficiente De Pearson. 

4.1.2 Determinación de la correlación: 

Después de la aplicación de las encuestas a los adultos mayores del Asilo Santa Luisa 

de Marillac se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Tabla 2 Correlación entre la variable factores socioeconómicos y el estado 

nutricional 

 Índice de masa corporal Albumina Sérica 

Edad 

cronológica 

Correlación de 

Pearson 

-,048 -,096 

Sig. (bilateral) ,732 ,493 

N 53 53 

Sexo Correlación de 

Pearson 

,040 ,207 

Sig. (bilateral) ,778 ,137 

N 53 53 
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¿Percibe algún 

tipo de 

pensión? 

Correlación de 

Pearson 

-,016 -,055 

Sig. (bilateral) ,909 ,694 

N 53 53 

¿Padece usted 

de alguna de 

estas 

enfermedades? 

Correlación de 

Pearson 

-,006 -,253 

Sig. (bilateral) ,969 ,068 

N 53 53 

¿Actualmente 

padece usted 

de alguna 

enfermedad 

que requiera 

una dieta 

especial? 

Correlación de 

Pearson 

,027 -,022 

Sig. (bilateral) ,847 ,873 

N 53 53 

¿Ha 

experimentado 

pérdida de 

peso en los 

últimos 3 

meses? 

Correlación de 

Pearson 

,079 ,038 

Sig. (bilateral) ,572 ,789 

N 53 53 

¿Cuántas 

veces a la 

semana 

consume 

proteínas? 

Correlación de 

Pearson 

,067 ,017 

Sig. (bilateral) ,632 ,906 

N 53 53 

¿Consume 

algún tipo de 

alcohol? 

Correlación de 

Pearson 

-,158 -,087 

Sig. (bilateral) ,257 ,538 

N 53 53 
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¿Cuántas 

veces a la 

semana 

consume 

Vegetales? 

Correlación de 

Pearson 

,188 ,091 

Sig. (bilateral) ,177 ,516 

N 53 53 

¿Cuántas 

veces a la 

semana 

consume 

carbohidratos? 

Correlación de 

Pearson 

,015 -,020 

Sig. (bilateral) ,916 ,889 

N 53 53 

La correlación de variables es de 0,79 

La tabla anterior nos muestra que la variable factores socioeconómicos tiene una 

relación estadísticamente significativa y directamente proporcional con el IMC (r= -.-732 

p= .001),  (r= -.493; p< .001); además de una relación directamente proporcional la 

albumina sérica (r= .493; p= .038). Asimismo, la variable factores de salud tiene una 

relación significativa y directamente proporcional con IMC (r= -.906; p= .002). También 

encontramos que los hábitos alimenticios tienen una relación estadísticamente 

significativa y directamente proporcional con el IMC (r= -906; p= .001), con la albumina 

sérica (r= -.889; p< .001) por lo que se puede determinar que la correlación de variables 

es de 0,79 siendo considerada como una correlación positiva fuerte  

Tabla 3 Resultados de Correlación según Hernández Sampieri 

Posible Resultado 

1.00 = Correlación positiva perfecta  

De 0.90 a 0.99 = Correlación positiva muy fuerte  

De 0.75 a 0.89 = Correlación positiva fuerte 

De 0.51 a 0.74 = Correlación positiva media considerable  

0.50 = Correlación positiva media  

De 0.26 a 0.49 = Correlación positiva débil considerable 

De 0.11 a 0.25 = Correlación positiva débil 

De 0.01 a 0.10 = Correlación positiva muy débil 

0.00 No hay correlación  

De -0.01 a -0.10 = Correlación negativa muy débil 
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De -0.11 a -0.25 = Correlación negativa débil 

De -0.26 a -0.49 = Correlación negativa débil considerable 

-0.50 = Correlación negativa media 

De -0.51 a -0.74 = Correlación negativa media considerable 

De -0.75 a 0.89 = Correlación negativa fuerte  

De -0.90 a -0.99 = Correlación negativa muy fuerte  

1.00 = Correlación negativa perfecta 

Fuente: Hernández y Batista (2006) 

Por los resultados obtenidos según la aplicación del coeficiente a las variables: factores 

socioeconómicos, factores de salud y estado nutricional se establece una correlación de 

variables Fuerte, entre las tres variables  

Utiliza 

4.2 Comprobación de Hipótesis  

4.2.1 Comprobación de la hipótesis correlacional 

Para comprobar la hipótesis correlacional se utiliza para determinar la evidencia 

muestral no estratificada intencional por sectores con la probabilidad y la significancia 

de la Correlación positiva fuerte obtenida anteriormente. 

Se ha determinado: 

H1: Existe una correlación entre la variable 1 con la variable 2 si P>p y el resultado es 

∞>0.05 

Ho: Existe una correlación nula entre la variable 1 con la variable 2 si P<p y el resultado 

es ∞<0.05 

Que existe una correlación de ∞=1.8; comprobándose la hipótesis alterna 1 H1 

4.2.2 Comprobación de la hipótesis general y las hipótesis operacionales 

La comprobación de las seis hipótesis operacionales con sus respectivas seis hipótesis 

nulas alternas y la hipótesis general con su hipótesis general nula alterna; las 

comprobamos utilizando la teoría de la probabilidad. A fin de determinar su racionalidad 

y su aprobación, la aprobación se realizó a través de la prueba de Chi cuadrado:  
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Tabla 4 Estadísticas de Muestra única 

 N Media Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Índice de masa 

corporal 

53 25,758 4,3108 ,5921 

Edad cronológica 53 77,02 8,681 1,192 

Sexo 53 1,75 ,434 ,060 

Albumina Sérica 53 3,1977 ,23102 ,03173 

¿Cuál es su nivel 

educativo? 

