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INTRODUCCION 

 
Teniendo en cuenta el concepto definido por la Organización Panamericana de  la 

Salud - (OPS), y basados en la esperanza de vida  de  las  personas,  se  entiende 

como adulto mayor a toda persona de 65 años o más, la cual se encuentra en una 

etapa con presencia de deficiencias funcionales, como resultado de cambios 

biológicos, psicológicos y sociales, condicionados por aspectos genéticos, estilos de 

vida y factores ambientales. Envejecer se constituye en  un  proceso  cambiante tanto  

a nivel fisiológico como social. En un sentido más amplio, se puede asumir que el 

envejecimiento resulta de la suma de todos los cambios que ocurren a través  del 

tiempo en todos  los organismos desde su concepción  hasta  su muerte. 

Dichos cambios que el adulto mayor experimenta, pueden ser modificados por los 

patrones de alimentación y el estado nutricional. Se ha conocido como los hábitos 

alimentarios inadecuados se convierten en un factor de riesgo importante de 

morbilidad y mortalidad, contribuyendo a una mayor predisposición a infecciones y a 

enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento lo que disminuye la calidad  

de vida de éste colectivo humano.  Algunos  cambios  del  envejecimiento que inciden 

en la alimentación y en el estado de salud del adulto mayor son los factores físicos 

como problemas de masticación, salivación y deglución, discapacidad y minusvalía, 

deterioro sensorial, hipofunción digestiva; así como los factores fisiológicos como 

disminución del metabolismo basal, trastornos del metabolismo de hidratos de  

carbono de absorción rápida, cambios en la composición corporal, interacciones 

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

factores psicosociales: pobreza, limitación de recursos, inadecuados hábitos 

alimentarios. 

El estado de salud física y mental de las personas  mayores depende  en gran  parte  

de la forma de alimentarse en la infancia y la edad adulta. En la calidad de vida y 

longevidad influyen los hábitos de alimentación y otros factores de tipo psico-social  

que  determinan  la  seguridad  alimentaria  y  nutricional  de  este  grupo  de población 

como la soledad,  la falta de recursos económicos,  la baja disponibilidad de alimentos, 
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las enfermedades crónicas entre otras, las cuales determinan el consumo  de  

alimentos y el estado nutricional. 

 

De acuerdo con lo anterior es  necesario determinar aquellos factores que influyen  en 

el estado de salud de los adultos  mayores,  teniendo en  cuenta que dicho  problema 

es uno de los más latentes en nuestros tiempos y son  las  instituciones sociales  las 

que deben actuar frente a este tipo de problema para dar una pronta alternativa de 

solución con eficiencia y eficacia. 

 

La estructura capitular de la presente investigación va de la siguiente manera: en el 

capítulo I, damos a conocer el planteamiento del problema, descripción de la realidad 

problemática,  los objetivos, hipótesis y justificación. 

En el capítulo  II  consideramos el  marco teórico y operacionalización de variables. 

 
En el capítulo III consideramos todo lo referente al diseño metodológico, población y 

muestra y la realización de técnicas. 

En el capítulo IV, damos a conocer los resultados de  las técnicas  utilizadas,  tales 

como cuadros estadísticas, con su respectiva interpretación para un mejor 

entendimiento del mismo. 

El capítulo V,  Finalmente  terminamos  el  proyecto dando a conocer las conclusiones 

a las cuales hemos llegado,  y las posibles recomendaciones que consideramos den  

un aporte positivo al  mismo,  adjuntamos los correspondientes anexos. 

 



CAPITULO I 

 
1.    PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha 

aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. En 

tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la  

vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al  fallecimiento  de  la  persona. 

Porque es precisamente durante  esta fase  que el  cuerpo  y las facultades  cognitivas 

de  las personas se van deteriorando. 

El adulto mayor, en el proceso de envejecimiento humano está caracterizado por ser 

normal, progresivo e irreversible, presenta cambios biológicos y sociales que afectan 

directamente el estado emocional, físico y nutricional del individuo. En la etapa de la 

adultez, la alimentación es muy importante para la salud física y emocional. Una 

correcta nutrición influye directamente sobre la salud, no solo por lo que un buen  

estado nutricional representa con  respecto a una  menor morbilidad,  sino también en  

la prevención de enfermedades. Lo que se trata es de  vivir  saludablemente  y  

disfrutar a plenitud la etapa de la adultez, y para ello es de vital importancia poseer 

hábitos  alimenticios saludables durante esta etapa de  la vida. 

En datos estadísticos podemos decir que la población de adultos mayores en el Perú 

representa el 11,4% de la población total; al año 2012. La población  de  adultos 

mayores por sexo, hay más mujeres (12,1%) que hombres (10,6%). Por área de 

residencia, el mayor porcentaje de personas mayores se concentró en el área rural 

(12,4%) que en el  área urbana (10,9%).  (FUENTE INEI) 

En 11 departamentos se presentaron  porcentajes de población adulta  mayor superior 

al promedio nacional (11,4%). Entre ellos destacan Puno (14,3%) que tiene la mayor 

cantidad de personas de la tercera  edad.  (FUENTE INEI) 

La situación de los adultos mayores que acude al Hospital Lucio Aldazabal Pauca de 

Huancané no es ajena a otras realidades sabiendo que están en una etapa en la que 

muchos de ellos ya no  pueden valerse  por sí  mismos debido que  su estado de salud 

se va  deteriorando;  la alimentación  influye  en  el  ser  humano tanto  en  el desarrollo 
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1.1. Descripción  de la realidad  problemática 

 
El hospital Lucio Aldazabal Pauca de Huancané se encuentra situada  en  la 

parte central este de la región puno en  la provincia de Huancané,  el  hospital  

es de nivel 11-1 que brinda servicios de atención integral ambulatoria, de 

emergencia y hospitalaria de daños de  baja  complejidad  en  las 

especialidades básicas de: medicina interna, ginecología, cirugía general y 

pediatría: con acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y 

daños,  recuperación y rehabilitación de problemas de  salud. 

La población atendida en este establecimiento de salud son: niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores de ambos sexos; la característica de la población 

atendida es de condición pobre y pobre extremo q viven en zonas rurales que 

pertenecen a la provincia de Huancané. 

La población objetivo del presente estudio de investigación son los adultos 

mayores que se atienden en  el  establecimiento de salud;  las características  

de la población objeto de investigación son personas de la tercera edad que 

viven zonas rurales y en condiciones precarias en muchos casos en condición 

de abandono por parte de su familia; de ahí la preocupación por conocer la 

realidad y analizarla problemática de  la alimentación  y como  este  repercute 

en la salud de estas personas. 

 
1.2. Formulación  del problema 

 
1.2.1. ¿Influye los hábitos alimenticios en el estado de salud del adulto mayor del 

Hospital Lucio Aldazabal  Pauca de Huancané? 

1.2.2. ¿Cuáles son los hábitos alimenticios en el adulto mayor del Hospital Lucio 

Aldazabal  Pauca de Huancané? 

1.2.3.   ¿Cuál  es  el estado  de   Salud  del  adulto   mayor  en  el   Hospital  Lucio 

Aldazabal  Pauca de Huancané? 
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1.6. Justificación  de  la investigación 

 
La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer los hábitos 

alimenticios y su influencia en la salud del adulto mayor del hospital Lucio 

Aldazabal Pauca de Huancané, que nos permitirá conocer la realidad de los 

adultos mayores que se atienden en el  hospital de Huancané. 

El porqué de la presente tesina es describir de qué manera influye los hábitos 

alimenticios en la salud de las personas de la tercera edad, ya que existen 

diversos aspectos que originan el deterioro de la salud de  los  adultos  

mayores, por ello es necesario investigar para tener un claro concepto sobre 

esta realidad,  y de esta  manera sensibilizar a  los  profesionales de  la salud  

así como a la población en general para que tengan conciencia y puedan 

concientizarse sobre los cuidados que se debe de tener con los adultos 

mayores. 

La presente investigación busca dar un aporte que beneficie tanto  al 

profesional que labora en los establecimientos de salud y a la comunidad en 

general. 
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significativa (p<0.05) con el NSE para el consumo de carnes (p=0.003), 

cereales y tubérculos (p=0.038) y de frutas y verduras  p=0.001).  Conclusión: 

Se evidenció asociación entre los hábitos alimentaros y el NSE, mas  no así, 

para con el estado nutricional en los adultos mayores que asisten al Programa 

Municipal del Adulto  Mayor de Lima Metropolitana. 
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2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1.  Vejez  y su concepto 

 

La Vejez es la última etapa de la vida de los seres vivos antes que se 

produzca el fallecimiento y es una inevitable consecuencia del paso del 

tiempo. 

