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RESUMEN 
El presente estudio tuvo como objetivo establecer la relación entre el estado nutricional y 

los principales factores de :fragilización (hábitos alimentarios, nivel socioeconómico, nivel 

de actividad física, nivel de depresión y estado de salud oral) de los adultos mayores que 

asisten a los clubes de la tercera edad de los centros de salud del distrito de Alto Selva 

Alegre - Arequipa 2015. Se realizó un estudio descriptivo con diseño correlacional y corte 

transversal, la muestra estuvo conformada por 97 adultos mayores entre 60 y 80 años de 

edad. 

La metodología incluyó la Mini Valoración Nutricional validada en estudios 

internacionales en varios escenarios clínicos, herramienta de tamizaje exclusiva para 

adultos mayores. Para la determinación de los hábitos alimentarios se utilizó una encuesta 

validada por docentes de la escuela de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional 

de San Agustín. La valoración del nivel socioeconómico se realizó mediante la escala de 

Estratificación de GRAFF AR modificada por Méndez-Castellano. El nivel de actividad 

física se evaluó de acuerdo a la escala de evaluación rápida del nivel de actividad física de 

adultos mayores (RAPA). Mediante la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage se 

determinó el nivel de depresión y el estado de salud oral se evaluó mediante el Índice de 

Valoración de Salud Oral en Geriatría (GOHAI). El análisis de los datos se realizó con el 

programa SPSS versión 22.0, para buscar la relación se empleó la prueba de Chi Cuadrado 

con un nivel de significancia del5%. 

Los resultados muestran que existe relación significativa entre el estado nutricional con el 

nivel de depresión, encontrándose que el 52,6% de adultos mayores que tienen un estado 

nutricional normal no presentan depresión y un 20,7% con estado nutricional normal 

presentan depresión moderada o severa, con respecto a los hábitos alimentarios, nivel 

socioeconómico, nivel de actividad física, nivel de depresión y estado de salud oral no hubo 

relación significativa con el estado nutricional. Se llega a la conclusión de que a mejor 

estado nutricional menores son los casos de depresión, demostrando la relación del estado 

nutricional con los niveles de depresión, más no así con el resto de variables. 
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ABSTRACT 
The present study hadas general objective to establish the relationship between nutritional 

status and the main factors of frailty eating habits, socioeconomic status, level of physical 

activity, level of depression and oral health) of adults aged who was going to clubs elderly 

health centers at the district of Alto Selva Alegre Arequipa 2015. A descriptive study with 

correlational design and cross-section, the sample was conformed by 97 seniors between 60 

and 80 years of age. 

The methodology included the Mini nutritional assessment validated in intemational 

studies in various clinical settings, exclusive screening tool for old age. The determination 

of eating habits was a survey validated by teachers of the school of nutrition science of the 

National University of San Agustín. The assessment of the socio-economic level was 

carried out through GRAFF AR amended by Mendez Castellano criteria. The level of 

physical activity was assessed according to the scale of rapid assessment of the level of 

physical activity of older adults (RAPA). Using the Y esavage geriatric depression scale · 

was determined the level of depression and oral health status was assessed using the 

assessment index of Oral health in geriatrics (GOHAI). The data analysis was performed 

with the SPSS program version 22.0, Chi square test with a significance level of 5% was 

used to fmd the relationship. 

In the results showed relationship between nutritional status with the level of depression, 

fmding that 52.6% of old age with a normal nutritional status do not have depression, and 

20.7% with normal nutritional status moderate to severe depression, with regard to eating 

habits, socioeconomic status, level of physical activity, level of depression and oral health 

status were not significantly related to nutritional status. It concludes that a better 

nutritional status of the elderly lower the cases of depression, showing the relationship of 

nutritional status with depression levels, but not so with the other variables. 
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CAPÍTULO! 
GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En Perú, la población de personas adultas mayores con más de 60 años se 

incrementa paulatinamente. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

INEI (Censo 2007), existen 2'495,866 personas adultas mayores, que representan el 

9.2% de la población nacional y se proyecta que en el año 2025 será el 13.27%. En 

relación al total de personas adultas mayores, las mujeres representan el 51.70%, y 

los varones el48.30% (43). 

El progresivo envejecimiento de la población peruana viene dando lugar a una serie 

de modificaciones sociales, económicas y culturales, que terminan afectando las 

condiciones y calidad de vida de las personas adultas mayores, especialmente de 

12 



aquellas que viven en condiciones de pobreza y exclusión, constituyendo un grupo 

social expuesto a situaciones de desigualdad, dependencia y vulnerabilidad (43). 

Es por ello, que uno de los aspectos de mayor estudio en la actualidad en el campo 

de la geriatría es el concepto de fragilidad; un estado complejo de vulnerabilidad 

aumentada, en adultos mayores, caracterizado por una inadecuada respuesta al 

estrés que provoca eventos adversos tales como discapacidad, caídas, aumento de 

morbilidad y mortalidad (44). 

La importancia de identificar un adulto mayor frágil o vulnerable radica en la 

posibilidad de realizar medidas de prevención con la finalidad de disminuir las tasas 

de morbimortalidad a largo plazo; considerando para ello como principales factores 

de riesgo de fragilización: los hábitos alimentarios, el nivel socioeconómico, la 

actividad física, la depresión y la salud oral (44). 

Estos factores afectan el estado nutricional del adulto mayor ya sea directa o 

indirectamente, y ponen en riesgo el estado de salud del adulto mayor. Los hábitos 

alimentarios difieren en cada persona y son afectados por creencias y costumbres. 

La alimentación tiene un papel importante en el proceso del envejecimiento, el 

estilo de vida de los adultos mayores unido a los malos hábitos alimentarios, 

pobreza, la poca disponibilidad de recursos, comprometen el consumo de alimentos 

y por ende su estado nutricional. Estudios realizados en Brasil y Chile concluyeron 

que los adultos mayores con menores ingresos familiares poseían factores de riesgo 

en cuanto a su estilo de vida, como el menor consumo de vegetales frescos, 

disminución en el consumo de lácteos y ejercicios menos frecuentes, así como una 

mayor incapacidad funcional (2). 

La relación entre el nivel socioeconómico (NSE) y el aumento de peso es un tema 

de discusión y de relevancia en la actualidad. Un estudio realizado en otros países 

(Cuba, Chile, Brasil, entre otros), reportó información sobre la asociación entre el 
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NSE y el exceso de peso en adultos, indicando que la obesidad en países en vía de 

desarrollo era un problema de los estratos socioeconómicos altos. Sin embargo, otro 

estudio reportó que la obesidad en mujeres prevalece más en el NSE bajo (7). 

Por otro lado la frecuente presencia de síntomas depresivos en esta etapa de vida, se 

calcula que entre el 1 O y el 45% de la población mayor de 65 años ha presentado 

dichos síntomas en algún momento de su vida. La etiología está conformada por 

múltiples factores que interactúan recíprocamente, entre ellos se encuentran 

aspectos sociales como la jubilación, la muerte de allegados, abandono y otros 

aspectos de orden biológico como el deterioro cognitivo, que se ven reflejados en el 

estado de salud y nutrición del adulto mayor (11). 

Por último la asociación entre mala nutrición y problemas de salud oral, son 

prevalentes en la población anciana ha sido estudiada en los últimos años por el 

impacto que generarían en el sistema sanitario. En ese sentido, se ha observado que 

la selección y el procesamiento de alimentos son limitados por alteraciones 

bucodentales como la pérdida dental, presencia de dolor o incomodidad ante la 

presencia de caries y fracturas en los dientes (14). 

Se desarrolla el presente estudio para describir de qué manera se relacionan los 

factores de fragilidad en la población adulta mayor con su estado nutricional con la 

finalidad de identificar a los adultos con riesgo de malnutrición y de esta manera 

contribuir a la implementación de programa y campañas de prevención y 

actividades de educación alimentario nutricional para fomentar un adecuado estado 

nutricional y mejora de la calidad de vida. 
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1.2ANTECEDENTES 

En el estudio titulado "Determinación de la prevalencia del síndrome de fragilidad 

en adultos mayores de 65 años de la UMF 1 Orizaba", realizado por Xolocotzi D. 