53 1,85 ,886 ,122 

¿Percibe algún tipo 

de pensión? 

53 1,38 ,489 ,067 

¿Ha experimentado 

pérdida de peso en 

los últimos 3 

meses? 

53 ,02 ,137 ,019 

¿En la institución le 

proveen todos los 

alimentos que usted 

consume? 

53 ,98 ,137 ,019 

¿Cuántas veces a la 

semana consume 

proteínas? 

53 2,06 ,233 ,032 

¿Cuántas veces a la 

semana consume 

Vegetales? 

53 1,11 ,423 ,058 

¿Cuántas veces a la 

semana consume 

carbohidratos? 

53 3,98 ,137 ,019 

¿Cuántas veces 

consume azucares a 

la semana? 

53 1,30 ,638 ,088 
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Se obtuvo el resultado de 0.638 por lo que:  

Ho: P< si el resultado 0.638 es mayor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. 

H1: P>p si el resultado 0.638 es mayor a 0.05 se aprueba la hipótesis general. 

El resultado de esta prueba indica, que los factores socioeconómicos y de salud se 

relacionan con el estado nutricional de los adultos mayores.  

4.3 Análisis Estadísticos  

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante las actividades de toma 

y recolección de datos, en estas actividades se recopilaron de forma sistemáticas los 

datos para la investigación en el asilo Santa Luisa de Marillac; la recolección de la 

información del cuestionario se realizó en la institución a través del llenado del 

cuestionario y las diferentes pruebas. La muestra inicial se conformó por 90 adultos 

mayores que hacen vida en el asilo; del cual no participaron 37 personas, las cuales no 

cumplían los criterios de inclusión, diagnóstico de enfermedad terminal (8), toman más 

de 4 medicamentos al día (7), patologías que comprometen el estado nutricional (12), 

incapacitados para caminar (6) y que no quisieron participara en el estudio (4). 

Obteniendo una muestra final de 53 personas. De la muestra final el 24,5 % pertenece 

al género femenino y el 75.5 % al género masculino (Tabla 6). 
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Tabla 5 Distribución de la muestra por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Tabla 6 Distribución por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ítems Frecuencia Porcentaje  

 Mujer 13 24,5 % 

Varón 40 75,5% 

Total 53 100,0% 

Ítems  Frecuencia Porcentaje  

 62- 69 1 1,9 

69,5 – 76 10 18,9 

77 – 84 17 32,1 

84,5. 91 14 26,4 

92- 99 8 15,1 

99,5 2 3,8 

101+ 1 1,9 

Total 53 100,0 
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Tabla 7 Diagnostico Nutricional según IMC 

 

 

 

 

 

En la tabla 7, se puede observar que en el IMC es el 45.4% tiene un índice de masa 

corporal dentro de los parámetros normales (22,1 a 24.9, el 37.7% está dentro del rango 

de bajo peso (18.5-22), el 9.4% está en el rango de desnutrición moderada (16.1 a 18.4), 

y el 1.9(<16) está en el rango de desnutrición severa, para el rango de obesidad tipo I, 

II, III. No se reportaron resultados. Esto indica que a pesar de que el IMC está dentro de 

un estado nutricional normal, los índices de desnutrición pueden indicar que no se está 

administrando una dieta balanceada, o no está siendo supervisada por un especialista 

en nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 <16 Desnutrición Severa 1 1,9 

16.1 – 18.4 Desnutrición 

Moderada 

5 9,4 

18.5 – 22 Bajo Peso 20 37,7 

22.1 – 24.9 Peso Normal 24 45.4 

25. 29.9 Sobrepeso  3 5,7 

        Total  53 100,00 
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Tabla 8 Medición de Albumina Sérica 

 

 

 

 

 

En la Tabla 8, se puede observar la distribución de la frecuencia con respecto a la prueba 

de la albumina Sérica, el 53.2%% se encuentra en el rango normal (>3.5), el 28.8% se 

encuentra en el rango que corresponde a un estado de desnutrición leve (3,0 g/dl - 3,50 

g/dl), el 16.10% de los encuestados se encuentran en el rango de desnutrición 

moderada  (2,5 g/dl – 2,9 g/dl), y el 1,9% presenta un rango de (<2,5 g/dl) que 

corresponde a desnutrición severa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ítems Frecuencia Porcentaje  

 >3.5 valor normal  28 53.2% 

 

3.0 a 3.5 g/d Desnutrición Leve 

16 28.8% 

2,5 a 2.9 g/dl Desnutrición Moderada 8 16.1 

< 2,5 desnutrición grave 1 1.9 

 Total  53 100,0 
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Tabla 9. Nivel Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 9, se observa que con respecto al nivel educativo el 41,50% respondió que 

no tenía ningún tipo de instrucción, el 35.80% de los encuestados afirman tener solo 

primaria el 20.80% refiere haber terminado secundaria, mientras que el 1,90% tiene 

educación superior universitaria. 

 

 

Tabla 10.  Permanencia en la Institución. 

 

 

 

En la tabla 10, correspondiente a la permanencia de los encuestados en la institución el 

100% respondió que permanecía a tiempo completo en el asilo, las opciones medio día 

y solo noches no reportaron resultados.  

 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Sin instrucción 22 41,5 

Primaria 19 35,8 

Secundaria 11 20,8 

Superior Universitario 1 1,9 

Total 53 100,0 

Ítems Frecuencia Porcentaje  

             Tiempo completo 53 100,0 

                              Total  53 100,0 
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Tabla 11 Frecuencia de visita Familiar. 