Desde que llegamos al mundo, cada día que pasa, de  alguna  manera  

podría decirse que envejecemos, el tema es que en esos  momentos  se 

habla de crecimiento, maduración, en tanto, llegará un momento en ese 

desarrollo y crecimiento que la curva comenzará a inclinarse hacia abajo y 

seguirá un estadio de declinación y de desgaste psicofísico natural, que no 

solamente dejará sus huellas en lo físico sino también en lo psíquico, 

obviamente esta situación variará  de  acuerdo  a las experiencias de vida  y 

a las formas de ser de cada  uno. 

Por otra parte, la enfermedad desempeña  un papel  relativamente 

importante en esta etapa, ya que es común que aparezcan los deterioros 

físicos, en algunos casos son complejos, en otros menos. (VERDÚ Y 

MONSERRAT, 2008) 

También en esta etapa es donde aparecen las enfermedades como: la 

osteoporosis, el Alzheimer, la artrosis, la diabetes y las cataratas son  

algunas de las afecciones  más típicas  de este tiempo. 

2.2.2   El envejecimiento 

 
El Envejecimiento es un proceso normal del organismo caracterizado  por  

una disminución progresiva en la capacidad de llevar a cabo las funciones  

de cada órgano y sistema, este se inicia desde el momento mismo del 

nacimiento, y si bien no es una  enfermedad,  genera  el  terreno  propicio 

para el desarrollo de varias condiciones que afectan la salud del adulto 

mayor. 
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Cada persona tiene una forma y un momento muy particular de envejecer, 

incluso en una misma persona no todos los órganos envejecen en forma 

proporcional. Esto está muy relacionado con la genética ya que de alguna 

manera cada individuo tiene un tiempo o  expectativa  de vida 

predeterminada que podrá o no alcanzarse según el  estilo  de  vida  que 

haya tenido,  así como la calidad de vida disfrutada. 

Además de los factores genéticos, se ha  planteado que el  envejecimiento  

se relaciona con fenómenos como errores en la replicación del ADN al 

duplicarse las células (mutaciones), disminución en la capacidad replicativa 

de las células, fallas en los procesos relacionados con el metabolismo, 

diminución en la producción de varias hormonas así como el deterioro del 

sistema inmunológico con afectación para llevar a cabo acciones de  

defensa contra los distintos  microorganismos,  todo esto a su vez incide en 

la respuesta del organismo ante  los  diversos  cambios  del 

entorno.(HARRIS, 2001) 

Todos estos cambios disminuyen la capacidad funcional de los distintos 

órganos y sistemas, por esta razón los procesos se tornan más lentos y 

menos eficientes, esto explica porque las vacunas suelen ser menos 

efectivas y los medicamentos pueden ocasionar mayor cantidad de efectos  

y reacciones adversas ya que los procesos  relacionados  con  su  

eliminación  no funcionan óptimamente. 

2.2.3.  Factores que influyen en  el  envejecimiento 

 
Este proceso involucra cambios causados por dos tipos de  factores:  

internos y externos. 

Factores Internos 

 
Los factores de envejecimiento internos están  íntimamente  relacionados 

con  nuestro  reloj  biológico  y no  podemos  controlarlos  de  ninguna forma. 
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Los cambios o signos de envejecimiento son naturales y están 

genéticamente  programados en  nuestras células. 

Factores Externos 

 
Los factores de envejecimiento externos están relacionados  con el  

ambiente donde vivimos y nuestro estilo de vida. Una parte de ellos están 

bajo nuestro control  mientras que otra no.  (BLUSSE, 1987) 

2.2.4. calidad de vida y hábitos alimenticios 

Calidad  de vida 

El concepto de calidad de vida es aquel que se utiliza  para determinar el 

nivel de ingresos y de comodidades que una persona, un grupo familiar o  

una comunidad poseen en un momento y espacio específicos. Así, el 

concepto tiene que ver en un sentido con cuestiones estadísticas (es decir, 

establecer el nivel de calidad de vida de las poblaciones a través de la 

observación de datos específicos y cuantificables) así como también  con 

una cuestión espiritual o emotiva que se establece a partir de la actitud que 

cada persona o cada comunidad tiene para enfrentar el  fenómeno  de  la 

vida y la mejora de las condiciones de vida que vive una persona. (OMS, 

2005) 

La calidad de vida también está relacionada con los hábitos alimenticios de 

una persona o grupo los hábitos adquiridos a lo largo  de  la  vida  que 

influyen en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y 

suficiente, acompañada de la práctica de ejercicio físico es la  fórmula 

perfecta para estar sanos. Una dieta variada debe  incluir  alimentos  de 

todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir nuestras 

necesidades energéticas y nutritivas. Los hábitos alimentarios saludables 

para mantenernos sanos y fuertes es muy  importante  tener  una 

alimentación   adecuada.   No  sólo  interesa   la  cantidad   o  porción  de los 
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permite mucho más allá que sobrevivir o vivir, tener la posibilidad  de  

disfrutar (con) lo cotidiano con  mayor tranquilidad. 

2.2.4.2. factores que afectan  el  estado  de salud  de  los ancianos 

 
La falta de salud no es una característica del envejecimiento, ni de la vejez, 

aunque existen  múltiples factores  biopsicosociales que inciden en esto. 

El envejecimiento no es un proceso de causa  única  sino  el  resultado de 

una compleja asociación de interacciones entre los factores internos y 

externos: 

Los factores internos (del interior de la persona) obedecen al proceder de 

causas genéticas, y ejercen influencias en los procesos que determinan la 

duración de  la vida. 

Los factores externos actúan desde las edades más tempranas de la vida, 

como las agresiones de la vida moderna, el estrés,  la  dieta,  el 

sedentarismo que inciden en la aparición  de  enfermedades 

cardiovasculares y del cáncer antes de la tercera edad, y solo una  política  

de orden social y sanitaria, que promueva mejores estilos de  vida, 

posibilitará aumentar la expectativa de vida de las personas de la tercera 

edad.  (GEUNA GOENA, 2001) 

Podemos decir que el envejecimiento es  un fenómeno  universal  

progresivo, y este proceso se evidencia en el aspecto  biológico,  

psicológico,  intelectual y social. 

En cuanto a lo biológico se producen cambios a escala celular,  molecular,  

en órganos y tejidos. Así mismo ocurren cambios  bioquímicos que afectan 

las capacidades de adaptación, recuperación y defensa del organismo. 

Observamos cambios biológicos progresivos a nivel estético, en todos los 

órganos y sistemas, en los órganos de los sentidos, en los sistemas 

neuromuscular, neuroendocrino  y  conjuntivo.  Aparecen  problemas  de 

salud   física   tales   como:   mayor  frecuencia   de   enfermedades crónicas 
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(hipertensión arterial,  diabetes  mellitus,  etc.) con tendencia  a la disfunción 

y la discapacidad; presencia frecuente de más de una  patología; 

alteraciones en la locomoción por la aparición de las osteartrosis; 

enfermedades descompensadas por los mismos estilos de  vida 

inadecuados, como las adicciones y la polifarmacia; afecciones por 

infecciones; procesos  neoplásicos y degenerativos. 

Envejecer no equivale a enfermar, ni la  vejez  significa  enfermedad,  sino 

una constante dialéctica  de ganancias y pérdidas durante toda  la vida,  en  

la que existen cambios morfológicos, fisiológicos, bioquímicos  y 

psicológicos,  donde están  presentes múltiples factores biopsicosociales. 

El envejecimiento psicológico se expresa en el efecto del paso del tiempo 

sobre las distintas funciones psicológicas; dentro de estas se incluyen las 

formas en que percibimos la realidad, las relaciones con  uno mismo y con  

los demás, donde la integración de todos estos elementos en una 

personalidad única e integral, condicionan la forma de reaccionar desde su 

estructura y a partir de sus componentes cognoscitivos,  afectivos;  existe 

una alta prevalencia de alteraciones en la forma de pensar, sentir y actuar 

que pueden afectar la vida del anciano. 

2.2.4.3. planificación  alimentaria de  la tercera edad 

 
Existe una gran variabilidad en las recomendaciones nutricionales  en  la 

edad avanzada pues cuanto mayor es la persona, más complejo es 

determinar sus necesidades y mayores son las dificultades para cubrirlas, 

dado que los cambios en la capacidad de ingerir, digerir,  absorber y utilizar 

los nutrientes aumenta progresivamente con el transcurso de los años. Sin 

embargo, cuando las personas alcanzan una determinada edad,  en 

perfectas condiciones físicas, psíquicas y sociales, no parece necesario 

plantearse cambios significativos en la alimentación llevada a cabo hasta  

ese momento. Es por lo que,  la  mayoría de  los  autores  están de acuerdo 

en que las necesidades nutricionales de las personas de edad avanzada 
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El principio óptimo que debe dirigir la práctica gerontológica es la  idea de 

que cada individuo debe tener la oportunidad de ejecutar su potencial, de 

vivir una vida potencialmente satisfactoria y socialmente deseable. La 

relación entre la persona y el profesional se desarrolla en el  proceso de 

dirigir y completar una tarea. La relación progresa mediante una 

comunicación efectiva entre la persona y el profesional. Una relación 

profesional debe contribuir a mejorar el funcionamiento del  individuo. 