(2014), tomó como muestra 156 pacientes mayores de 65 años (el 39.7% fueron de 

sexo masculino y 60.3% sexo femenino), a los cuales aplicó 3 cuestionarios: Test de 

Barber (síndrome de fragilidad), Cuestionario de Riesgo Nutricional y Escala de 

PFEIFFER (deterioro cognitivo).Los resultados fueron: 82.1% padecía de síndrome 

de fragilidad, 85.9% tenía alguna comorbilidad (p=0.31 ), 86% presentó riesgo 

nutricional (p=O.OO), 24.3% presentó deterioro cognitivo (p=0.46). De esta manera, 

concluyó que existía una alta prevalencia de síndrome de fragilidad que se asociaba 

a una alta tasa de comorbilidades y riesgo nutricional, existiendo poco deterioro 

cognitivo (1 ). 

Sánchez F, Mendoza F. (2014), en su trabajo "Asociación de hábitos alimentarios y 

estado nutricional con el nivel socioeconómico en adultos mayores que asisten a un 

programa", determinaron la asociación de las variables en cuatro distritos de Lima 

Metropolitana, en personas mayores de 60 años de ambos sexos. Al fmal del 

estudio, encontraron prevalencia de sobrepeso (42.6%) y obesidad (19.1%). Más del 

60% presentó hábitos alimentarios inadecuados según las recomendaciones y nivel 

socioeconómico. Además, según categorías de Escala de GRAFF AR, 31.0% se 

ubicaron en el nivel medio bajo, y 33.0% en el nivel medio. Concluyeron que el 

estado nutricional no tuvo una asociación estadísticamente significativa con el nivel 

socioeconómico (p=0.629), mientras que para los hábitos observaron asociación con 

el nivel socioeconómico (2). 

Según Arias M. (2014), en su estudio "Pérdida dental y su relación con la nutrición 

en personas mayores a 60 años", al perder piezas dentales se limitaba el tipo de 

alimentos que muchas veces las personas podían consumir. Si la persona poseía 

menos de 20 piezas dentales y las piezas ausentes no eran reemplazadas con 

prótesis, se le dificultaba el proceso de masticación; esta situación no ocurría en 
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aquellos que poseían más de 20 piezas naturales o que usaban prótesis bien 

ajustadas. Por lo tanto, Arias concluyó que la malnutrición no está relacionada con 

la perdida dentaria, sino con la falta de sustitución de las piezas ausentes (3). 

López S. (2014), en su estudio "Influencia del estado de la salud bucodental en la 

salud nutricional de las personas adultas mayores", tuvo como resultado que el 55% 

de la población presentó riesgo de malnutrición y el 16% presentó malnutrición. La 

población mostró una condición bucodental muy deteriorada, caracterizada por un 

alto nivel de edentulismo. La conclusión indicó que la posibilidad de tener riesgo de 

malnutrición aumentaba con la mala condición bucodental, edad y si es del sexo 

femenino (4). 

Mantilla S, Alba D. (2014), en su estudio "Estado nutricional, hábitos alimentarios 

y de actividad fisica en adultos mayores del servicio pasivo de la policía de la 

ciudad de !barra", determinaron que el 13% de los pacientes analizados tuvieron 

bajo peso, 36.7% presentó riesgo de sobrepeso y obesidad, 54.4% consumía tres 

comidas al día, 24.4% consumía solo entre 1 o 2 comidas, 59% agregaba 1 a 3 

cucharaditas de sal, 45.5% ingería 3 a 4 vasos de agua al día. Además, 37% 

presentó más de 7 signos y síntomas de riesgo nutricional, 66.7% presentó 

enfermedades relacionadas con la alimentación. Dentro de los hábitos de actividad 

fisica, 83.3% realizaba actividades ligeras, 71.1% se dedicaban a caminar, de los 

cuales solo 4.4% caminaban más de 4 horas a la semana. Concluyeron así, que los 

adultos mayores tenían hábitos alimentarios y actividad fisica poco saludables por 

lo que presentaban problemas de sobrepeso y obesidad (5). 

En el estudio titulado "Fragilidad y asociaciones de riesgo en adultos mayores de 

una comunidad urbana", realizado por Ramos C. (2013), seleccionó a 315 adultos 

en el municipio de Lisa; los resultados fueron: prevalencia de fragilidad, 42.9%; 

mayor en género femenino, 59.5%; con comorbilidad, 61.9%; polifarmacia, 63.8%; 

deficiente movilidad, 61.3%; bajo peso, 51.9%; depresión severa, 1 00%; deterioro 
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cognitivo, 100%; discapacidad, 84%; mala autopercepción de la salud, 75%, y con 

apoyo familiar subordinado a crisis, 71.4%.Ramos concluyó que el síndrome de 

fragilidad era alto y se asociaba a factores biomédicos, psicológicos y funcionales 

de riesgo para la salud (6). 

Además, Cárdenas H, Arbieto L. (2013), en su trabajo "Relación entre el estado 

nutricional y el nivel socioeconómico de adultos mayores no institucionalizados de 

Perú", seleccionaron a 300 adultos mayores residentes de viviendas de Lima de 

diferentes estratos socioeconómicos. Encontraron como prevalencia 26.0% con 

sobrepeso y 22.3% con obesidad sin diferencias significativas entre los niveles 

socioeconómicos (p=0.030). La mayor prevalencia de obesidad se observó en 

población de mujeres del nivel socioeconómico medio (32.0%). Concluyeron que el 

nivel socioeconómico influyó significativamente en el consumo de lípidos, vitamina 

C y calcio. El consumo de energía como proteínas, carbohidratos, fibra, hierro y 

fosforo, no difirieron significativamente con el nivel socioeconómico. El estado 

nutricional de los adultos mayores no mostró relación significativa con el nivel 

socioeconómico (7). 

Sánchez P. (2013), en el estudio "Prevalencia y atributos de la fragilidad en una 

cohorte española mayor de 70 años", seleccionó a 993 adultos, de los cuales 46.2% 

vivían con su cónyuge, 26.6% institucionalizados, en la muestra presentaron peso 

medio de 70.3kg y una altura 155 cm, IMC medio de 29.2%; 87.2% tenía 

independencia en el aseo y en la comida el 87%, pero eran independientes el 87%; 

el 86.6% baja actividad fisica, 82.5% lentitud, 94.2% pérdida de peso, 80.7% baja 

fuerza. Concluyó que existía fragilidad eri un 16.3%, sin fragilidad un 21.8% y pre

frágiles (48.8%); los sujetos que vivían solos eran más pre-frágiles (63.8%), los 

frágiles tenían menor peso 66.85 Kg y menor talla 151,1 cm, frente a los no frágiles: 

73.6kg y 160 cm (8). 
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Según Reyna E, Torrejón C. (Perú 2012), en el estudio "Estilo de vida y estado 

nutricional del adulto mayor", más de la mitad de los adultos mayores en estudio 

presentaron un estilo de vida no saludable y un menor porcentaje saludable. En 

relación al estado nutricional encontraron que menos de la mitad de los adultos 

mayores presentaron estado nutricional normal, más de la cuarta parte sobrepeso, 

menos de la quinta parte delgadez y más de la décima parte obesidad. Así, 

concluyeron que no existía relación estadísticamente significativa entre el estilo de 

vida y el estado nutricional en el adulto mayor de la H.U.P. "Javier Heraud" del 

distrito de Santa (9). 

Por otro lado, Seitz M. (2012), en su estudio "Influencia de los hábitos alimentarios 

en el estado nutricional del adulto mayor", seleccionó una muestra de 50 adultos 

mayores, de los cuales el 16% presentó peso insuficiente, 22% sobrepeso, 12% 

obesidad y 50% buen estado nutricional. En cuanto al salteo de las comidas, el 52% 

no salteaban ninguna comida y 48% sí lo hacían; la principal comida salteada era el 

desayuno con un 16%, el 28% no presentó dentadura y 72% tenían dentadura 

postiza, de los cuales, el 16% tenían dificultad para masticar y, por ende, tenían bajo 

peso. El 40% de mujeres adultas consumía 1800 a 2000 kcal diarias y 22% 

consumía menos de 1800 kcal y solo el 10% consumía más de 2000 kcal y en 

varones adultos el 16% consumía 2200 a 2400 kcal diarias, 8% consumía más de 

2400 kcal y 4% menos de 2200 kcal. Al final, concluyeron que los hábitos 

alimentarios influyó en el estado nutricional, debido a que los adultos poseían 

hábitos saludables, ingestas macro y micronutrientes, lo que refleja que el 50% tenía 

un peso normal (10). 