 

 

 

En la tabla 11, corresponde a la frecuencia de visita por sus familiares, el 52.80% afirmo 

que lo visitan 2 veces por mes, el 30,2% solo una vez al mes, el 9,40% tres veces al 

mes y solo el 3,8% más de cuatro veces, lo que de manera significativa deja entre ver 

que hay una carga de abandono familiar a los adultos mayores de esta institución. Esta 

dimensión de variable puede orientarnos a comprender ciertos estados anímicos en los 

adultos mayores, la soledad y la sensación de abandono puede generar estados 

emocionales que afecten directamente el estado nutricional, ya que pueden generar 

inapetencia repercutiendo sobre el estado nutricional.  

 

 

Tabla 12 Ingresos Económicos: Pensión 

 

 

 

 

 

 

 

 En la tabla 12, se observar que el 62.30% (33) respondió que SI recibe algún tipo de 

pensión, y el 37.70% (20) respondió que NO disfruta del beneficio de pensión.  

 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje  

          una vez al mes 16 30,2 

      dos veces al mes 28 52,8 

      tres veces al mes 5 9,4 

cuatro veces al mes 2 3,8 

+ cuatro veces al mes 2 3,8 

Total 53 100,0 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

             SI 33 62,3 

            NO 20 37,7 

        Total 53 100,0 
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Tabla 13 Ingreso Económico Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 13, podemos observar que el 67.90% de los encuestados refirieron tener 

ingresos menores a los 800 soles, mientras el 32.1% refirió no tener ningún tipo de 

ingresos.  

 

 

Tabla 14 Ocupación u oficio  

Anterior a su ingreso a la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 14, se observa que el 71.70% respondieron que antes del asilo se 

desempeñaban como trabajador independiente, el 18.90% como trabajador 

dependiente, y el 9.4% en otro tipo de trabajo, datos que indican que seguramente 

muchos de ellos no poseen ningún beneficio de jubilación (pensión, seguro médico, 

etc).  

Ítems Frecuencia Porcentaje  

 trabajador dependiente 10 18,9 

trabajador independiente 38 71,7 

Otros 5 9,4 

Total 53 100,0 

Ítems Frecuencia Porcentaje  

 menor a 800 S/ mensuales 36 67,9 

sin ingreso 17 32,1 

Total 53 100,0 
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Tabla 15 Dieta Especial por indicación médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 15, se observar que el 88.70% (47) de los encuestados refirió que NO padece 

ninguna enfermedad que requiera una dieta especial y el 11.30% (6) dijo que SI, esta 

pregunta debe observarse con cuidado debido a que pudiese estar faltando una revisión 

exhaustiva de la dieta de los adultos mayores. 

 

Tabla 16 Porcentaje de pérdida de peso en los últimos tres meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 16, se presenta los resultados respecto a la población de estudio ha perdido 

peso en los últimos 3 meses, el 98.10% (52) respondió que NO, y el 1.9% (1) sostuvo 

que SI. 

 

 

 

              Ítems Frecuencia Porcentaje  

 NO 52 98,1 

SI 1 1,9 

Total 53 100,0 

Ítems Frecuencia Porcentaje  

 NO 47 88,7 

SI 6 11,3 

Total 53 100,0 
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Tabla 17 Porcentaje de actividad física. 

 

 

 

En la tabla 17, se puede observar que el 86,8% (46) de los encuestados respondieron 

SI a la pregunta acerca de si realiza algún tipo de actividad física, mientras que 13,2% 

(7) respondió que NO. Pregunta importante porque evidencia que los adultos mayores 

realizan en su mayoría actividad física, lo que puede favorecer a su buen estado físico.  

 

 

 

Tabla 18 Tiempo de actividad física/ Día 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 18, se puede evidenciar las respuestas a la pregunta acerca del tiempo 

aproximado de actividad física, donde el 47,2 % respondió que 10 a 30 min realiza algún 

tipo de actividad física, el 34% dice que solo 10 min, el 13,2% asume que no hacen 

actividad física y el 5,7% de 30 a 45 min realizan un tipo de actividad física. 

 

 

 

 

               Ítems  Frecuencia Porcentaje  

 NO 7 13,2 

SI 46 86,8 

Total 53 100,0 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

 Nada 7 13,2 

Menos de 10 minutos 18 34,0 

10 a 30 minutos 25 47,2 

30 a 45 minutos 3 5,7 

Total 53 100,0 
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Tabla 19 Consumo de alimentación Especial por Indicación Medica 

 

  

 

 

 

 

 

En la tabla 19, se observa que el 92,5% (49) de las personas encuestadas sostienen 

que NO consumen ninguna medicina especial indicada por su médico, mientras que el 

7,5% (4) indican que SI, por lo que se puede inferir que la alimentación es la misma para 

todos los adultos Mayores de la institución.  

 

 

 

Tabla 20 Proporción de alimentos por parte de la institución. 

 

 

En la tabla 20, se observa que el 98.1% (52) de los encuestados respondió que SI, que 

la institución les provee todos los alimentos mientras que el 1.9% (1) considera que NO. 

Por lo que sería beneficioso revisar la dieta del adulto mayor por parte de un profesional 

de la nutrición. 

 

 

 

 

 

                 Ítems Frecuencia Porcentaje  

 NO 1 1,9 

SI 52 98,1 

Total 53 100,0 

                  Ítems  Frecuencia Porcentaje 

 NO 49 92,5 

SI 4 7,5 

Total 53 100,0 
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Tabla 21 Frecuencia de consumo de alimento/ Día 

 

 

 

En la tabla 21, se observan que respecto a la frecuencia de consumo de alimentos/día. 

La pregunta de cuantas veces al día come, el 66.0% de los encuestados respondieron 

que tres veces al día, el 28.3% respondió que dos veces al día, y el 5,7% dijo que se 

alimentaba solo una vez al día. Lo que deja ver un balance positivo en cuanto a la 

frecuencia de la alimentación. 