El profesional que aspira servir de ayuda a otros debe  tener un 

conocimiento de sí mismo, de sus fortalezas y debilidades personales que 

puedan impedir el trabajo efectivo con  otros.  Es  importante  que conozca 

sus percepciones y actitudes hacia los grupos y personas con quienes va a 

intervenir. No sólo debe estar alerta ante sus  limitaciones  sino  también 

tener disposición  para el cambio. 

Continúa diciendo Sánchez Salgado (2005) que es importante que el 

profesional que trabaje con la persona anciana posea una información 

general con respecto a las características de esta  población como  un todo, 

y que esté alerta a la diversidad. No existen características que puedan ser 

aplicadas uniformemente a esta población, ya que poseen variedad de 

necesidades y problemas sociales. Las personas traen a su mayor edad un 

caudal de experiencias, condiciones de  salud  y  actitudes,  diversos 

patrones de comportamiento y estilos de vida y una gran variabilidad en 

niveles de funcionamiento físico y emocional. 

Aunque la mayoría de las personas que sobrepasan los 60 años funcionan 

relativamente bien y llevan una vida activa,  un  número  considerable  de 

ellas experimentan problemas de índole social,  emocional  o  económica  

que requieren de una intervención profesional. Por lo tanto, ésta  es  

diferente con ancianos saludables que con ancianos  frágiles  y 

dependientes. 
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La intervención en este sector poblacional no debe estar focalizada hacia 

cambios en la personalidad del anciano, sino a ayudarlos a resolver 

problemas situacionales; el profesional debe mediar para hacerlos útiles tal 

como son, debe estar disponible para ofrecer  consejería,  dirección  y 

apoyo. 

La acción del profesional puede ir dirigida al individuo, su familia o su 

comunidad. La prioridad debe ser mantener a la persona  anciana 

funcionando al máximo dentro de su comunidad, aumentando su propia 

estima, la confianza en sí misma, su autonomía y fortaleciendo la identidad 

individual. 

En fin, el rol principal del profesional trabajador social debe ser ayudar al 

viejo, al anciano, al adulto mayor a mantener niveles óptimos de 

funcionamiento dentro de sus limitaciones. 

«Las verdades están latentes en las cosas, No apresuran su propio 

nacimiento ni lo retardan, No necesitan el fórceps obstétrico del cirujano,  

Para mí lo insignificante es tan grande como Cualquier cosa (¿Qué puede  

ser ni  más ni  menos que un contacto?)» 

Un eje de intervención desde el Trabajo Social es la activación de la 

resiliencia en las familias que atraviesan un conflicto o un problema. Dice 

Ernesto Sábato: «el ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos 

caminos,  porque a la vida le basta el  espacio  de una grieta  para renacer». 

Los seres humanos tenemos la capacidad para devenir resilientes y poder 

enfrentar los eventos negativos y las situaciones de adversidad que nos 

afectan. Entendemos por resiliencia la capacidad de los seres humanos de 

superar los efectos de una adversidad a la que están sometidos e, incluso,  

de salir fortalecidos de la situación. Y en este proceso necesitamos del otro 

como punto de apoyo para la superación de  esa  adversidad.  El  secreto 

está  en  ayudar  a  los  viejos  a  fortalecerse,  a  reconocer  sus  fortalezas y 
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confiar en ellas, y a adquirir mayor conciencia  social  para  promover 

cambios que reduzcan  la inequidad  y el sufrimiento. 

Si partimos de lo que las personas de edad avanzada tienen, podremos 

trabajar no sólo buscando recursos institucionales, sino también 

aprovechando los recursos vinculares que serán los que apunten a lograr 

algunas transformaciones y modificaciones en la vida cotidiana  de  ellos  y 

de sus familias. 

Los factores favorecedores de resiliencia individual son la autoestima, la 

autoconfianza, los vínculos afectivos amigables,  los  lugares  y  personas 

que posibilitan contención, una visión optimista de la vida, todo lo que 

favorezca la posibilidad de desarrollar responsabilidad y la capacidad de 

tomar decisiones, en la medida en que el desarrollo personal lo permita, lo 

que favorezca la libertad en el marco de normas de respeto a cada uno, lo 

que estimule la clarificación o posibilidad de  realización  de  objetivos  de 

vida en los que el dar y darse sea gratificante, en donde el  cooperar con 

otros sea un valor positivo. 

Los factores obstaculizadores de resiliencia individual son la falta  de  

vínculos afectivos, la falta de inserción social, la carencia de  objetivos de 

vida alentadores, y lo opuesto a cada uno de los puntos favorecedores  de  

la resiliencia. 

Las investigaciones gerontológicas muestran que los ancianos que no 

desarrollan ninguna actividad se enferman más y mueren más jóvenes  que 

los que se mantienen dinámicos y conservan o establecen nuevas redes 

vecinales o grupos de  pares y familiares. 

Se deduce, entonces, que uno de los factores de riesgo principales del 

deterioro de la calidad de vida en la vejez es el  aislamiento social,  ligado a  

la exclusión  y al rechazo. 
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La salida del sistema laboral es un ejemplo,  cuando  es  experimentada 

como un acontecimiento de derrumbe, de caída vertiginosa, que afecta no 

sólo por la pérdida del poder adquisitivo, sino también por la pérdida del 

poder cultural, ya que los aleja del circuito productivo en su sentido más 

amplio, en cuanto a los hechos que protagonizan los hombres 

cotidianamente al salir a la búsqueda del  sustento. 

Los adultos más afectados con el desencadenamiento de tantos efectos 

negativos son los que se encuentran sin familia nuclear, desvinculados de 

parientes y sin haber logrado cultivar una  red de amigos. 

Otros casos de derrumbe comienzan a partir de la viudez, ante la 

enfermedad y muerte del cónyuge, lo cual deja en soledad y sin lazos 

establecidos al otro  miembro de la pareja. 

«El enfoque de la resiliencia permite reconocer y  potenciar  aquellos 

recursos personales e interpersonales que protegen el desarrollo de las 

personas y su capacidad constructiva,  aún durante su  envejecimiento.» 

La recreación en los adultos mayores tiene  como  objetivo  principal  la 

praxis de una educación permanente que prioriza en cada actividad la 

apropiación que el adulto mayor pueda realizar de sus aprendizajes 

significativos para el uso de su tiempo libre. Haciendo uso  creativo  del 

tiempo libre, el adulto mayor pretende asegurar las condiciones necesarias 

para fomentar su desarrollo y la búsqueda de su plenitud, favoreciendo el 

encuentro consigo mismo y con sus potencialidades, con el fin de incidir 

favorablemente en su calidad  de vida. 

Las sucesivas pérdidas que el paso del tiempo supone en todos  los  

órdenes implican para el ser humano  un  desafío:  aprender a compensar  

las pérdidas con ganancias, valorando y reforzando lo que no 

necesariamente se pierde: la dimensión imaginario-simbólica en la cual se 

asienta el  acceso a la sabiduría en  la vejez. 
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La vida está signada por la muerte. Pero la  muerte es  inherente  a la vida,  

no a la vejez. La vejez debe ubicarse del  lado de  la vida,  no de  la muerte. 

En el envejecer, cuando las redes naturales comienzan a achicarse y 

decrecer, para estar resiliente es fundamental  el  proceso  interactivo entre  

el sujeto envejeciente y su medio. A esta edad se pone en juego la 

importancia de contar con otro  significativo,  tanto  sea  un nuevo 

compañero, un cuidador o una mascota, a través de los cuales  poder 

sentirse reconocido o necesitado por algo o alguien que otorgará sentido al 

levantarse cada día y organizar la rutina  diaria. 
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2.4. TEORIAS 

 
2.4.1.   TEORÍA  DEL DESARROLLO 

 
En esta teoría la vejez es la última etapa de la vida. El envejecer es un 

proceso complejo y fascinante que experimentan todos los seres humanos. 

Es un cambio continuo que ocurre a través de toda la vida desde el mismo 

momento del nacimiento. Se manifiesta de  una forma  compleja  por todas 

las múltiples facetas (fisiológicas, emocionales, cognitivas, sociológicas, 

económicas e interpersonales) que influyen en el funcionamiento  y 

bienestar social. 

El envejecimiento se conceptualiza como una experiencia  natural dinámica  

y evolutiva. Esta vivencia es fascinante porque los cambios ocurren de 

manera diferente en cada una de las personas. 

La vejez es una etapa en el curso de la vida de cada individuo, una fase 

natural  con ventajas y desventajas. 

Cada persona envejece en función de cómo haya vivido, por lo tanto, el 

envejecimiento es un proceso diferencial. 