Andrade C. (2011), en su estudio denominado "Nivel de depresión en adultos 

mayores de 65 años y su impacto en el estado nutricional en la Parroquia Asunción, 

Cantón Girón. Azuay", obtuvo que ell5.6% presentó un estado nutricional normal, 

48.5% en riesgo de malnutrición y el 35.9% en malnutrición, mediante la Mini 

Nutritional Assessment (MNA). El 42.2% tenía desgaste proteico-energético, 
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afectando al 50% de la población masculina. En cuanto a la depresión, se midió por 

la escala de Depresión Geriátrica de Yesavage, en la cual encontró que 6.3% no 

presentaba depresión, el 64.1% tenía depresión moderada y el 29.6% depresión 

grave. Al final del estudio, concluyó que existía una relación inversamente 

proporcional entre el estado nutricional (MNA) y nivel de depresión: a mayor 

estado nutricional, el nivel de depresión era menor; de igual manera existía una 

relación inversamente proporcional entre el estado nutricional y reservas proteicas

energéticas: a mayor reserva, menor era el nivel de depresión (11 ). 

En el estudio "Hábitos alimentarios, estado nutricional y su asociación con el nivel 

socioeconómico del adulto mayor que asiste al programa municipal de Lima 

Metropolitana 2011" de Sánchez F, De la Cruz F. (Perú 2011), tuvo como resultado 

que el mayor porcentaje de la población adulta mayor se ubicó en el nivel 

socioeconómico medio bajo, más de la mitad de la población presentó hábitos 

alimentarios inadecuados con respecto al consumo de carnes, lácteos, menestras, 

frutas y verduras. Los hábitos alimentarios que estuvieron asociados al nivel 

socioeconómico fueron el consumo de carnes, cereales, frutas y verduras, el nivel 

socioeconómico medio alto fue el que presentó mejores hábitos adecuados 

comparados con los otros NSE. Más de un tercio de la población presentó 

sobrepeso, y una quinta parte, obesidad. Así, concluyó que el estado nutricional no 

tenía una asociación estadísticamente significativa con el NSE, aunque el NSE bajo 

presentó una mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad (12). 

Hamilton J. (2010), en su estudio "Factores determinantes del estado nutricional 

deficitario del adulto mayor institucionalizado" conformado por 95 individuos (edad 

media 80.16 años± 7.6 años; 69.5% mujeres), evaluó mediante la Mini Nutritional 

Assessment (MNA), pruebas de capacidad cognoscitiva, situación económica, 

síntomas depresivos, capacidad funcional, antecedentes médicos y sexo. Analizó las 

asociaciones existentes entre las variables desnutrición y riesgo de desnutrición, 

encontró prevalencia de desnutrición de 10.5% y riesgo de desnutrición 56.8%. El 
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sexo, nivel primario incompleto, deterioro capacidad cognoscitiva, capacidad 

funcional dependiente y antecedentes médicos no mostraron asociación estadística 

significativa en la muestra. La presencia de síntomas depresivos demostraron 

relación no significativa, pero la situación económica en riesgo mostraron una 

asociación significativa con la desnutrición (x2 =26.25 IC95%: 3.20-20.1), concluyó 

que el riesgo económico era un factor de riesgo en la desnutrición (13). 

Mesas A, Sarria M. (2010), en su trabajo "Salud oral y déficit nutricional en adultos 

mayores no institucionalizados en Londrina, Paraná, Brasil", tuvo como muestra267 

adultos entre 60 y 74 años, encontraron como resultado 58 ancianos (21.7%) con 

déficit nutricional, enfermedad periodontal OR: 6,54; IC95%: 2,03- 21,00, y la 

percepción negativa de la salud oral se asociaron a déficit nutricional de modo 

independiente del sexo, edad, clase económica, escolaridad, consumo de tabaco, 

depresión y uso de medicamentos. Concluyeron que el deterioro de salud oral se 

asociaba al déficit nutricional (14). 

Arencibia R. (Cuba 2008), en su estudio "Estado nutricional y actividad física en el 

adulto mayor en una población de referencia de la provincia Ciego de Ávila, Cuba" 

indagó en; estado nutricional, la ingesta alimentaria, el gasto energético por 

actividad fisica, la adecuación de la dieta a la actividad física y los niveles de 

actividad fisica alcanzados, obtuvo como resultado un estado nutricional normal 

predominante y un nivel de actividad física polarizado hacia las de tipo sedentario, 

incrementándose con la edad (15). 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Nuestro país tiene una tasa de envejecimiento acelerado que se desarrolla en un 

contexto social particular y con una transición epidemiológica que muestra un 

incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles. El año 2012, la 

población peruana proyectada ascendía aproximadamente a 30 millones de 

habitantes; de los cuales, el 9.2% corresponde a adultos mayores. La velocidad con 

que crece este grupo poblacional duplica el ritmo de crecimiento de la población 

total. Se estima que para el año 2025, la población adulta mayor alcanzará casi 

cuatro millones y medio de habitantes, y para el año 2050 serán alrededor de 9 

millones. Los departamentos con mayor cantidad de población adulta mayor en el 

país son Arequipa (9.85%), Moquegua (9.75%) y Lima (9.68%), mientras que los 

departamentos con menor proporción de Personas Adultas Mayores son San Martín 

(5.95%), Loreto (5.63%) y Madre de Dios (4.2%) (16) (17). 

A lo largo de los años se han suscitado cambios demográficos, económicos y 

sociales en la población mundial, los que han desencadenado transformaciones en 

los estilos de vida. Hoy en día, el individuo dedica gran parte de su tiempo a 

actividades laborales y/o educativas, dejando en segundo plano la recreación y la 

práctica de actividad física; a su vez, incrementa el consumo de comida rápida, con 

alto contenido de carbohidratos simples y grasas saturadas, y disminuye el consumo 

de frutas y vegetales. Todos estos cambios han afectado a la población, provocando 

la aparición e incremento de la malnutrición, ya sea por déficit o exceso, como es el 

caso del adulto mayor, que al ser una población vulnerable tiene mayor riesgo de 

padecer desnutrición, sobrepeso u obesidad, por lo cual uno de los aspectos 

esenciales a tener en cuenta durante esta etapa es el estado nutricional que se ve 

afectado por inadecuados hábitos alimentarios, además de los trastornos que surgen, 

como la disminución del apetito, problemas bucales, disminución de la ingesta de 

agua y otros nutrientes esenciales (20). 
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El estilo de vida de los adultos mayores, unido a los inadecuados hábitos 

alimentarios, el aislamiento, las enfermedades crónicas y degenerativas, 

compromete el consumo de alimentos y, en consecuencia, su estado nutricional, 

afectando negativamente la funcionalidad del adulto mayor y reduciendo su calidad 

de vida. Esto ayuda a la evolución del estado de fragilidad, síndrome clínico

biológico caracterizado por una disminución de la resistencia y de las reservas 

fisiológicas ante situaciones estresantes, lo que aumenta el riesgo de sufrir efectos 

adversos en la salud. 

De acuerdo a la Teoría de Fragilización, se considera como principales factores de 

riesgo: los hábitos alimentarios, el nivel socioeconómico y depresión (factores 

psicosociales), la actividad física (factores fisiológicos) y la salud oral (factores 

físicos), que están relacionados principalmente con el estado nutricional del adulto 

mayor (20). 