 

 

Tabla 22 Cantidad de comida consumida/Porción 

 

 

En la tabla 22, se observa que el 86.8% de los encuestados indico que come todo el 

plato, y el 13.2% indico que deja la mitad del plato. Lo que deja observar que la mayoría 

de los adultos mayores consumen la totalidad de su ración de comida diaria.  

 

 

 

 

                         Ítems  Frecuencia Porcentaje  

 Una vez al día 3 5,7 

Dos veces al día 15 28,3 

Tres veces al día 35 66,0 

Total 53 100,0 

                           Ítems Frecuencia Porcentaje  

 Come todo el plato 46 86,8 

Deja la mitad en el plato 7 13,2 

Total 53 100,0 



59 
 

Tabla 23 Consumo agua/ día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 23, refleja las respuestas a la pregunta acerca de cuánta agua consume al día, 

el 69,80% consume 1 litro (4 vasos al día) de agua, mientras el 15.1% afirma tomar 2 

litros al día, y el 15.1% dice que solo toma medio litro.  

 

 

 

Tabla 24 Frecuencia de consumo de alcohol día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 24, se puede observar que en respuesta a la pregunta de si consume alcohol, 

el 96,2% dice no tomar ningún tipo de licor, mientras que el 1.9% dice que toma de 1 a 

2 vasos al día, y en el mismo porcentaje de 1.9% consume más de dos vasos. Esto deja 

ver que no hay consumo de bebidas alcohólicas en los adultos mayores de la institución. 

 

 

 

 

 

 

                         Ítems Frecuencia Porcentaje  

 Medio litro (1vaso) 5 15.1% 

1 litro (4 vasos) 43 69.80% 

2 litros (8 vasos) 5 15.1% 

Total 53 100,0 

                         Ítems Frecuencia Porcentaje  

 1 a 2 vasos al día 1 1,9 

más de dos vasos 1 1,9 

Ninguno 51 96,2 

Total 53 100,0 
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Tabla 25 Porcentaje de consumo de proteínas (Carne, Pollo, Pescado, Huevos) 

 

 

 

En la tabla 25, se puede observar que el 94.3% de los encuestados reconoce comer 

proteínas 2 veces a la semana, mientras que el 5,7% dice que la come 3 veces a la 

semana, para recolectar los datos correspondientes a esta pregunta se le explico a los 

adultos mayores que son las proteínas y se les menciono ejemplos de proteínas. 

 

 

Tabla 26 Porcentaje de Consumo de Vegetales 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 26, señala las respuestas recabadas a la pregunta acerca del consumo semanal 

de vegetales, a lo cual el 92.5% de los encuestados respondió que lo hace una vez por 

semana, el 3.8% señala que lo hace 2 veces por semana, y el mismo porcentaje para la 

opción 3 veces por semana 

 

 

 

 

 

                         Ítems Frecuencia Porcentaje  

 2 veces a la semana 50 94,3 

3 veces a la semana 3 5,7 

Total 53 100,0 

                                 Ítems Frecuencia Porcentaje  

 1 vez a la semana 49 92,5 

2 veces a la semana 2 3,8 

3 veces a la semana 2 3,8 

Total 53 100,0 
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Tabla 27 Porcentaje consumo de Carbohidratos 

 

 

 

En la tabla 27, se tiene que el 98.1% consume Carbohidratos más de 3 veces por 

semana, y el 1.9% consume 3 veces a la semana. Lo que deja ver una alta ingesta de 

comidas altas en carbohidratos. Para esta pregunta se le explico personalmente a cada 

adulto mayor el significado de carbohidratos, ejemplificando el término (se les indico que 

era pan, pasta, arroz, etc.) 

 

Tabla 28 Porcentaje de consumo de azucares 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 28, se puede observar que el 77.4% indica comer azúcar solo 1 vez a la 

semana, el 17.0% dice que consume azúcar 2 veces por semana, el 3.8% dice que 

come azúcar, 3 veces a la semana y el 1.9% la consume más de 3 veces por semana. 

 

 

 

 

                                 Ítems Frecuencia Porcentaje  

 1 vez a la semana 41 77,4 

2 veces a la semana 9 17,0 

3 veces a la semana 2 3,8 

Más de 3 veces a la semana 1 1,9 

Total 53 100,0 

                          Ítems  Frecuencia Porcentaje  

 3 veces a la semana 1 1,9 

Más de 3 veces a la semana 52 98,1 

Total 53 100,0 
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Los resultados de la escala PANA para medir el componente afectivo arrojo el siguiente 

resultado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utilizó un análisis factorial para lo cual, se utilizó el método de rotación de Varimax, 

para descartar los factores diferentes a 1, como se observa en la tabla, los sentimientos 

positivos tienen una varianza de rotación estable, teniendo la opción Casi nunca la 

mayor varianza, significando que los adultos demuestran pocos sentimientos positivos  

Tabla 29 Matriz de Componente Rotado 

 

 Componente 

1 2 3 4 5 

Interesado ,758 -,146 ,008 -,069 ,070 

Dispuesto ,781 -,086 -,181 -,297 -,082 

Animado ,768 -,030 ,022 ,013 -,143 

Inspirado ,675 -,109 -,266 ,116 -,088 

Enérgico ,779 -,116 -,073 -,123 ,084 

Decidido ,788 -,035 -,267 -,269 -,029 

Atento ,794 -,093 ,022 ,201 ,124 

Entusiasmado ,716 -,147 -,251 ,082 -,166 

Activo ,551 -,075 ,063 ,425 -,296 

Orgulloso ,047 ,149 -,054 ,756 ,092 

Asustado -,193 ,155 ,482 ,641 -,060 

Intranquilo -,218 ,711 -,070 ,191 ,135 

Enojado -,195 ,311 ,200 -,010 ,567 

Temeroso ,021 ,782 ,358 -,111 -,044 

Culpable ,123 -,071 ,089 ,015 ,886 

Nervioso ,096 ,421 ,377 -,479 ,041 

Disgustado -,229 ,559 ,353 ,106 -,007 

Avergonzado -,312 ,539 -,225 ,203 ,430 

Tenso -,191 ,094 ,805 ,085 ,004 

Irritado -,157 ,154 ,727 -,079 ,270 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 10 iteraciones. 
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 Mientras de los negativos resaltan los factores de ira y culpabilidad como los factores 

negativos más resaltantes. 