Robert Butler y Myrna Lewis (1982,  en  Sánchez  Salgado,  2005)  opinan 

que la vejez tiene una tarea única en el desarrollo: aclarar, profundizar y 

encontrar utilidad para lo que se haya logrado en el  aprendizaje  y 

adaptación en etapas  previas de  la vida. 

Hoy día, se presta atención a la influencia de factores ambientales y  

sociales, y se considera que la personalidad y los patrones de 

comportamiento continúan cambiando a través del ciclo de  vida  en 

respuesta a una variedad de sucesos y condiciones. Muchos eventos en la 

vida, de gran significado  para  las  personas,  ocurren en la adultez mediana 

y las oportunidades en este período tienen grandes consecuencias para la 

calidad de vida en  la vejez (Quadagno,  1998,  en  Sánchez Salgado, 2005). 
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En los últimos años, el crecimiento de la población vieja ha sido 

desproporcionado con respecto al crecimiento  total,  y  esto  ha  generado 

una preocupación por entender el fenómeno. Aparece, entonces, la 

Gerontología Social, como una disciplina separada que busca  su lugar 

dentro de las ciencias, y a través de la cual se dejó atrás la idea de 

representar a la vejez como un período vital de crisis o como una etapa 

problemática, y se decidió destacar  las  transiciones  al  describir  los 

cambios comunes en la adultez y adultez tardía. Una transición puede 

definirse como moverse de una etapa o evento de vida a otro con varios 

grados de inestabilidad en el proceso  adaptativo,  incluyendo  los cambios  

en las funciones sociales que hace la persona. Las transiciones en la etapa 

de la vejez son las siguientes: la sobrevivencia a los años de adultez  

mediana y vejez, el sentido del nido vacío, el retiro del empleo,  la etapa de 

ser abuelo o abuela, la soltería en la edad avanzada provocada  por  la 

viudez, el divorcio y los cambios en vivienda. Los viejos no son ni más ni 

menos que personas con su propia individualidad. Cada  uno envejecerá a  

su manera y dependiendo de sus circunstancias, como pasa en cualquier 

etapa de la vida. Envejecer tiene una instancia de decisión. Uno decide, 

individual y subjetivamente, cuándo se considera un viejo. Pero el viejo no 

vive sólo, y la mirada del conjunto es muchas veces  negativa  y 

discriminante. 

2.4.2. LAS ETAPAS DE DESARROLLO DEL INDIVIDUO EN EL CICLO DE LA 

VIDA 

También han sido consideradas a base de unos relojes que marcan tres  

tipos de edades en el ser humano:- Edad biológica: determina la edad 

cronológica según la persona avanza en edad, considerando su desarrollo 

físico. Se mide por el  reloj biológico. 

- Edad psicológica: se relaciona con la capacidad de adaptabilidad que un 

sujeto manifiesta ante los distintos eventos que la vida puede depararle 

(estructurales,  históricos,  sociales).  Es  lo  que  se  llama  «madurez»  en el 
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lenguaje cotidiano, y de hecho esta capacidad se logra  a  través  de  los 

años, con la experiencia que se va acumulando. Se mide por el reloj 

psicológico que revela cómo los individuos se sienten hacia ellos mismos y 

hacia sus habilidades, y cómo perciben las expectativas  y  el 

comportamiento. 

- Edad social: se encuentra determinada por las funciones y posición social 

que la persona ocupa en el transcurso de su vida. Éstas se relacionan 

íntimamente con las crisis, tareas del desarrollo y la edad cronológica. Se 

mide por el  reloj social. 

Una vez revisados los tipos de edades, podremos  afirmar que  la edad  no  

es un indicador de vejez. El viejo, como cualquier sujeto, no puede ser 

definido en su totalidad por un sólo enfoque o disciplina, ya que en él se 

involucran tres áreas principales:  la psicológica,  la biológica y la social. 

Los factores biológicos están siempre presentes  aunque su desarrollo  no  

es cronológicamente idéntico  para cada capacidad  ni  para cada individuo,  

y dependerá de la personalidad previa de cada uno  y  del  rol 

socioeconómico  que desempeñe. 

2.4.3.  TEORÍA EPIGENETICA 

 
Los factores psicológicos fueron estudiados por Erikson en 1968, quien se 

ocupó del tema del envejecimiento y la vejez en el marco de su teoría 

epigenética, que describe una serie de fases del desarrollo de la 

personalidad en función de su  adecuación  a  ciertas  variables 

psicosociales. 

Erikson identificaba la vejez como una etapa distinta y la última en el 

desarrollo del ciclo de la vida. En esta etapa, ya los hijos son  adultos, 

muchas veces se han casado, tienen hijos propios, y viven lejos de  los 

padres y madres. Probablemente el esposo o esposa  y varias  amistades 

han  muerto.  Algunas personas  pueden padecer un deterioro  mental o físico 
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por lo cual requieran institucionalización. Por estas circunstancias, la vejez 

muchas veces se distingue como una etapa sin funciones  sociales  o una 

fase que acorta la actividad social y la persona va alejándose  de  la 

sociedad o puede enfrentarse a un  posible aislamiento social. 

Según  este  autor,   en   la  vejez,   el   conflicto   principal   se   plantea entre 

«generatividad» y «estancamiento». La  primera  consiste  en  la 

preocupación por afirmar y guiar a la generación siguiente, incluyendo los 

conceptos de productividad y creatividad.  Pero  cuando  este 

enriquecimiento falla hay una regresión a una necesidad obsesiva de 

seudointimidad acompañada por un sentimiento de estancamiento, 

aburrimiento y empobrecimiento  interpersonal.  La  resolución,  satisfactoria 

o no, del conflicto que aparece en  este estadio  dará  lugar al último ciclo,  

que se planteará entre la «integridad» y la «desesperación». Por integridad 

del ego se entiende el aceptar que el ciclo de vida de uno ha sido algo que 

debía ser y que por necesidad no permitía  ninguna  sustitución.  Aquellos 

que no son capaces de aceptar su vida, pueden llegar a temer a la muerte, 

estar disgustados con ellos mismos y experimentar remordimiento y 

desesperación. 

Si se logra un compromiso con la integración y la crisis de la vejez  se 

resuelve, emerge la fortaleza de la sabiduría, la  cual  implica  que  el 

individuo es capaz de aceptar que la vida está llegando a un final.  De 

acuerdo a Erikson, este entendimiento establece un balance entre la 

disminución de potencia o fuerza en la vejez y permite al individuo servir de 

ejemplo a generaciones futuras. 

Por el contrario, la desesperación representa  un rechazo de la vida  pasada 

y conlleva un temor a la muerte por no tener suficiente tiempo para rehacer 

los errores del pasado. Cuando la persona aprecia la continuidad de su 

pasado, presente y futuro, acepta el ciclo vital y su estilo de vida, y puede 

contribuir  con  su  sabiduría  al  desarrollo  de  otros.   Es  decir,   entiende  y 
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evalúa logros y fracasos, y se reconcilia con la muerte  logrando  la  

integridad de su ego. 

En cuanto a los factores sociales, podemos decir que el hombre es 

fundamentalmente un ser social, por lo tanto, toda consideración sobre la 

psicología del envejecimiento debe hacerse dentro del encuadre social en 

donde se desarrolla y con la interacción entre ambos, ya  que  son  

relevantes las interacciones entre el individuo y los varios ambientes 

(familiares, sociales o históricos). 

Sintetizando, se puede decir que la vejez es una etapa más de la vida, al 

igual que la niñez y la juventud, y el envejecimiento es un proceso en 

constante evolución. 

La vejez es una etapa en el ciclo de la vida en la cual las personas poseen 

menos control de lo que les ocurre que en  otras etapas del desarrollo,  y en 

la cual se confrontan una serie de eventos, que pueden verse  como  

positivos o negativos, dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, el  

retiro del empleo con la consiguiente jubilación, para algunas  personas 

puede ser visto como algo positivo y  para otras como algo negativo. 

Independientemente de que los eventos sean positivos o negativos, debe 

ocurrir un ajuste a los cambios si  los  individuos  quieren  alcanzar un  nivel 

de satisfacción en cualquier etapa de su ciclo de vida. Muchas personas de 

mayor edad están satisfechas con su vejez y la entienden como una 

extensión de su pasado. 

El viejismo, por otro lado, es una  conducta  social  compleja  con 

dimensiones históricas, culturales, sociales, psicológicas  e ideológicas,  y  

es usada para devaluar, consciente  o inconscientemente,  el  status  social 

de las personas viejas; su construcción está basada en la estereotipia, y la 

utilización generalizadora de este componente psicosocial lleva a la 

construcción de las estructuras de los prejuicios que luego son usados en 
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contra de la población vieja. Este concepto fue descripto y estudiado por 

Robert Butler a comienzos de la década del  70. 