Los hábitos alimentarios, son de naturaleza compleja y en su configuración 

intervienen múltiples factores que se pueden diferenciar en dos grandes bloques de 

condicionantes. El primero, determinado por factores climáticos, agropecuarios, 

económicos y transporte, que influyen en la cantidad, variedad, calidad, tipo de 

alimentos disponibles y accesibles para el consumo. El segundo se refiere a los 

factores que intervienen en la toma de decisiones y en la elección individual de 

alimentos en base a la oferta disponible. Dentro de este grupo se destacan los 

aspectos psicológicos, sociales, tradiciones, nivel educativo, la publicidad y los 

medios de comunicación, entre otros. El acto de comer tiene, entonces, un 

significado complejo que excede con frecuencia la necesidad biológica de satisfacer 

los requerimientos energéticos y nutricionales individuales (18). 

En cuanto al nivel socioeconómico, según los resultados de la encuesta de Salud y 

Bienestar de Adulto Mayor (2012) muestran que el ingreso mensual promedio de 

los adultos mayores dividido entre el número de miembros del hogar donde reside el 
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adulto mayor cae en la categoría de pobres extremos según la línea de pobreza 

monetaria usada por el INEI. Además de ello, los adultos mayores del área urbana 

perciben mayores ingresos que el área rural, lo que puede deberse al tipo de 

actividad que realizan. Por un lado, en el área rural, la actividad económica 

preponderante es la agricultura (94%), con ingresos mensuales promedios apenas 

superiores de S/. 200. Mientras que en el área urbana las actividades se encuentran 

más diversificadas: agricultura (41%), comercio (23%), manufactura (11%), 

alojamiento y servicios (8%), construcción (6%), entre otras. Asimismo, los adultos 

mayores que se encuentran trabajando en la construcción perciben mayores 

ingresos, tanto para el área urbana (S/. 552) como para el área rural (S/. 841) (19). 

Con respecto a la actividad fisica el adulto mayor puede ejecutar actividades dentro 

de sus posibilidades, incluyendo actividades cotidianas como recreación, caminatas 

fuera de casa, entre otros. Un aspecto importante en el mantenimiento y 

recuperación de la capacidad funcional radica en mejorar la función 

cardiorrespiratoria a fin de optimizar la captación, transporte y entrega de oxígeno a 

los tejidos, mediante una mayor eficiencia de la circulación central y periférica, 

aspecto determinante para mantener o incrementar el Consumo Máximo de Oxígeno 

o Máxima Capacidad Aerobia, la cual es definida como la eficiencia del organismo 

para emplear el oxígeno captado del medio ambiente en la producción de energía 

necesaria para efectuar todas las funciones orgánicas (27). 

En lo que se refiere en la depresión en los adultos mayores, este factor constituye un 

cuadro heterogéneo que presenta ciertas características diferenciales. Los factores 

psicosociales (dificultades económicas, aislamiento social, pérdida de seres 

queridos) juegan un papel más importante en su etiopatogenia que en edades más 

jóvenes. Además, los cambios biológicos propios del envejecimiento, la presencia 

de déficit cognitivo, la coexistencia de otros problemas médicos y el uso de 

múltiples medicaciones, hace a los ancianos más vulnerables para presentar 

sintomatología depresiva (29). 
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Por último, los problemas de salud oral también influyen en la calidad de vida, ya 

que tienen una relación sinérgica con la nutrición por su impacto en las habilidades 

para comer, por lo que incide directamente en la dieta y el estado nutricional. 

Bajo estas consideraciones, el presente trabajo tuvo como objetivo determinar de 

qué manera se relacionan los factores de fragilización anteriormente señalados con 

el estado nutricional en los adultos mayores, teniendo en cuenta que cada una de las 

variables estudiadas juega un papel fundamental en el mantenimiento de la salud y 

nutrición, debido a que son un grupo vulnerable y tienen mayor riesgo de padecer 

problemas de malnutrición. 

Frente a este problema, se busca resaltar la importancia del estado nutricional en la 

edad adulta, ya que este estudio engloba los principales factores de riesgo de 

fragilización que influyen en el estado nutricional, con el propósito de identificar a 

los adultos mayores con riesgo de malnutrición, y así contribuir en parte en la 

implementación de programas y/o campañas de prevención y actividades de 

educación alimentaria nutricional dirigidos a los adultos mayores para fomentar un 

adecuado estado nutricional y mejorar la calidad de vida del adulto mayor y 

complementariamente sensibilizar a la población en general y a sus familias en 

particular. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre el estado nutricional con los principales factores de 

fragilización de los adultos mayores que asisten a los clubes de la tercera edad de 

los centros de salud del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 2015? 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre el estado nutricional con los principales 

factores de fragilización de los adultos mayores que asisten a los clubes de 

la tercera edad de los centros de salud del distrito de Alto Selva Alegre -

Arequipa 2015. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.5.2.1 Determinar el estado nutricional de los adultos mayores que 

asisten a los clubes de la tercera edad de los centros de salud del 

distrito de Alto Selva Alegre - Arequipa 2015. 

1.5.2.2 Identificar los hábitos alimentarios de los adultos mayores que 

asisten a los clubes de la tercera edad de los centros de salud del 

distrito de Alto Selva Alegre - Arequipa 2015. 

1.5.2.3 Determinar el nivel socioeconómico de los adultos mayores que 

asisten a los clubes de la tercera edad de los centros de salud del 

distrito de Alto Selva Alegre - Arequipa 20 15. 

1.5.2.4 Identificar el nivel de actividad fisica de los adultos mayores que 

asisten a los clubes de la tercera edad de los centros de salud del 

distrito de Alto Selva Alegre- Arequipa 2015. 
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1.5.2.5 Determinar el nivel de depresión de los adultos mayores que 

asisten a los clubes de la tercera edad de los centros de salud del 

distrito de Alto Selva Alegre - Arequipa 2015. 

1.5.2.6 Determinar la salud oral de los adultos mayores que asisten a los 

clubes de la tercera edad de los centros de salud del distrito de Alto 

Selva Alegre- Arequipa 2015. 

1.5.2. 7 Estimar la relación del estado nutricional con los principales 

factores de fragilización de los adultos mayores que asisten a los 

clubes de la tercera edad de los centros de salud del distrito de Alto 

Selva Alegre- Arequipa 2015. 

1.6 HIPÓTESIS 

Los principales factores de fragilización de los adultos mayores que asisten a los clubes 

de la tercera edad de los centros de salud del distrito de Alto Selva Alegre se relacionan 

de manera significativa con su estado nutricional. 
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CAPÍTULOII 
MARCO TEÓRICO 

2.1 GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA 

La geriatría y la gerontología son ramas que se encuentran en estrecha relación, ya que 

se encargan del estudio de la persona adulta mayor, en diferentes ámbitos, tanto 

psicológico, biológico y social. La Geriatría se encarga del estudio de las patologías 

que presentan la persona adulta mayor, mientras que la Gerontología estudia maneras 

de promoción y prevención de salud (45). 

2.2 ADULTO MAYOR 

A pesar de que existen algunos conceptos con los que se defme a la persona adulta 

mayor, el que presenta mayor aceptación es el de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) que define a la persona adulta mayor como la persona mayor de 60 años que 
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vive en un país en vías de desarrollo y mayor de 65 años para la persona que vive en 

un país desarrollado (45). 

2.3 ENVEJECIMIENTO 

El envejecimiento es un proceso universal, natural, progresivo e irreversible, que 

consiste en la disminución de todos los niveles de organización biológica; afecta a 

todos los seres vivos. 

En el proceso de envejecimiento se presentan deficiencias funcionales, como resultado 

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

estilos de vida y factores ambientales. 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. Son muchos los 

factores que influyen en el estado nutricional del adulto mayor, pero principalmente 

los factores fisicos (problemas de masticación), factores fisiológicos (actividad fisica, 

depresión) y factores psicosociales (la pobreza, hábitos alimentarios) contribuyen al 

proceso de fragilización del individuo, entendida esta como una condición que se 

encuentra con frecuencia y genera una morbilidad y mortalidad importante. El estado 

nutricional, los hábitos alimentarios, el nivel socioeconómico, la actividad fisica, el 

estado de depresión y los problemas de salud oral que presenta cada individuo 

influyen en la evolución de la fragilización, porque hay una estrecha relación existente 

entre estas (1 O) (20). 