En cuanto a la sensación de bienestar se pudo observar que frecuentemente se repite 

como prioridad importante, casa comida y salud, también es destacable que la mayoría 

de los encuestados nombraron a la madre superiora del asilo, los compañeros del asilo, 

y al personal como importantes para su bienestar. 
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DISCUSIÓN 

En el grupo de adultos mayores que participaron en esta investigación, existe una 

mayoría de varones, lo que se refleja en los resultados de este análisis ya que es 

frecuente la prevalencia del género masculino en cada una de las variables analizadas. 

Desde el punto de vista de clasificación nutricional, se puede afirmar que en la medición 

del índice de masa corporal el 45.4%  se encuentran en los parámetros normales, 

mientras que el 5.7% se considera con un ligero sobrepeso, sin embargo Se hace 

evidente que existe un 37.7% que se ubica en el rango de bajo peso, un 9,4% que 

presenta una desnutrición moderada y un 1.9% que presenta desnutrición severa, lo 

que hace necesario una revisión de la alimentación de estos adultos mayores, esto en 

comparación a otras investigaciones como por ejemplo la realizada por Cárdenas y 

Roldan, que lograron concluir, que el estado nutricional de los AM en relación a la edad, 

la prevalencia de obesidad en ambos sexos disminuye con la edad, mientras que la 

prevalencia de delgadez se incrementa con la edad 50. Este hallazgo, se podría atribuir 

a los probables cambios de hábitos alimentarios y a la elevada incidencia de 

enfermedades crónicas (cardiovasculares, diabetes e hipertensión) que se incrementa 

con la edad, hecho que concuerda con patrones descritos en Perú y otros países 51 

La intención de este estudio es revisar los factores determinantes del estado nutricional 

por lo que hay que poner mucha atención a ese porcentaje de desnutrición. Al comparar 

los resultados obtenidos en la investigacion con otros trabajos con características 

similares en cuanto a población y ámbito de estudio, se pudo concluir  que la mayoría 

de los estudios realizados lo hacen basados en análisis bivariados y no multivariado 

como la presente investigacion.  . El realizar este tipo de análisis permite realizar un 

perfil más claro y preciso, de forma más potente, aquellos factores que influyen y 

predicen con mayor precisión el estado nutricional de la población estudiada 

Con respecto a la prueba de la albumina sérica los resultados corroboran lo que indica 

el IMC ya que el 44.8%% presento resultados compatibles con estados de desnutrición 

moderada y un 1.9% presento desnutrición severa. La albumina sérica ha sido objeto 

de innumerables investigaciones como por ejemplo la realizada en Japón, que analizó 

ancianos en instituciones geriátricas, con el objetivo de evaluar la relación entre la 

albúmina sérica, antropometría y puntaje de actividades de la vida diaria (AVD), este 

estudio se encargó de verificar,  el valor de albúmina de 3,5mg/dL como normalidad 

para ancianos, los investigadores lograron concluir que ese parámetro no debe ser 

utilizado para pacientes con baja actividad de vida diaria, ya que elevaría el diagnóstico 

de desnutrición, ya que la hipoalbuminemia está directamente relacionada al 

agravamiento de complicaciones durante la hospitalización52. Es por ello que se tiene  
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la necesidad de realizar evaluaciones nutricionales constantes y completas en el 

paciente anciano, no solo utilizando los  marcadores bioquímicos, si no realizar los 

estudios antropométricos, así como el examen físico y el consumo de alimentos, de esta 

manera el diagnóstico se tornará más completo y confiable. Con respecto al aspecto 

emocional el resultado arrojo que muchos de los adultos mayores de la institución se 

encuentran tristes o con sensación de tristeza, esto puede tener su causa en el hecho 

que 52,8% respondió que solo reciben la visita de sus familiares solo 2 veces por mes 

y 30,2% solo una vez al mes, sin duda la sensación de abandono es un determinante 

no solo del estado emocional si no que influye directamente en el estado nutricional.  

El determinante económico es uno de los más complicados de cuantificar, una gran 

mayoría de los encuestados no poseen beneficio como pensión o jubilación, razón por 

la cual hace difícil verificar este ítem. 

 Esta situación económica hasta cierto punto incierta, incrementa el riesgo de mal 

nutrición ya que no es posible acceder al consumo de más y mejores alimentos ricos en 

proteínas, vitaminas, quedando lo que empeora la posibilidad de tener una dieta 

completa, equilibrada, suficiente y adecuada, dependiendo exclusivamente de la 

alimentación proporcionada en la institución. 

Es conocido que “un número insuficiente de comidas al día unido con la ausencia de 

determinados grupos de alimentos en la dieta del adulto mayor, son a priori, indicativos 

de un mal estado nutricional53. En el caso de los adultos mayores participantes de esta 

investigación, el 66% manifestaron ingerir tres comidas completas al día. El 90% dice 

comer carbohidratos más de tres veces por semana, mientras que proteínas el 94% 

sugiere que solo come proteína una o dos veces por semana, razón por la cual se puede 

sugerir que no hay un balance adecuado en el alimento de los adultos mayores,  54. 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis, además de la comparación  entre los 

datos aportados por la encargada de la institución,  se puede observar que la mayoría 

de las variables presentan resultados satisfactorios, lo cual indica que las respuestas 

del adulto mayor en el cuestionario son veraces.  