El viejismo se aplica principalmente al prejuicio de la gente joven hacia la 

gente vieja, es decir, define el conjunto de prejuicios, estereotipos y 

discriminaciones que se aplican a los viejos simplemente en función de su 

edad. 

Los prejuicios contra la vejez, como cualquier otro prejuicio, son adquiridos 

durante la infancia y luego se van asentando y racionalizando durante el 

resto de la vida de los seres  prejuiciosos. 

Según Salvarezza (2002), uno de los prejuicios más comúnmente 

extendidos es el de que los viejos son todos enfermos o discapacitados 

porque pasan mucho tiempo en cama a causa de enfermedades, tienen 

accidentes en el hogar, tienen pobre coordinación psicomotriz, desarrollan 

infecciones fácilmente, una gran proporción se encuentra hospitalizada  o 

vive en residencias geriátricas, sus capacidades muestran un alto grado de 

declinación con el  paso de los años,  etc. 

Esto se debe a que se establece  una fuerte  sinonimia  viejo=enfermo  que 

se comporta como una profecía autopredictiva que  termina  por 

internalizarse en los propios viejos. Pero si una persona llega a vieja, en 

porque no ha sufrido grandes enfermedades. Esa asociación entre vejez y 

enfermedades falsa, ya que la enfermedad puede estar asociada  a  

cualquier edad de  la vida. 

Las personas víctimas del viejismo se consideran desde el punto de vista 

social como enfermas, seniles, deprimidas, asexuadas, pasadas de moda, 

etc., sus problemas físicos y mentales tienden a ser fácilmente ignorados y 

con frecuencia no se tienen en cuenta sus necesidades económicas y 

sociales. El viejismo lleva a las generaciones jóvenes a ver a  los  viejos 

como diferentes, a no considerarlos como seres humanos con iguales 

derechos y no les  permite  a ellos,  los jóvenes,  identificarse  con  los viejos. 
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Se tiende a ver la vejez como un futuro muy lejano, impidiendo esto  

enfrentar el  propio envejecimiento. 

El distanciamiento social se ve como una consecuencia del desapego 

individual que suele ocurrir en la vejez, conectado con la falta de 

oportunidades que brinda la sociedad  y el  escaso interés  que  manifiesta 

por las contribuciones de los viejos. Según dichos de Salvarezza (2002), el 

desapego no es ni natural ni inevitable, y cuando ocurre es por la falta de 

oportunidades que la sociedad brinda a los viejos para que puedan seguir 

ejerciendo sus roles sociales con  un  buen grado de compromiso. 

Según Neugarten (1970, en Salvarezza 2002), todos los individuos, no 

importa el grupo social al que pertenezcan, desarrollan la idea de un «ciclo 

vital normal y esperadle», es decir, que ciertos acontecimientos  deben  

ocurrir en determinados momentos de la vida, y que un reloj mental interno 

les va señalando  si  están en tiempo o no. 

Simone  de   Beauvoir  (1970,   citada   en   Salvarezza,   2002)  sostiene que 

«para que la vejez no sea una parodia  ridicula  de  nuestra  existencia 

anterior no hay más que una solución  y es seguir persiguiendo fines que  

den un sentido a nuestra vida: dedicación a individuos, colectividades, 

causas,  trabajo social o político,  intelectual, creador.» 

La insatisfacción y la angustia consecuente sólo sobrevendrán en aquellas 

personas que permanezcan inmersas en una situación competitiva con el 

recuerdo de sí  mismos cuando jóvenes. 

El secreto del buen envejecer estará dado por la capacidad que tenga el 

sujeto de aceptar y acompañar estas inevitables  declinaciones  sin  insistir 

en mantenerse joven a cualquier  precio. 

Esto no quiere decir que se renuncie, sino que  hay  que  mantener  una 

lucha activa para tratar de obtener el máximo  de  satisfacción  con  el 

máximo de las fuerzas de que se disponga en cada momento. 
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2.5 Marco legal 

 
■  Ley N° 27657 - Ley del  Ministerio de Salud. 

 

■ Decreto Supremo N° 010-2000-PROMUDEH, que aprobó el documento: 

“Lineamientos de Política  para  las  Personas Adultas Mayores”. 

■ Decreto Supremo N° 005-2002-PROMUDEH, que aprobó el “Plan 

Nacional  para las Personas Adultas  Mayores 2002-2006”. 

■ Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprobó el  Reglamento de la Ley 

N° 27657 -  Ley del  Ministerio de Salud. 

■ Resolución Ministerial N° 729-2003-SA/DM,  que aprobó  el documento: 

“La Salud Integral: Compromiso de Todos - El Modelo de Atención 

Integral  de Salud”. 

2.6 Definición de términos 

VARIABLES: 

-   Variables  dependientes:  Salud del Adulto Mayor. 
 

- SALUD.- es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto  bienestar  

tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir,  el  concepto de  salud 

no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades  o afecciones sino  que  

va más allá de eso. En otras palabras, la idea de salud puede  ser explicada 

como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a 

escala  micro (celular) y macro (social).  (FUENTE OMS) 

- ADULTO MAYOR.- Para definir cómo se es una persona adulta mayor, es 

necesario abordarlo desde una perspectiva biopsicosocial o también llamada 

visión Integral. 

Uno  de  los  objetivos  del   Instituto  para  la  Atención  de  las  Persona Adultas 
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Mayores es “Fomentar una cultura de  la vejez y el  envejecimiento,  en  la cual 

las personas adultas mayores se consideren y sean consideradas sujetos 

socialmente activos y en la que el envejecimiento sea vivido como un proceso 

normal,  como parte del  ciclo vital”. 

Por tal motivo, para participar activamente en  la construcción  de esta  cultura  

de la vejez y el envejecimiento, es necesario plantear de manera clara cuáles 

son los conceptos básicos a partir de los cuales se planifica y se actúa. 

(Dr.Lavista, 2014). 

Variables  independientes:  Hábitos alimenticios. 
 

- HABITOS  ALIMENTICIOS.-  ha sido  un  concepto  clásico  en 

Antropología de la alimentación. Fue introducido y usado por pioneros 

como Richard, Guthe, Mead,  Passin,  Bennett,  Douglas,  etcétera,  que 

los conciben como formas  de  comportamiento  alimentario 

profundamente arraigadas en la formas de vida de los miembros de una 

cultura. Se sirven de este concepto para describir y comprender  los 

modos de comportamiento rutinario y espontáneo que guían la elección 

de los alimentos que diariamente consumen los miembros de un grupo 

social y que, por tanto, conforman sus costumbres alimenticias. Sus 

análisis e interpretaciones fueron sumamente útiles  porque  en  una 

época en la que se empezaban a  consolidar  nuevos  hábitos 

alimentarios surgidos de la industrialización alimentaría, permitieron 

diseñar recomendaciones nutricionales saludables para la población. Y 

sobre    todo    fueron    aportaciones    relevantes    porque    pusieron de 
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manifiesto la importancia de los factores socioculturales. Se empezó a 

reconocer que los hábitos alimentarios forman parte esencial de la  

cultura de un pueblo (Messer,  1989,p 33;  Garrote,  2002,p 5;  Contreras 

y Gracia,  2005,p 406). 
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2.7. OPERACIONALIZACION  DE  LAS VARIABLES 

 

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADORES In d i c e d e  m e d i d a 

 
V.l. 

 
NO CONSUME 

Hábitos 
VEGETALES 1-3 VECES ALA SEMANA 

alimenticios 
TIPO DE

 
4-5 VECES A LA SEMANA 

ALIMENTOS QUE 

CONSUME 

NO CONSUME 

 
CARNES  1-3 VECES ALA SEMANA 

4-5 VECES A  LA SEMANA 

HIGIENE  DE  LOS LAVA LOS 
SIEMPRE 

ALIMENTOS  QUE ALIMENTOS QUE AVECES 

CONSUME CONSUME  
NUNCA

 

V.D. SOBRE PESO 

 

Control de Peso Control de Peso NORMAL 

 
Salud del BAJO PESO 

Adulto Mayor 

Exámenes Evaluación NORMAL 

Médicos Nutricional BAJO 
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CAPITULO III 

 
3.   METODOLOGIA  DE LA INVESTIGACION 

3.1. Tipo  de investigación 

 
El tipo de la investigación es descriptivo no experimental porque nos permitirá 

describir cual es la influencia de los hábitos alimenticios en la salud de los 

adultos mayores que se atienden en el hospital Lucio Aldazabal Pauca de 

Huancané. 

3.2. Diseño  de la investigación 

 

El proyecto presenta un diseño no experimental de tipo transaccional o 

trasversal, donde los datos obtenidos no se manipulan deliberadamente,  ya 

que se toman en su contexto natural, es decir se trata de estudios donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes, para ver su 

efecto sobre otras variables. Por lo mismo que sus datos son recolectados  en 

un solo y único  momento determinado. 