2.4 ESTADO NUTRICIONAL EN EL ADULTO MAYOR 

El estado nutricional en el adulto mayor es primordial, ya que una nutrición deficitaria 

aumenta la morbilidad y la mortalidad, empeorando el pronóstico y la evolución de 

multitud de procesos crónicos (diabetes, hipertensión, osteoporosis, insuficiencia 

renal, etc.). 
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En las personas mayores, la alimentación y la nutrición pueden verse afectadas por 

factores como el estado anímico, de cuidado, el nivel socioeconómico, el estado de 

mantenimiento de boca y dientes, la actividad física, el estilo y los hábitos de vida y 

enfermedades intercurrentes. Todo esto se ha de tener en cuenta para construir unas 

recomendaciones nutricionales y dietéticas adecuadas a cada paciente, sin olvidar las 

preferencias y gustos personales ( 46). 

2.4.1 Factores que afectan el estado nutricional del adulto mayor 

Entre las alteraciones o modificaciones más comunes que se encuentran a esta 

edad y que pueden comprometer el estado nutricional del adulto mayor se 

destacan (10) (37) (46): 

a) Talla: comienza a disminuir progresivamente a partir de los 60 años; se 

pierde cerca de 1 cm o más por década ( por cifosis y aplanamiento de 

las vértebras) 

b) Peso corporal: aumenta progresivamente, luego se estabiliza y, a partir 

de los 70 años comienza a descender. 

e) Aumento de la grasa visceral: la grasa corporal aumenta y se 

redistribuye, disminuyendo el tejido adiposo subcutáneo (adelgazan 

brazos y piernas) y aumentando a nivel abdominal. 

d) Descenso del comportamiento muscular: debido a la disminución de las 

proteínas 9e1 musculo, la sensibilidad a la insulina y la actividad física. 

La pérdida de la masa muscular se relaciona con el deterioro de la 

capacidad funcional y menor autonomía. La sarcopenia, que conlleva 

pérdida de fuerza muscular, es frecuente. 

e) Disminución del metabolismo basal: consecuencia de una menor masa 

magra y aumento concomitante del tejido adiposo y conectivo fibroso. 

Disminuye entre un 1 O y 20% entre los 30 y los 75 años. 

f) Disminución de las capacidades funcionales osteoarticulares: la masa 

ósea disminuye por la desmineralización de los huesos, causada 
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principalmente por los cambios en el metabolismo óseo, alteraciones 

endocrinas y la absorción deficiente o la ingesta inadecuada de calcio. 

g) Disminución del agua corporal total: se destaca la del comportamiento 

extracelular, con menor capacidad de mantener el equilibrio hídrico y 

mayor predisposición a la deshidratación. 

h) Pérdida parcial de capacidades sensoriales: fundamentalmente por 

atrofia de las papilas gustativas, la sensibilidad por el gusto salado o 

dulce cambia, lo que lleva al consumo de alimentos fuertemente 

sazonados o azucarados. 

i) Deterioro de la estructura dentaria: la ausencia de dientes o las prótesis 

dentarias inadecuadas obligan a limitar la trituración, con lo que la 

digestión se vuelve más difícil y molesta. Esto induce al anciano a ser 

más selectivo en la alimentación y, en algunos casos a rechazarla por 

las dificultades acompañantes. 

j) Modificaciones del sistema neuromuscular de la cavidad bucal: 

provoca una coordinación muscular deficiente para deglutir. 

k) Alteraciones de las funciones gastrointestinales: disminución de las 

secreciones digestivas, disminución de los procesos motores desde el 

esófago hasta el intestino delgado, cambios en la mucosa gástrica y en 

las glándulas digestivas, estreñimiento, malabsorción de nutrientes e 

intolerancia a la lactosa por falta o disminución de lactasa. 

1) Depresión del sistema inmunitario: se relaciona con una mayor 

frecuencia de infecciones, patologías autoinmunes y desarrollo de 

cáncer. 

m) Factores sociales y psicológicos: aislamiento, depresión, pobreza. 

n) Alteraciones emocionales: son frecuentes y las causas pueden estar 

relacionadas con: jubilaciones precarias, soledad, perdida d seres 

queridos, presencia de enfermedades, negación a los cambios fisicos 

producto de la vejez. 
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o) Polifarmacia: muchos adultos mayores reciben numerosos 

medicamentos a diario. 

Un alto porcentaje de las alteraciones y modificaciones observadas en esta 

etapa de la vida están involucradas en los tres tiempos de la nutrición: 

alimentación, metabolismo y excreción. Por lo tanto éste es un grupo 

vulnerable a padecer malnutrición ( 46). 

2.5 MALNUTRICION EN EL ADULTO MAYOR 

Al hablar de malnutrición se debe pensar en las dos posibilidades: por exceso o por 

déficit, en ambas se debe trabajar en la prevención para asegurar una mejor calidad de 

vida. 

a) Malnutrición por exceso: Se observa especialmente en los adultos mayores 

jóvenes o en los que están más protegidos por la familia y en quienes las 

alteraciones o enfermedades que poseen no deterioran el estado nutricional, 

salvo el que favorece el aumento de peso. 

Se estima que el peso comienza a aumentar a partir de los 40 a 50 años y 

decrece desde los 70 años (50). 

Con el envejecimiento declinan el requerimiento basal, la actividad física y el 

consumo de alimentos, pero no en forma proporcional. Por lo general este 

grupo de personas ingieren más de lo que requieren, lo que ocasiona un 

incremento del comportamiento graso total del organismo y de la adiposidad 

central, mayor predisposición a comorbilidades asociadas con la obesidad (50). 

b) Malnutrición por déficit: Esta población está expuesta a padecer deficiencias 

nutricionales importantes, sobre todo los de edad avanzada, que viven solos o 

en residencias e instituciones geriátricas u hospitalarias en los que no se 

controla el estado nutricional. 

31 



El diagnostico precoz y el tratamiento preventivo permitirá disminuir los 

porcentajes de desnutrición (50). 

2.6 VALORACIÓN Y EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

En los adultos mayores se debe realizar en primer lugar una valoración del estado 

nutricional y a partir de los resultados, adecuar un plan alimentario según las 

necesidades nutricionales y las posibilidades alimentarias y evaluar si requieren 

suplementar su alimentación o recurrir al soporte nutricional (50). 

La evaluación del estado nutricional se realiza de diferentes maneras: 

2.6.1. Valoración global subjetiva: 

Esta valoración fue validada en distintas situaciones patológicas con 

pacientes oncológicos; geriátricos; portadores de HIV, hepatopatías o 

trasplante renal y es un buen predictor del tiempo de estadía hospitalaria. 

La capacidad predictiva de la valoración global subjetiva sobre el riesgo 

nutricional es independiente de los factores no nutricionales y de las 

comorbilidades (50). 

a) Mini evaluación nutricional: 

La mini evaluación nutricional (Mini Nutritional Assessment, MNA) 

es mínimamente invasiva, económica y fácil de efectuar. Consta de 

18 ítems con datos dietéticos (número de comidas completas en el 

día, consumo de fuentes de proteínas alimentarias, consumo de frutas 

y vegetales, ingresos de líquidos, modo de alimentación, cambios 

recientes en los hábitos alimentarios), antropométricos 

(circunferencia de brazo, circunferencia de la pantorrilla, Índice de 

Masa Corporal, pérdida de peso en los últimos tres meses), 

evaluación global de los estilos de vida (movilidad dentro del hogar, 

medicación, estrés psicológico, capacidad de vivir por sí mismo en su 

hogar, presencia de demencia, ulceras o lesiones cutáneas), y una 

valoración subjetiva del estado de salud y nutricional, 
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2.6.2. 

Su versión resumida de seis ítems permite un análisis inicial; en caso 

de constatar un estado nutricional inadecuado, se complementa con 

una valoración más profunda (11) (50). 