El análisis de datos permitió corroborar las variables, y determinar que los factores 

socioeconómicos influyen de manera directa en el estado nutricional de los adultos 

mayores del asilo Santa Luisa de Marillac. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera: la población de estudio está conformada en su mayoría por varones, en 

general presentan un estado de salud general aceptable, y en su mayoría un IMC dentro 

de los parámetros normales, sin embargo, existe un porcentaje importante de adultos 

mayores, con signos de desnutrición, datos obtenidos tanto con el IMC como con la 

prueba de la albumina. 

Segunda: el estado emocional en la mayoría de los adultos mayores de la institución 

tiene tendencia a los sentimientos negativos, sin embargo tienen una buena conexión 

emocional con el personal del asilo sobre todo con la Madre Superiora, esto puede ser 

una de las causas que afecte la buena alimentación en los adultos mayores. 

Tercera: en cuanto al factor económico muchos de los adultos mayores no reportan 

ingresos, o están por debajo de los 800 soles mensuales, lo que definitivamente es un 

factor a considerar, ya que su nutrición depende exclusivamente de la alimentación 

proporcionada en la institución.  

Cuarta: por los datos obtenidos, tanto en la encuesta como a través de la entrevista y 

el cuadro de frecuencia, se logró determinar que no hay un balance adecuado en la 

dieta de los adultos mayores, existe un alto consumo de carbohidratos, relegando 

proteínas y vegetales solo a una o dos veces por semana. También es limitado el 

consumo de alimentos ricos en vitaminas y minerales los cuales se encuentran en las 

frutas y verduras. 

Quinta: la frecuencia de consumo, así como la cantidad de comida ingerida fue una de 

las dimensiones positivas determinadas por el estudio. Más de un 90% de los adultos 

mayores aseguraron comer tres veces al día y comer todo el plato de comida 

Para finalizar es importante tener en cuenta que los cambios fisiológicos que tienen lugar 

Durante el envejecimiento no deben producir un impacto severo en el estado nutricional 

del adulto mayor, siempre y cuando se tome en cuenta la intervención de un nutricionista 

en el diseño y estructura del programa dietético del adulto mayor. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Si bien los resultados obtenidos señalan que la mayoría de los adultos mayores de 

la institución presentan un estado nutricional adecuado, sin embargo también es 

evidente que hay deficiencias que están afectando a algunos de los habitantes de la 

comunidad del asilo, es por ello que se sugiere la creación de la ficha nutricional de 

los adultos mayores del asilo Santa Luisa de Marillac, que permita una evaluación 

completa e individualizada para cada adulto Mayor esto con el fin de generar un plan 

de manejo preventivo o correctivo de la nutrición en la institución.  

2. Se sugiere conformar un equipo multidisciplinario de profesionales de la institución, 

conformado por nutricionistas, médicos y enfermeras; que permita un mejor control 

del estado de salud de los adultos mayores que hacen vida en la institución. 

3. Se recomienda el control en los tiempos de la distribución de los alimentos, con el 

fin de realizar correcciones respecto a la dieta administrada y lograr una 

alimentación balanceada, logrando que los adultos mayores, reciban los nutrientes 

necesarios para mejorar su estado nutricional. 

4. Se sugiere a la directiva del asilo Santa Luisa de Marillac, que dentro de las 

actividades que realiza a los adultos mayores incluya talleres de nutrición dirigidos 

por un profesional en Nutrición, en los que cuales exista participación activa tanto del 

adulto mayor como de la persona o personas a cargo de su cuidado y enseñe a los 

adultos mayores hacer preparaciones nutritivas con ingredientes económicos. 

5. También se sugiere a la institución realizar convenios con universidades e institutos 

en carreras de Administración, Nutrición y Dietética para que puedan apoyar a través 

de sus prácticas profesionales puedan organizar proyectos en la institución una mejor 

distribución de los recursos para la alimentación de los adultos mayores. 
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Anexo 1 

Modelo de cuestionario 

 

DETERMINANTES DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS DE LOS ADULTOS 

MAYORES INSTITUCIONALIZADOS ASILO 

SANTA LUISA DE MARILLAC 

 

 

 

Buen día. 

Estamos realizando un estudio determinantes del estado nutricional de los de los adultos 

mayores institucionalizados en el asilo Santa Luisa de Marillac   Por esta razón pedimos 

su ayuda en responder el cuestionario que le tomará poco tiempo. Conteste con 

sinceridad, no hay respuestas correctas o incorrectas. La información que brinde será 

anónima y con fines académicas. Desde ya agradecemos su colaboración. 

Datos de la encuesta: 

Fecha:  Código:  

 

Datos específicos: Peso:_____________ Talla: _____________ IMC: ____________  

 

Delgadez 16 a < 18.5_____  

Normal 18.5 a < 25 _____ 

Sobrepeso 25 a < 30 ______ 

Obesidad 30 a ≥ 40 ______ 

 

 

Resultado prueba serológica de Albumina humana: ________________ 

Rango: 

Normal_________ 

Alto_______ 

Bajo________ 

 

 

Niveles de Albumina Sérica 

>3,5 g/dl Valor normal  

3.0 a 3.5 g/d Desnutrición Leve 

2,5 a 2.9 g/dl  Desnutrición Moderada 

< 2,5 desnutrición grave 



77 
 

 

 

 

 

A. DATOS SOCIECONOMICOS DEL ADULTO MAYOR 

Edad:   Sexo: 1. Mujer 2. Varón 

    

1. ¿Cuál es su nivel educativo? 