3.3. Unidad  de observación  y/o análisis 

 
• Unidad de análisis: Constituida por Los Adultos Mayores que acuden al 

Hospital  Lucio Aldazabal Pauca de Huancané. 

•         Unidad  de observación: 

 

Es los hábitos alimenticios y su influencia en  la salud de los  adultos  mayores 

 
3.4. Ámbito  de estudio 

 

La población a estudiar comprende los adultos mayores que se atienden en el 

hospital Lucio Aldazabal Pauca de Huancané. 

3.5. Universo  y Muestra 

 
• Universo  y muestra: 

El universo está constituido por 50 adultos mayores que se atienden en el 

Hospital Lucio Aldazabal Pauca de  Huancané. 
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3.6. Selección  de técnicas  e instrumentos: 

 
El  método que emplearemos en  la investigación,  es el siguiente: 

 

•         Método, análisis y síntesis: 

 
Este método nos va a permitir explicar la relación  de  las  variables  del 

problema objeto de investigación, el cual es “los hábitos alimenticios y su 

influencia en la salud del adulto mayor del hospital Lucio Aldazabal Pauca de 

Huancané”. 

•         Técnicas e instrum entos de recolección  de datos: 
 

s Observación Guía de  observación  nos  permitirá conocer la salud 

de los adultos mayores. 

■SEntrevista    Guía de entrevista   nos  permitirá  tener  datos  confiables  y 

reales sobre los hábitos alimenticios y su influencia en la  salud  del 

adulto mayor. 

y Encuesta Cuestionario consideramos importante el  uso  de  esta  

técnica, porque nos permitirá  acceder a datos  cuantitativos del  objeto 

de estudio. 

•         Estrategias  para la obtención de la  información: 

 
Encuesta aplicada directamente a los adultos mayores q se atienden en el 

Hospital  Lucio Aldazabal  Pauca de Huancané. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS  DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se incluyen los datos de los resultados de la investigación 

realizada  en el  Hospital Lucio Aldazabal Pauca de  Huancane. 

 

 
Estos datos fueron analizados con el apoyo del marco teórico y los objetivos, 

incidiendo en el conocimiento de la LOS HÁBITOS ALIMENTICIOS  Y  SU 

INFLUENCIA   EN   LA   SALUD   DEL   ADULTO   MAYOR   DEL   HOSPITAL  LUCIO 

ALDAZABAL PAUCA DE  HUANCANÉ, que asisten  regularmente a sus controles. 

 

 
 

La recolección de datos se hizo mediante un cuestionario elaborado en base a las 

variables y los indicadores; los datos fueron organizados en cuadros estadísticos y 

después se los interpretó considerando los objetivos del trabajo. La interpretación se 

hizo también teniendo en cuenta las posibilidades alternativas de intervención 

profesional en el  ámbito de la presente investigación. 
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4.    RESULTADOS  DE LA INVESTIGACION 

CUADRO N°1 

 

TIPO DE ALIMENTO QUE CONSUMEN LOS ADULTOS MAYORES DEL 

HOSPITAL  LUCIO ALDAZABAL  PAUCA- HUANCANE 

TIPO DE ALIMENTO QUE 

CONSUME CON MAYOR 

FRECUENCIA FRECUENCIA  % 

ALIMENTOS  DE LA REGION  25 50% 

ALIMENTOS PROCESADOS 5 10% 

OTROS 20 40% 

TOTAL 50 100% 
FUENTE   encuesta  realizada en el  hospital  LAP  Huancané a  los adultos mayores 
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FUENTE:  encuesta  realizada  en el hospital  LAP  Huancané a los adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

   

   

   

   

   

   



INTERPRETACION 

 
Una buena alimentación es fundamental en cada una de  las etapas de  nuestra  

vida desde la infancia hasta la vejez. Los aspectos básicos de una dieta son los 

mismos a lo largo de nuestra vida, pero las necesidades nutricionales individuales 

cambian a medida que vamos envejeciendo. Además,  la correcta  absorción  de  

los alimentos puede verse afectada por alguna  enfermedad. 

En el cuadro podemos observar que el 50 % de los adultos mayores encuestados 

consumen alimentos de la región como son la papa, el chuño, la oca y demas 

alimentos de la zona por su alto contenido nutricional y ademas se encuentra al 

alcance de la población; mientras que el 40% consume  otros alimentos como son 

el  arroz el fideo entre otros y el  10 % alimentos procesados. 

De acuerdo a los datos podemos analizar que los  adultos  mayores  mas 

consumen productos de la zona debido a que se encuentran al alcance de la 

población. 
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CUADRO  N° 2 

 

ALIMENTOS QUE CONSUMEN FRECUENTEMENTE LOS ADULTOS 

MAYORES  DEL  HOSPITAL  LUCIO ALDAZABAL PAUCA-HUANCANE 

 
 

ALIMENTOS 
CONSUME 

FRECUENTEMENTE  FRECUENCIA  % 

VERDURAS 24 48% 

FRUTAS 15 30% 

CARNES 11 22% 

TOTAL 100% 
FUENTE: encuesta realizada en el hospital LAP Huancané a los 

Adultos mayores 

 

 

GRAFICO N°2 

 
ALIMENTOS QUE CONSUMEN FRECUENTEMENTE LOS ADULTOS 

MAYORES  DEL  HOSPITAL  LUCIO ALDAZABAL PAUCA-HUANCANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE:  encuesta  realizada en  el  hospital  LAP Huancané a  los adultos mayores 
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INTERPRETACION 

 
Los adultos mayores necesitan los mismos nutrientes (proteínas, carbohidratos, 

grasas, vitaminas, minerales) que los jóvenes, pero en cantidades diferentes. 

Algunos pueden ser más necesarios que  otros.  Además,  para  los  adultos 

mayores la fibra es esencial para  mejorar la digestión  y evitar el estreñimiento. 

De acuerdo al cuadro estadístico podemos decir que los adultos  mayores 

consumen el 48% verduras, 30% consume frutas y el 22% carnes; podemos 

observar que las personas encuestadas consideran  que  es  importante  el 

consumo de verduras y frutas en su alimentación ya que les proporcionan los 

nutrientes  necesarios para poder matener su salud en  buen estado. 
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CUADRO  N° 3 

 
DONDE CONSUMEN SUS ALIMENTOS LOS ADULTOS MAYORES DEL 

HOSPITAL  LUCIO ALDAZABAL  PAUCA- HUANCANE 

 

DONDE 
CONSUME 

SUS 
ALIMENTOS FRECUENCIA % 

CASA 30 60% 

RESTAURANT 7 14% 

COMEDOR 
POPULAR 13 26% 

TOTAL 100% 
FUENTE encuesta realizada en el hospital LAP Huancané a los 

adultos mayores 

 

 
 

GRAFICO N°3 

 
DONDE CONSUMEN SUS ALIMENTOS LOS ADULTOS MAYORES DEL 

HOSPITAL  LUCIO ALDAZABAL PAUCA-HUANCANE 
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FUENTE:  encuesta  realizada en el  hospital  LAP  Huancané a  los adultos mayores 
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CUADRO  N° 4 

 

CUANTAS VECES CONSUME SUS ALIMENTOS LOS ADULTOS MAYORES 

DEL  HOSPITAL  LUCIO ALDAZABAL  PAUCA- HUANCANE 

CUANTAS 
VECES 

CONSUME 
SUS 

ALIMENNTOS  FRECUENCIA  % 

1 VEZ 3 6% 

2 VECES 7 14% 

3 VECES 40 80% 

TOTAL 100% 
FUENTE, encuesta realizada en el hospital LAP Huancané a los 

adultos mayores 
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CUANTAS VECES CONSUME SUS ALIMENTOS LOS ADULTOS MAYORES 
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FUENTE:  encuesta  realizada  en el  hospital LAP  Huancané a  los adultos mayores 
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INTERPRETACION 

 
Conforme envejecemos, requerimos menos  energía  (calorías)  que  cuando 

éramos jóvenes. Esto se debe a que los procesos naturales del organismo 

requieren menor energía cuando disminuye la actividad física y hay una menor 

masa muscular. 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los adultos mayores 

que se atienden en el hospital LAP de huancane es: 1 vez al dia  consume 

alimentos el 6%, dos veces al dia 14%; mientras que tres veces al dia un 80% 

podemos decir la importancia que tienen para los encuestados el consumo de 

alimentos. 
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CUADRO  N° 6 

 
COMO CONSUME SUS ALIMENTOS LOS ADULTOS MAYORES DEL 

HOSPITAL  LUCIO ALDAZABAL  PAUCA- HUANCANE 

COMO 

CONSUME   SUS 
ALIMENTOS FRECUENCIA  % 

LAVADOS 45 90% 

SIN LAVAR 5 10% 

TOTAL 100% 
FUENTE: encuesta realizada en el hospital LAP Huancané a los 

Adultos mayores 
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INTERPRETACION 