Evaluación integral (objetiva) 

Este tipo de evaluación tiene como objetivo hacer una investigación 

exhaustiva del paciente, mediante la anamnesis, examen físico, pruebas de 

laboratorio, para establecer el correcto diagnóstico. Se caracterizan 

principalmente por ser muy específicas, pero desafortunadamente requieren 

de mucha inversión de tiempo así como de recursos materiales y económicos 

(11). 

2.7 ALIMENTACION DEL ADULTO MAYOR 

Alimentación: es la forma y manera de proporcionar al cuerpo humano las sustancias 

que son indispensables; es la consecuencia de una serie de actividades conscientes y 

voluntarias en virtud de las cuales el ser humano se proporciona sustancias aptas para 

el consumo. El hecho de que este acto sea voluntario y consciente quiere decir que es 

influenciable por la cultura, situación económica, social, estado físico, mental (1 O) 

(51). 

La alimentación del adulto mayor debe ser equilibrada, variada y gastronómicamente 

aceptable, debe ser estimulante del apetito, de fácil masticación y digestión. Para ello 

es importante consumir alimentos variados que contengan proteínas, hidratos de 

carbono, lípidos, sales minerales y vitaminas e incorporar regularmente alimentos 

ricos en fibras. Consumir preferentemente carnes blancas, como pollo, pavo, pescado 

o carnes rojas magras. Preferir los alimentos preparados al horno, asados, a la plancha 

o cocidos al vapor, evitar el uso excesivo de sal y azúcar, e incluir el consumo diario 

de agua (51). 
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2.8 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES 

Los requerimientos de energía disminuyen con el envejecimiento, debido a una 

declinación en la tasa metabólica basal y una reducción en la actividad fisica. La F AO 

y OMS recomiendan reducir el consumo diario de energía promedio en las personas 

adultas mayores (37). 

La guía técnica alimentaria para personas adultas mayores elaborada por la Dirección 

de personas adultas mayores: Ministerio de la mujer y Desarrollo social (2009); 

indican que en una persona adulta mayor sana, el requerimiento promedio de energía 

es de aproximadamente 2200 kilocalorías (kcal) (3 7). 

El adulto mayor para una alimentación saludable, debe limitar el_ consumo de bebidas 

alcohólicas (modifica el efecto de los medicamentos, aumenta el riesgo de accidentes, 

caídas, fracturas y eleva la presión arterial), limitar el consumo de sal en los alimentos 

(consumo elevado se asocia con la hipertensión), disminuir el consumo de té y café; 

porque alteran el sueño y son diuréticos (contribuyen a la deshidratación), realizar 

actividad fisica de 20 a 30 minutos por día (37). 

2.8.1 Proteínas: 

En una persona adulta mayor el consumo de proteínas no debe ser menor del 

12% del aporte calórico total de la dieta (un gramo de proteína aporta 4 kcal). 

2.8.2 Carbohidratos: 

Los lineamientos actuales de la F AO recomiendan que el 45 al 65% de las 

calorías totales diarias procedan de carbohidratos (un gramo de carbohidratos 

aporta 4 kcal). 

2.8.3 Lípidos: 

Los lineamientos actuales recomiendan que no más del 25% del consumo 

diario de calorías procedan de lípidos (un gramo de lípidos aporta 9 kcal). 
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2.8.4 Minerales: 

El envejecimiento produce cambios fisiológicos que modifican las necesidades 

de diversos minerales (calcio, zinc, hierro, ácido fólico ). Un estado mineral 

deficiente en este grupo poblacional es atribuible a un bajo consumo 

alimentario y al inadecuado metabolismo de minerales. 

CUADRON°l 

ALIMENTACIÓN EN LA PERSONA ADULTA MAYOR 

GRUPO DE ALIMENTOS RECOMENDACIONES 

ALIMENTOS 

LACTEOS Leche, queso, yogurt 2 a 3 porciones por día 

(taza de leche o yogurt de 

200ml, tajada de queso 

40gr.) 

CARNES Pescado: fresco o en conserva. 1 porción de 1 OOgr. 

Aves: pollo, pavo, pato. 

Vísceras: hígado riñón, mondongo. 

Las carnes rojas y las vísceras 

contiene grasas saturadas y colesterol, 

por lo que es conveniente consumirla 

con menor frecuencia 

HUEVO Huevo de gallina, huevo de pato, Una unidad mediana 

huevo de codorniz, otros. 

MENESTRAS Frejoles, lentejas, habas, otros. Y:z taza de menestras 

cocidas 

CEREALES Arroz, trigo, avena, quinua, maíz y 1 taza de cereales cocidos 

productos derivados (fideos, sémola, 

polenta). 

TUBERCULOS Papa, yuca, camote, oca. Unidad mediana de 

150gr. 
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GRASAS Aceite de soya, maíz, girasol, oliva, Cantidad suficiente para 

mantequilla, margarina. aderezar, condimentar, 

untar. 

AZUCAR Azúcar, miel de abeja. Cantidad suficiente para 

endulzar 

FRUTAS Papaya, piña, naranja, melón, tuna, Unidades medianas ó 150 

sandía, mango, plátano, pera, tumbo, gr. 

otros. 

VERDURAS Tomate, brócoli, cebolla, zanahoria, 1 taza mediana ó 100gr. 

rabanito, vainitas, coliflor, lechuga, 

otros. 

PANES Pan blanco, pan integral, galletas, 2 unidades de pan ó 4 

tostadas galletas ó 2 tostadas. 

FUENTE: Guía Técmca Ahmentana para Personas Adultas (2009) 

De acuerdo a la Pirámide de la alimentación saludable para adultos mayores de la Sociedad 

Española de Nutrición Comunitaria (SENC), 2005 (38). 

Recomienda las raciones para el adulto mayor: 

• 8 vasos o más de agua; porque existe menos reserva de agua. 

• 4 a 6 raciones de cereales y derivados; pan, arroz, etc. Porque aportan fibra lo 

que ayuda a prevenir los problemas de estreñimiento. 

• 2 raciones o más de verduras; se recomienda 2 raciones diarias al menos una en 

crudo en forma de ensalada; los vegetales cocinados serán preferentemente en 

purés, cremas o sopas. 

• 3 raciones o más de frutas 

• 2 a 3 raciones de lácteos; preferentemente desnatadas o semidesnatadas; los 

lácteos son imprescindibles para asegurar un aporte adecuado de calcio, los 

yogures son en general mejor tolerados que la leche y ayudan a la deficiencia de 

lactasa que puede aparecer con el proceso de envejecimiento. 
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• 2 raciones de grupo de carne, pollo pescado; preferentemente magras 

• 2 o 3 raciones de legumbres; preferentemente en purés, el triturado disminuye 

el poder flatulento de las legumbres. 

• 3 a 4 unidades de huevos; 

• Aceite; oliva 

• Dulces y bollería; en forma moderada. 

2.9 ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 

Para que el envejecimiento sea una experiencia positiva, una vida más larga debe ir 

acompañada de oportunidades continuas de salud, participación y seguridad. La 

OMS utiliza el término "envejecimiento activo" para expresar el proceso por el que 

se consigue este objetivo (OMS 2002). 

El envejecimiento activo es el proceso de optimización de las oportunidades de 

salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida 

que las personas envejecen. 

El término "envejecimiento activo" fue adoptado por la OMS a finales de los años 

noventa con la intención de transmitir un mensaje más completo que el de 

"envejecimiento saludable" y reconocer los factores que junto a la atención sanitaria 

afectan a la manera de envejecer de los individuos y las poblaciones. 

El envejecimiento activo se aplica tanto a los individuos como a los grupos de 

población. Permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y 

mental a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con 

sus necesidades, deseos y capacidades, mientras que les proporciona protección, 

seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia (30). 

El término "activo" hace referencia a una participación continua en las cuestiones 

sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, no solo a la capacidad para 

estar físicamente activo o participar en la mano de obra. Las personas ancianas que 
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se retiran del trabajo y las que están enfermas o viven en situación de discapacidad 

pueden seguir contribuyendo activamente con sus familias, semejantes, 

comunidades y naciones. El envejecimiento activo trata de ampliar la esperanza de 

vida saludable y la calidad de vida para todas las personas a medida que envejecen, 

incluyendo aquellas personas frágiles, discapacitadas o que necesitan asistencia 

(30). 