 

 

      2. ¿Cuánto tiempo permanece en la institución? 

a Tiempo completo   

b Solo noches   

c Medio día   

 

      3. ¿Cuántas veces al mes vienen a visitarle sus familiares? 

a Visita una vez al mes  

b Visita dos veces al mes  

c Visita tres veces al mes  

d Visita cuatro veces al mes  

e Visita más de cuatro veces al mes  

 

 

 

a Sin instrucción  

b Primaria  

c Secundaria  

d superior técnico  

e superior universitario  
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4. ¿Percibe algún tipo de pensión? 

 

 

 

 

 

5. A qué cantidad asciende su ingreso mensual? 

a < S/. 800 mensuales  

b entre S/. 800 - 1200 mensuales  

c > S/. 1200 mensuales  

d Sin Ingreso  

 

6. ¿Cuál era su ocupación u oficio antes de ingresar al asilo? 

a Trabajador dependiente  

b Trabajador independiente   

c Sin empleo   

d Otros….(ama de casa, estudiante, 

jubilado) 

 

 

B. DATOS DE SALUD DEL ADULTO MAYOR. 

1. ¿Padece usted de alguna d estas enfermedades? 

 

a Hipertensión arterial (presión alta)  

b Diabetes (azúcar en sangre)  

c Artritis  

d Enfermedades Cardiacas  

e Hígado Graso  

a Si  

b No  

c A veces  
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   2. ¿Actualmente padece usted de alguna enfermedad que requiera una dieta 

especial? 

 

Si:   No:  

 

3. ¿Ha experimentado pérdida de peso en los últimos 3 meses? 

 

 

 

4. ¿Actualmente toma algún medicamento? 

 

  

 

 

Si la respuesta es positiva indicar cuantas veces al día toma: 

a una vez 

b Dos veces 

c Tres veces 

d Cuatro veces 

e Más de cuatro 

 

5. ¿Usted realiza algún tipo de actividad física? 

Si:                                   No:  

 

 

 

Si:   No:  

Si:   No:  
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  Si la respuesta es positiva indique usted cuanto tiempo al día 

a Menos de 10 minutos 

b 10 - 30 minutos 

c 30 - 45 minutos 

d Más de 45 minutos 

 

 6. ¿le ha indicado su médico algún alimento especial que deba consumir? 

Si:   No:  

 

  

7. ¿En la institución le proveen todos los alimentos que usted consume? 

Si:   No:  

 

 

DATOS SOBRE LOS HABITOS ALIMENTICIOS DEL ADULTO MAYOR 

 

1. ¿Cuántas veces al día come? 

a Una vez al día  

b Dos veces al día  

c Tres veces al día  

d Más de tres veces al día  

 

2. ¿Qué cantidad de comida consume? 

a Come todo el plato   

b Deja la mitad en el plato  

c Deja todo el plato  

 



81 
 

3. ¿Consume agua durante el día? 

a 1/2 litro (1 vaso) al día  

b 1 litro (4 vasos) al día  

c 2 litros (8 veces) al día  

d 2 litro y medio (10 vasos) al día  

e No tomo agua  

 

4. ¿Consume algún tío de alcohol? 

a menos de 1 vaso al día  

b 1 - 2 vasos al dia  

c más de dos vasos  

d Ninguno  

 

5. ¿Cuántas veces a la semana consume proteínas (Carnes pollo pescado)? 

 

a 1 vez a la semana  

b 2 veces a la semana  

c 3 veces a la semana  

d Más de 3 veces a la 

semana 

 

 

6. ¿Cuántas veces a la semana consume Vegetales (Brócoli, Zanahoria, lechugas)? 

 

a 1 vez a la semana  

b 2 veces a la semana  

c 3 veces a la semana  

d Más de 3 veces a la 

semana 
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7. ¿Cuántas veces a la semana consume carbohidratos (pan, tamales, fideos)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cuántas veces consume azucares a la semana (dulces, tortas, kekes)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 1 vez a la semana  

b 2 veces a la semana  

c 3 veces a la semana  

d Más de 3 veces a la 

semana 

 

a 1 vez a la semana  

b 2 veces a la semana  

c 3 veces a la semana  

d Más de 3 veces a la 

semana 
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Apéndice anexo 1 

 

Escala de Afectividad (PANAS) de Clark y Watson en Adultos Mayores  

Instrucciones:  

A continuación, se presentan palabras que describen diferentes sentimientos y/o 

emociones. Indique en qué medida usted generalmente, se siente así utilizando la 

siguiente escala.  

Por ejemplo: 2(muy poco) triste 4(Bastante) 

                 ------- Interesado                                                                         ------- Irritado* 

                ------- Dispuesto                                                                             -------Tenso* 

                ------- Animado                                                                   ------- Avergonzado* 

               ------- Disgustado/enfadado*                                                   ------- Inspirado 

                ------- Enérgico                                                                          ------- Nervioso* 

                ------- Culpable*                                                                         ------- Decidido 

               ------- Temeroso*                                                                            ------- Atento 

                ------- Enojado*                                                                     ------- Intranquilo* 

                ------- Entusiasmado                                                                      ------- Activo 

                  ------- Orgulloso                                                                           ------- Asusta 

Nota. Los reactivos con *responden a la escala de Afecto Negativo, el resto a la escala 

de Afecto Positivo. 

DETERMINANTES DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS DE LOS ADULTOS 

MAYORES INSTITUCIONALIZADOS ASILO 

SANTA LUISA DE MARILLAC 

 

 

1 nada 2 muy poco 3 algo 4 bastante 5 mucho 
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 Escriba de 5 a 7 cosas que considera fundamentales para su bienestar, de mayor a 

menor importancia para usted.  