 
Es importante la higiene en el consumo de alimentos ya que consumir alimentos 

lavados disminuye la cantidad de personas que puedan padecer de  algún  

problema en su salud relacionados a las infecciones del estomago y padecer de 

alguna enfermedad por la mala manipulación de alimentos  y es  mas  importamte 

en los adultos mayores; ya que están en una etapa de la vida en la que son mas 

propensos a sufrir cualquier tipo de enfermedades por ello de acuerdo  a  la 

encuesta aplicada a los adultos mayores; se observa que el 90% consume sus 

alimentos lavados; es muy importante que se consuma de esta  manera ya que asi 

se esta previniendo algún problema de salud relacionado a la mala manipulación  

de los alimentos como son las enfermedades digestivas a la que están muy 

propensos esta parte de la población;  mientras  que el  10 % lo consume sin lavar  

y esto podría originar que esta parte de encuestados podría tener alguna 

enfermedad realcionada con el estomago. 
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CUADRO  N ° 7 

 
ENFERMEDADES QUE PRESENTA CON MAYOR FRECUENCIA LOS 

ADULTOS MAYORES DEL HOSPITAL LUCIO ALDAZABAL PAUCA- 

HUANCANE 

ENFERMEDADES 

PRESENTA CON 
MAYOR 
FRECUENCIA          FRECUENCIA  % 

RESPIRATORIAS   10 20% 

DIGESTIVAS 8 16% 

TBC 2 4% 

OTROS 30 60% 

TOTAL 100% 

 
FUENTE: encuesta realizada en el hospital LAP Huancané a los 

Adultos mayores 
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FUENTE:  encuesta  realizada  en el hospital  LAP  Huancané  a  los adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

   

   

   

   

   

   



INTERPRETACION 

 
La salud en las personas mayores es importante  para  mantener  un  bienestar 

tanto físico como metal; de acuerdo a lo observado podemos mencionar que  el  

20% tiene enfermedades respiratorias, el 16% digestivas, otros el 64% como 

enfremedades realcionados a las articulaciones, la vista, diabetes, hipertencion 

arterial, entre otros; esto se debe a que en las personas de la tercera edad su 

organismo no es el  mismo que el  de un joven  y se encuentra mas envejecido. 

El ser humano a lo largo de la vida pasa  por diferentes  etapas  siendo  la vejez  

una de ellas y en la que el ser humano va ha sufrir cambios físicos y psicológicos  

asi como sociales a nivel fisico en el adulto mayor se  va  ha  degenerar  sus 

órganos vitales y con ello la aparición de enfermedades  tales  como  son 

problemas digestivos, respiratorios, y otras enfermedades degenerativas; en el 

aspecto psicologioco en algunos adultos mayores se va presentar problemas 

depresivos, estrés entre otros y a nivel social  en  muchos  casos  el  abandono 

moral y fisico de sus familiares. 
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CUADRO  N° 8 

 

ESTABLECIMIENTO DE SALUD AL QUE ACUDE CON MAYOR FRECUENCIA 

LOS ADULTOS MAYORES DEL HOSPITAL LUCIO ALDAZABAL PAUCA- 

HUANCANE 

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD QUE 

ACUDE  CON 
MAYOR 

FRECUENCIA FRECUENCIA  % 

HOSPITAL  35 70% 

CLINICA 2 4% 

FARMACIA 7 14% 

CENTRO 
NATURISTA 6 12% 

TOTAL 100% 
FUENTE encuesta realizada en el hospital LAP Huancané a los adultos 

mayores 

 

 
 

GRAFICO N°8 

 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD AL QUE ACUDE CON MAYOR FRECUENCIA 

LOS ADULTOS MAYORES DEL HOSPITAL LUCIO ALDAZABAL PAUCA- 

HUANCANE 
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FUENTE:  encuesta  realizada en el  hospital LAP  Huancané  a  los adultos mayores 
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INTERPRETACION 

 
Los adultos mayores encuestados respondieron que se atienden  en  el  hospital 

con un 70%, mientras que un 4% lo hace en clínicas, el 14% en farmacias y en un 

centro naturista un 12 %; podemos observar que la gran parte de los encuestados 

se atiende en el hospital esto se debe a que la mayoría de los adultos mayores 

están afiliados al sis y ademas es mas accesible para atenderse; es importante 

mencionar que los profesionales de la salud brinden una atención de calidad y 

calidez a los pacientes que acuden  a los estableimientos de  salud. 
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CUADRO  N° 9 

 

FRECUENCIA A LA QUE ACUDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS 

ADULTOS MAYORES DEL HOSPITAL LUCIO ALDAZABAL PAUCA- 

HUANCANE 

FRECUENCIA QUE 
ACUDE A UN 

ESTABLECIMIENTO 

DE SALUD FRECUENCIA  % 

1 VEZ AL MES  40 80% 

2 VECES AL MES 6 12% 

3 VECES AL MES 4 8% 

4 A MAS 0 0% 

TOTAL 100% 
FUENTE: encuesta realizada en el hospital LAP Huancané a los adultos 

mayores 
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FUENTE:  encuesta realizada  en el  hospital LAP  Huancané  a  los adultos mayores 
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INTERPRETACION 

 
Para los adultos mayores es importante hacerce un  chequeo  por lo menos  una 

vez al mes para saber el estado de su salud por  ello  los  encuestados 

respondieron que el 80 % va una vez al hospital a hacerse un chequeo con el 

medico, el  12% lo hace dos veces al  mes se observa  la importancia que le toman  

a su salud y un 8% lo hace tres veces  al  mes. 

Podemos mencionar que los adultos mayores toman mucha importancia  a  su 

salud por ello es importante que los profesionales de la salud formulen estrategias 

para brindar un buen servicio a este grupo etareo y no perder este grupo de la 

población que acude con frecuencia a los  establecimientos  de  salud;  sabiendo 

que son el motivo por lo que los profesionales de la salud laboren en estos 

establecimientos  de salud. 
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CUADRO  N° 10 

 

CONSULTORIO AL QUE ACUDE CON MAYOR FRECUENCIA LOS ADULTOS 

MAYORES DEL  HOSPITAL  LUCIO ALDAZABAL  PAUCA- HUANCANE 

CONSULTORIO 
QUE ACUDE 
CON MAYOR 
FRECUENCIA FRECUENCIA % 

MEDICINA 

GENERAL 35 70% 

NUTRICION 6 12% 

ENFERMERIA 1 2% 

OTROS 8 16% 

TOTAL 100% 
FUENTE: encuesta realizada en el hospital LAP Huancanéa los 

Adultos mayores 
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FUENTE:  encuesta  realizada  en el hospital LAP  Huancané a  los adultos  mayores 
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INTERPRETACION 

 
A la siguiente pregunta los encuestados respondieron que el 70%  acude  con  

mayor frecuencia al consultorio de  medicina general  podemos  mencionar que en 

la tercera edad se presentan enfermedades  degenerativas de  acuerdo  los años 

de vida es por ello que la mayor parte de las personas mayores acuden a medina 

general debido a que en su mayoría sufren de problemas de articulación o 

relacionados; mientras que un 12% acude al consultorio de nutrición, 2% a 

enfermería y un 16% a otros consultorios mas especializados de acuerdo a lo que 

padecen. 

De acuerdo al cuadro podemos mencionar la importancia que toman los adultos 

mayores en su salud y se realizan los controles respectivos de su salud y asi 

prevenir problemas o enfermedades mas irreversibles que conlleven la muerte de 

los mismos. 
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CUADRO N°11 

 

CON QUIEN O QUIENES VIVEN LOS ADULTOS MAYORES DEL HOSPITAL 

LUCIO ALDAZABAL PAUCA-HUANCANE 

CON QUIEN 

VIVES FRECUENCIA  % 

HIJOS  4 8% 

PARIENTES 2 4% 

SOLOS 40 80% 

OTROS 4 8% 

TOTAL 100% 
FUENTE: encuesta realizada en el hospital LAP Huancané a los 

Adultos mayores 
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FUENTE:  encuesta  realizada en el hospital LAP  Huancané a  los adultos  mayores 
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INTERPRETACION 

 
El envejecer es un proceso complejo que experimentan todos los seres humanos. 

Es un cambio continuo que ocurre a través de toda la vida desde el  mismo 

momento del nacimiento. Se manifiesta de una forma compleja por todas las 

múltiples facetas (fisiológicas,  emocionales,  cognitivas,  sociológicas,  económicas 

e interpersonales) que influyen en el funcionamiento y bienestar social. 

El envejecimiento se conceptualiza como una experiencia natural dinámica y 

evolutiva. Esta vivencia es fascinante porque los cambios ocurren de manera 

diferente en cada una de las  personas. 