2.10 FRAGILIZACIÓN 

El término "fragilidad" ha variado a lo largo del tiempo y fue conceptualizado como 

riesgo de "romperse", aumento del riesgo de morir, susceptibilidad inusual de 

enfermar, pérdida de la fuerza y la resistencia (46). 

La fragilidad es un estado asociado al envejecimiento, que se caracteriza por una 

disminución de la reserva fisiológica que se traduciría en el individuo en un 

aumento del riesgo de incapacidad, una pérdida de la resistencia y una mayor 

vulnerabilidad ante eventos adversos. Todo esto se manifiesta en mayor morbilidad 

y mortalidad ( 46). 

En geriatría, la palabra 'fragilidad' también describe una serie de condiciones en las 

que las alteraciones ocurren simultáneamente. Las diversas definiciones han 

incluido distintos focos, entre los que se encuentran: función física, función 

cognitiva y factores psicológicos y psicosociales. (21) (46). 

A lo largo de la historia del concepto se han usado distintos criterios para definirlo, 

criterios médicos (presencia de enfermedades crónicas, alteración de la marcha, 

déficit sensoriales, mala autopercepción de salud, caídas a repetición, polifarmacia, 

hospitalizaciones frecuentes), criterios funcionales (dependencia en actividades 

básicas de la vida diaria, ABVD, y dependencia en actividades instrumentales de la 

vida diaria, AIVD), criterios socioeconómicos (vivir solo, viudez reciente, edad 

mayor a 80 años, bajos ingresos económicos), criterios cognoscitivos/afectivos 
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(depresión, deterioro cognitivo) y, por último, el criterio de necesitar 

institucionalización en hogares de larga estancia ( 4-6). Sin lugar a dudas, cualquiera 

de estos elementos es de riesgo para una persona mayor; sin embargo, es difícil 

poder estandarizar una definición operacional de este síndrome con estos criterios 

diagnósticos tan amplios (22). 

2.11 FACTORES DE FRAGILIZACIÓN 

• Factores físicos: problemas de masticación, salivación y deglución; 

discapacidad y minusvalía, deterioro sensorial. 

• Factores fisiológicos: 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. 

• Factores psicosociales: depresión, pobreza, limitación de recursos, 

inadecuados hábitos alimentarios (20). 

Estos aspectos contribuyen a la fragilización del individuo, entendida esta como una 

condición que se encuentra con frecuencia y genera una morbilidad y mortalidad 

importante. La alimentación, el estado nutricional y la actividad física que realiza cada 

individuo influyen en la evolución de la fragilización. La malnutrición, por lo tanto, 

puede ser el origen o la consecuencia de la misma. Los marcadores predictivos de 

fragilidad son los criterios médicos, funcionales y sociodemográficos. 

Estos factores demuestran que el proceso de fragilización, que puede evitarse, es un 

problema psicosocial, no un problema de funcionamiento de la persona adulta mayor 

(20) (23). 

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 psicosocial, 

que determinan la seguridad alimentaria y nutricional de este grupo de población 
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como la soledad, la falta de recursos económicos, la baja disponibilidad de alimentos, 

la anorexia, las enfermedades crónicas, entre otras, las cuales determinan el consumo 

de alimentos y el estado nutricional (20). 

Además de los cambios físicos, la persona que envejece se enfrenta a cambios 

sociales, que de manera directa o indirecta contribuyen al proceso de fragilización 

(20). 

2.11.1 Principales Factores de la Fragilización: 

2.11.1.1 Hábitos Alimentarios: 

Los hábitos alimentarios son un conjunto de conductas adquiridas 

por un individuo, por la repetición de actos en cuanto a la 

selección, la preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos 

alimentarios se relacionan principalmente con las características 

sociales, económicas y culturales de una población o región 

determinada (24). 

Los hábitos alimentarios de los adultos mayores son más 

heterogéneos que los del resto de la población y en su 

configuración intervienen numerosos factores como su estado 

físico, los medios materiales de que disponen (como contar con 

utensilios de cocina o tener una prótesis dental), así como otros 

elementos psicológicos, culturales, nivel educativo, nivel de 

información y concientización por la salud y cuidado personal, el 

marketing, la publicidad y los medios de comunicación que 

pueden influir en su estado nutricional. Estos factores interactúan 

con los que determinan la cantidad y calidad de los alimentos que 

se compran, su preparación y su consumo. El desequilibrio en uno 

o varios de esos factores puede llevar al adulto mayor a padecer 

de desnutrición. Si bien la desnutrición no es un trastorno 
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inherente del proceso de envejecimiento, cuando las condiciones 

de salud o ambientales son inapropiadas, el adulto mayor llega 

rápidamente a un estado de desnutrición que es difícil de revertir 

(24). 

La alimentación tiene un papel muy importante en el proceso 

del envejecimiento. El estilo de vida de los adultos mayores, 

unido a los malos hábitos alimentarios, pobreza, la poca 

disponibilidad de recursos, el aislamiento, enfermedades 

crónicas y degenerativas comprometen el consumo de alimentos 

y, por lo tanto, su estado nutricional, afectando negativamente la 

funcionalidad del adulto mayor y reduciendo su calidad de vida 

(25). 

2.11.1.2 Nivel Socioeconómico: 

El nivel socioeconómico influye sustancialmente en el estado 

nutricional y consumo de alimentos de los adultos mayores. La 

relación entre el nivel socioeconómico (NSE) y el aumento de 

peso es un tema de discusión y de relevancia en la actualidad. Un 

estudio realizado en otros países (Cuba, Chile, Brasil, entre otros), 

reportó información sobre la asociación entre el NSE y el exceso 

de peso en adultos, indicando que la obesidad en países en vía de 

desarrollo era un problema de los estratos socioeconómicos altos. 

Sin embargo, otro estudio reportó que la obesidad en mujeres 

prevalece más en el NSE bajo. En las actuales condiciones de 

elevada prevalencia de obesidad en nuestro país, es relevante 

efectuar estudios que evalúen la relación entre el NSE, consumo 

de nutrientes y exceso de peso de la población de adultos 

mayores, para establecer estrategias de prevención y/o 
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focalización de intervenciones adecuadas a la realidad peruana 

(26). 

Un estudio realizado en Lima Metropolitana, en el año 2006, 

analizó el efecto de las condiciones socioeconómicas en el 

estado nutricional del adulto mayor, hallando que la 

prevalencia de obesidad fue 22% y tuvo una diferencia 

significativa respecto al nivel socioeconómico(26). 

2.11.1.3 Actividad Física: 

Existen numerosos trabajos que demuestran que el eJercicio 

regular mejora la fuerza muscular, capacidad aeróbica, balance y 

movilidad y reduce la posibilidad de caer. También se ha 

demostrado que el ejercicio mejora la funcionalidad en las 

actividades corrientes de la vida diaria y reduce la elevación 

crónica de mediadores de inflamación. 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos norteamericano, 

recomienda que todo individuo mayor de 65 años debiera 

participar en 150 minutos por semana de ejercicio aeróbico 

moderado como caminar y si es posible, agregar ejercicios de 

resistencia bajo supervisión (27). 

2.11.1.4 Depresión: 

La depresión en los mayores constituye un cuadro heterogéneo 

que presenta ciertas características diferenciales. Los factores 

psicosociales (dificultades económicas, aislamiento social, 

pérdida de seres queridos) juegan un papel más importante en su 

etiopatogenia que en edades más jóvenes. Además, los cambios 

biológicos propios del envejecimiento, la presencia de déficit 

cognitivo, la coexistencia de otros problemas médicos y el uso de 
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múltiples medicaciones, hace a los ancianos más vulnerables para 

presentar sintomatología depresiva (28). 