1……………………………………….     2…………………………………………      

3………………………………………… 4………………………………………… 

5………………………………………… 6…………………………………………  

7………………………………………… 
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Anexo 2 

Consentimiento Informado 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo _____________________________________________ afirmo que he sido 

informada y acepto participar de manera voluntaria en el estudio “ DETERMINANTES 

DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES 

INSTITUCIONALIZADOS ASILO SANTA LUISA DE MARILLAC DEL DISTRITO DE 

MOLLENDO, AREQUIPA -2019, realizado por la Bachiller Flor Cereceda Quintanilla 

como tesis para optar el título de Licenciada en Nutrición Humana. 

 

Según la información ofrecida, en el estudio se requiere diligenciar una encuesta, tomar 

el peso y talla y muestra de sangre para el análisis de este, la cual no implica ningún 

tipo de riesgo para mí, o la institución en la que estoy adscrita, los datos suministrados 

serán manejados con la debida confidencialidad y los resultados obtenidos serán 

socializados sin dar a conocer datos personales y utilizados sólo con fines académicos 

 

Tengo claro que durante la aplicación del instrumento puedo desistir de mi decisión de 

participar en este estudio, sin que esto motive consecuencia alguna para mí en los 

procesos de oferta de servicios de la institución. 

 

Como constancia de mi autorización firmo el presente documento. 

 

 

 

Firma: _____________ 

 

Fecha: _____________ 
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Anexo 3 

Permiso para realización de Proyecto 
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Anexo 4 

Entrevista 

 

¿CONSIDERA USTED QUE LA NUTRICION DEL ADULTO MAYOR DE ESTA 

INSTITUCION ES ADECUADA? 

 

Si:   No:  

 

 

¿LA DIETA DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA INSTITUCION ES PLANIFICADA Y 

VERIFICADA POR UN NUTRICIONISTA? 

 

Si:   No:  

 

¿CADA CUANTO TIEMPO SE VERIFICA EL PESO DE LOS ADULTOS MAYORES 

QUE HACEN VIDA EN LA INSTITUCION? 

 

 

 

 

¿LOS ADULTOS MAYORES 

RECIBEN RACIONES DE COMIDA DE ACUERDO A SU REQUERIMIENTO 

INDIVIDUAL? 

 

Si:   No:  

 

 

 

DETERMINANTES DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DE LOS DE LOS ADULTOS 

MAYORES INSTITUCIONALIZADOS ASILO 

SANTA LUISA DE MARILLAC 

 

 

1 Semanal   

2 Quincenal   

3 Mensual  
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¿EL PERSONAL QUE PREPARA Y MANIPULA LOS ALIMENTOS CUENTA CON EL 

ENTRENAMIENTO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD? 

 

Si:   No:  

 

 

 

¿REALIZA LA INSTITUCIÓN ALGÚN TIPO DE ACTIVIDAD EDUCATIVA PARA LOS 

ADULTOS MAYORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA NUTRICIÓN? 

 

Si:   No:  
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Apéndice Anexo 4 

Cuadro de Frecuencia de Consumo 

 

ALIMENTOS 

 

CALIDAD 

 

TODOS LOS 

DIAS 

VECES POR 

SEMANA 

 

NUNCA 

 

CAN

TID

AD 

POR 

VEZ 

4  3 2 1 

 

LECHE 

ENTERA        

DESCREMA

DA 

       

 

YOGUR 

ENTERO        

DESCREMA

DO 

       

 

QUESO 

UNTABLES        

BLANDOS        

DUROS        

POSTRES/F

LANES 

        

MANTECA         

CREMA DE 

LECHE 

        

HUEVO         

CARNE 

(VACA) 

       

POLLO         

PESCADO         
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FIAMBRES         

EMBUTIDOS         

CEREALES(

ARROZ7PAS

TA/POLENT

A) 

        

 

PAN 

COMUN        

S/SAL        

C/SALVADO        

 

 

GALLETITAS 

AGUA        

DULCES        

SALVADO        

SIN SAL        

LEGUMBRE

S 

        

AMASADOS 

DE 

PASTELERI

A 

        

AZUCAR         

EDULCORA

NTE/MERME

LADAS 

DIETETICAS        

COMUNES        

GOLOSINAS         

SNACKS*         

ACEITES         

ADEREZOS         

SAL         
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FRUTAS         

FRUTAS 

SECAS 

        

VEGETALES         

AGUA         

AGUA 

SABORIZAD

A 

        

GASEOSA         

JUGOS         

BEBIDAS 

ALCOHOLIC

AS 

        

 *palitos, chizitos, papitas, mani, etc 
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Anexo 5 

Respuesta a la entrevista realizada a la administración del asilo Santa Luisa de 

Marillac 

 

 

Preguntas Respuestas 

Apellidos y nombres de la 

administradora 

Rosa María Aguilar Soriano 

¿Considera usted que la nutrición del 

adulto mayor de esta institución es 

adecuada? 

si 

¿La dieta de los adultos mayores de la 

institución es planificada y verificada por 

un nutricionista? 

No 

¿Cada cuánto tiempo se verifica el peso 

de los adultos mayores que hacen vida 

en la institución? 

No se verifica 

¿Los adultos mayores reciben raciones 

de comida de acuerdo a su 

requerimiento individual? 

No  

¿El personal que prepara y manipula los 

alimentos cuenta con el entrenamiento 

para realizar esta actividad? 

No  

¿Realiza la institución algún tipo de 

actividad educativa para los adultos 

mayores sobre la importancia de una 

buena nutrición? 

No  
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Anexo 6 

 

                   

Imagen 1: Aplicación de cuestionario  

 

Imagen 2: toma de datos 
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Imagen 3: Tallaje de adulto Mayor 
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Imagen 4: Proceso de tallaje y pesaje 
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                               Anexo 7 

                Resultados de Albumina
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Anexo 8 

Facturas de pago de Laboratorio 
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Anexo 9 

Validación de Expertos 
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