La vejez es una etapa en el curso de la vida de cada individuo,  una fase  natural  

con ventajas y desventajas; en la encuesta realizada a los adultos mayores se le 

realizo la pregunta con quien o con quienes viven los adultos mayores a lo que se 

pudo sacar el siguiente resultado: hijos 8%,  parientes 4%,  otros  8% y solos 80%  

de acuerdo a los datos podemos analizar que gran parte de la población 

encuestada de adultos mayores viven solos y es una realidad latente en el país 

sabiendo que por ser personas mayores ya no se pueden en  muchos  casos 

valerse por sí mismos y esto genera un problema social como es  el  abandono 

moral y físico de estas personas que cuando fueron jóvenes dieron todo de si por  

su familia y más aún por sus hijos;  todos estos factores antes ya  mencionados va  

a repercutir tanto en la salud física, nutricional y social de las personas de  la  

tercera edad. 
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CUADRO N°12 

 

PROFESIONAL DE LA SALUD EN QUE CONFIA MAS LOS ADULTOS MAYORES 

DEL  HOSPITAL  LUCIO ALDAZABAL PAUCA-HUANCANE 

EN QUE PROFESIONAL DE LA 
SALUD TIENES MAS 

CONFIANZA 
FRECUENCIA % 

MEDICO 8 16% 

ENFERMERA 4 8% 

OBSTETRA 10 20% 

TRAJADORA SOCIAL 28 56% 

PSICOLOGO 12 24% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE   encuesta  realizada  en el  hospital  LAP Huancané  a los Adultos mayores 
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FUENTE:  encuesta  realizada en el  hospital  LAP  Huancané a  los  Adultos mayores 
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INTERPRETACION 

 
A la pregunta que se les hizo a los adultos mayores sobre en qué profesional de la 

salud confía más se recogió los siguientes datos: medico 13%, psicólogo  19%,  

obstetra 16%, enfermera 7% y trabajadora social 45% de acuerdo a cuadro podemos 

analizar que la gran parte de adultos mayores confían más en las  trabajadoras  

sociales que en otros profesionales de la salud esto se  debe a que  el  trabajador  

social propone cambios y favorece a dar solución a los conflictos que se presente, 

resume el desafío de interpretar los retos de grupos sociales, a fin de ubicarlos en 

nuestro tiempo, esto quiere decir que es un profesional que refuerza y amplía su 

capacidad crítica, no solamente a nivel operativo sino que también reflexiona, piensa, 

analiza, investiga, descifra la realidad y contribuye  al  mejoramiento  de  las 

condiciones de los adultos mayores de igual manera el trabajador social tiene una 

habilidad que es el saber escuchar al usuario y así poder dar soluciones a la 

problemática detectada y que en muchos casos no pasa con  los  otros  profesionales 

de la salud. 
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CONCLUSIONES 

 

 
 

PRIMERA: Tras la realización de este trabajo de investigación, al  haber  tenido 

contacto directo con los 50 adultos mayores que  han sido encuestados, 

se puede determinar que el 90% de adultos mayores consumen sus 

alimentos adecuadamente o limpios. 

SEGUNDA: Los hábitos alimenticios influyen el estado nutricional del adulto mayor, 

debido a que gran parte de la población encuestada posee hábitos 

alimenticios saludables e ingesta adecuada de nutrientes por lo cual 

concuerda con  nuestra hipótesis. 

TERCERA: Los adultos  mayores viven  un 80% solos esto es una realidad que se ve 

no solo a nivel local sino a nivel  nacional  y  constituye  un  problema 

social debido a que los adultos mayores se encuentran en estado de 

abandono moral por parte de sus familiares; ya que de acuerdo a su  

edad cronológica de los adultos mayores no se encuentran en la 

capacidad física  psicológica de poder valerse  por si mismo. 

CUARTA: De acuerdo a los datos estadísticos podemos decir que  los  adultos  

mayores confían en la trabajadora social de los profesionales  de salud 

que laboran en el  Hospital  Lucio Aldazabal Pauca de Huancané. 

QUINTA:  En  conclusión,  en  el  proceso  de  envejecimiento,  los factores 

psicológicos, biológicos, nutricionales y sociales deben  ser observados 

en la totalidad de su interacción y en las resultantes de las mismas  por 

que influyen en  la salud de los adultos mayores. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
 

PRIMERA: Nosotros como equipo de salud de atención primaria estamos 

comprometidos a brindar a toda persona ayuda en cualquier ámbito de la 

salud, dispuestos a orientar a nuestra comunidad en la búsqueda de la 

solución de sus problemas y que también son nuestros, en la medida que 

nos  interese  mejorar la calidad de vida de nuestra población. 

SEGUNDA:Las estrategias de educación nutricional, destinadas  a promover formas  

de vida saludables, deben considerar la cultura alimentaria, así como 

aspectos del desarrollo social y económico, educación por los equipos de 

salud y colegios, difusión constante a través de medios de comunicación y 

publicidad alimentaria,  para lograr un  mejor impacto. 

TERCERA: Debemos conocer los hábitos y prácticas de alimentación de las 

comunidades donde desempeñamos nuestro trabajo  para  ayudar  a 

reforzar los elementos positivos y luchar para cambiar los negativos,  esto  

lo lograríamos con un trabajo estrecho e intersectorial en salud  y  

educación preferentemente y que no se quede solamente en el discurso 

político sino que veamos que los beneficios les llegan a toda nuestra 

comunidad, con la adquisición de un compromiso permanente  del  

gobierno, la comunidad y los grupos de profesionales, para potenciar los 

conocimientos que ya existen en materia de “nutrición  comunitaria” y dar  

las herramientas para que la comunidad toda, trabaje en beneficio de las 

familias  y los adultos mayores. 

CUARTA: Los profesionales que laboran en los establecimientos de salud deberían 

crear estrategias de intervención que oriente a favorecer la salud de la 

población objetivo como son los adultos mayores y así prevenir problemas 

mayores en  la salud de los mismos. 
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QUINTA: Se debería de trabajar de manera multidisciplinaria en los establecimientos 

de salud que permita de manera integral y mejor atención en la salud en los 

diferentes grupos etarios y así reducir  los índices  elevados  de 

enfermedades que se presentan en  la población objetivo. 
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ANEXOS 

 



ANEXOS 

ENCUESTA 

ASPECTOS GENERALES: 

 
Apellidos  y Nombres............................................. 

 

Grado de Instrucción............................................. 

Edad................................... Fech.  Nac..................................... 

Domicilio.................................................................. Ocupación 

PREGUNTAS: 

ALIMENTACION: 

 
1   ¿qué tipo de alimento  consume con  mayor frecuencia? 

 

a)    Productos de la región   (   ) b)  productos  procesados ( )  C)  Ambos   (   ) 

 
2.   - ¿Qué alimentos consume  frecuentemente? 

 

a) Vegetales ( ) b) carnes ( ) c) frutas ( ) 

otros.........................................................  ...................................................................... 

3.   - ¿Habitualmente donde  consume sus alimentos? 

 

a)  Hogar  (  )   b)   Restaurante   (  )   c) comedor popular  (  )  c)   Otros............. 

 
4.   - ¿Cuantas veces al  día consumes tus alimentos? 

 
a)   Una vez (  )   b)   2 veces ( )   c)   3 veces   ( ) 

 
4.   - ¿Cómo consume sus  alimentos  Usted? 

 

a) Lavados ( ) b)  limpia   (   ) c) consume directamente ( ) 

SALUD 

5.   - ¿Que enfermedades  presenta   Ud.  con mayor frecuencia? 
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a)  Respiratorias ( ) b) Digestivas ( ) c) TBC ( ) d) Visuales ( ) e) 

Dermatológicas (   ) f) Cáncer ( ) 

g)  otros................................ 

 
6.   - ¿A qué servicio de salud  accede con  mayor frecuencia? 

 

a) Hospital ( )   b) Clínica ( ) C)   Farmacia (   ) d)   Centro Naturista  ( ) 

 
7.   - ¿A qué consultorio acudes  con  mayor frecuencia? 

 

a)  Medicina general  (  ) b)  Nutrición  (  ) c)Enfermería (  ) 

 
d) otros(especifique)...................................................................................................... 

 
8.  - ¿En qué profesional de la salud confía más Ud.? 

 
a) Medico ( ) b) Enfermera ( )   c) Obstetra ( )   d) Trabajadora Social ( ) 

e)  Psicólogo (   ) f) Otro ( )  especifique................................ ............................... 

9.   - ¿con que frecuencia acudes  a un establecimiento de  salud? 

 

a)  1 vez al mes ( ) 

 
b) 2 veces al mes ( ) 

 
c) 3 veces al mes ( ) 

 
d) 4 a mas ( ) 

 
e) nunca asisto ( ) 

OTROS ASPECTOS 

VIVIENDA 

10.-  la casa donde vives  actualmente es: 

 

a) Propia   (   )   b) Alquilada ( )  c) de familiares ( ) 

 
d)  no tengo casa 
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