La depresión no es solo tristeza, es básicamente un estado de 

ánimo caracterizado por otros sentimientos tales como 

indiferencia, soledad y pesimismo; afecta todo el cuerpo, su 

estado de ánimo y sus pensamientos; afecta la forma en que el 

paciente opina de sí mismo, su concepto de la vida y su 

comportamiento general. Contrario a la creencia popular, la 

depresión no es una parte natural del envejecimiento. La 

depresión a menudo puede revertirse con tratamiento inmediato y 

adecuado. Sin embargo, si no se trata, la depresión puede disparar 

el deterioro físico, cognitivo y social, dilatar la recuperación de 

enfermedades y cirugías, provocar un aumento del uso de la 

atención médica y el suicidio. En estudios epidemiológicos en 

EE.UU., sobre depresión en adultos mayores, la prevalencia va 

desde 1.6 a 3%. En nuestro medio, se estima que la prevalencia de 

depresión en la población adulta mayor en Lima Metropolitana es 

de 9.8%, una prevalencia mayor que la hallada en jóvenes (8.6%) 

y en adultos (6.6%) (29). 

Entre los instrumentos más utilizados para la valoración de 

depresión en adultos mayores se encuentra la Escala de Depresión 

Geriátrica de Y esavage, que ha sido aprobada y utilizada 

extensamente con la población anciana, su contenidos se centra en 

aspectos cognitivo-conductuales relacionados con las 

características específicas de la depresión en el anciano; la versión 

original fue diseñada por Brink y Y esavage y consta de 30 ítems. 

En 1986 sheikh y Y esavage desarrollaron la versión abreviada de 

15 preguntas, la cual conserva la efectividad de la escala original, 

y mejora la facilidad de la administración, se trata de un 
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cuestionario de respuestas dicotómicas si/no, cada ítem se valora 

como 0/1, donde las respuestas correctas puntúan "O" y las 

incorrectas "1", y se aceptan para la versión de 15 ítems los 

siguientes puntos de corte: (11). 

Sin depresión 

Depresión moderada 

Depresión severa 

2.11.1.5 Salud Bucal: 

O- 5 puntos 

6-10 puntos 

> 10 puntos 

La asociación entre mala nutrición y problemas de salud oral ha 

sido muy estudiada en los últimos años por el impacto que 

generarían en el sistema sanitario. En ese sentido, se ha observado 

que la selección y el procesamiento de alimentos son limitados 

por alteraciones bucodentales como la pérdida dental, reposición 

protésica ausente o inadecuada y presencia de dolor o 

incomodidad ante la presencia de caries y fracturas en los dientes 

(14). 

2.12 ADULTOMAYORFRÁGIL 

Se define al anciano frágil como aquel que tiene una disminución de las reservas 

fisiológicas y un mayor riesgo de declinar, lo que lo coloca en una situación de 

mayor vulnerabilidad ante perturbaciones externas y una mayor probabilidad para 

presentar episodios adversos de salud (hospitalización, institucionalización, muerte, 

caídas) y pérdida de función, discapacidad y dependencia. Constituye una 

continuidad entre lo fisiológico y lo funcional con lo patológico, desde la falta de 

fragilidad a la fragilidad y posteriormente a la discapacidad y dependencia; a 

diferencia de otros síndromes y cuadros, no existe un límite preciso biológico, físico 

funcional, o clínico, entre ambos estados, lo que dificulta su categorización y 

diagnóstico (30). 
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2.13 NUTRICIÓN Y FRAGILIDAD 

Aunque el papel de la deficiencia nutricional en el desarrollo de la fragilidad ha sido 

sugerido desde hace tiempo, las investigaciones en esta área son relativamente 

recientes. Como estrategia general, se prioriza el ingreso adecuado de calorías y 

proteínas para evitar la subnutrición crónica, a la vez que se suministran 

micronutrientes con actividad antioxidante (vitaminas A, C, D, E, a y ~ carotenos, 

licopeno, luteína) y elementos trazas como selenio y zinc. La mayoría de estos 

elementos están contenidos en las frutas y los vegetales, muchas veces deficitarios 

en cantidades apropiadas (5 raciones al día) en la dieta de los adultos mayores. El 

papel crítico de los micronutrientes en este contexto sugiere la necesidad de mejorar 

la calidad del alimento ingerido por el anciano mientras que la cantidad parece ser 

menos relevante (31 ). 

Algunos autores realzan el valor de la ingesta proteica para prevenir la sarcopenia y 

recomiendan un plan dietético que incluya 25-30 g de proteínas de alta calidad por 

comida (32). 

Debe restringirse el alcohol, no fumar, y evitar las bebidas con alto contenido de 

fosfatos y oxalatos (bebidas gaseadas y de cola). 

Se ha demostrado que el suplemento de vitamina D mejora el rendimiento muscular, 

reduce la incidencia de caídas y posiblemente mejora la composición y morfología 

de las fibras musculares en ancianos con deficiencia de la misma (33). 
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3.1 Tipo de Estudio 

CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

La investigación es cuantitativa de tipo descriptivo con diseño correlaciona} y de 

corte transversal. 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Universo: 

Estuvo conformada por 330 adultos mayores que están inscritas en los clubes 

de la tercera edad de los centros de salud del distrito de Alto Selva Alegre. 

3.2.2 Población: 

Se eligió 190 adultos mayores que asisten a los clubes en los clubes de la 

tercera edad de los centros de salud del distrito de Alto Selva Alegre. 
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3.2.3 Muestra y tipo de muestreo 

Se realizó muestreo aleatorio simple, considerando los criterios de inclusión y 

exclusión. 

p: proporción de adultos mayores que cumplen los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Muestra: 

El tamaño de la muestra se determinó teniendo un 95% de nivel de confianza 

con un 7% de margen de error. 

La fórmula utilizada fue la siguiente: 

N*Z2*p*q n = ----------
d2 *(N -l)+Z2 * p*q 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra 

N: total de la población. (190) 

Z: nivel de confianza (1.96) 

p: proporción estimada de la población. (0.5) 

q: 1-p 

d: margen de error. (0.07) 

La muestra calculada fue de 97 adultos mayores. 

3.2.4 Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de inclusión 

• Personas de ambos sexos con una edad de 60 a 80 años 

• Adulto mayor que pueda valerse por sí mismo. 

• Adultos lúcidos orientados en tiempo, espacio y lugar. 
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Criterios de exclusión 

• Adulto mayor que presente alguna enfermedad discapacitante. 

• Adulto mayor que presente problemas de comunicación. 

• Adulto mayor que presente trastornos neurológicos como epilepsia, 

enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson. 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.3.1 Método para la Valoración Nutricional del Adulto Mayor 

Se utilizó el instrumento conocido como Mini Nutritional Assessment (MNA), 

una herramienta de tamizaje especialmente diseñada para evaluar el estado 

nutricional del adulto mayor. Comprende dos secciones: Cribaje y 

Evaluación. 

En la sección de Cribaje se agrupan las siguientes variables: pérdida de apetito 

y peso, movilidad, enfermedad aguda, problemas neuropsicológicos e IMC 

(34). 

A cada una de estas variables, según su comportamiento, se les asigna un 

puntaje. Con la suma de este se valora el estado nutricional en base a la 

siguiente escala: (ver anexo 3) 

CUADRON°2 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL (CRIBAJE) 

PUNTAJE DENOMINACION 

12-14 Estado Nutricional Normal 

8-11 Riesgo de Malnutrición 

0-7 Malnutrición 
.. 

FUENTE: Mtm Nutntwnal Assessment (2006) 
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Según MNA, los adultos mayores que se valoran en riesgo de malnutrición y 

malnutrición pasarán a una evaluación más exhaustiva que corresponde a la 

sección 2. 

La sección 2 agrupa las variables: domicilio independiente, toma de 

medicamentos, úlceras o lesiones cutáneas, número de comidas al día, 

consumo de proteínas, consumo de frutas y verduras, consumo de líquidos, 

forma de alimentarse, percepción del estado nutricional y de salud, perímetro 

braquial y perímetro de la pantorrilla. 

La suma de los puntajes obtenidos en las dos secciones definirá una nueva 

valoración. Los resultados se describen considerando primero el cribaje y 

luego la evaluación, con la suma del mismo se valora el estado nutricional en 

base a la siguiente escala: 

CUADRON°3 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL (CRIBAJE Y 
EV ALUACION) 

PUNTAJE DENOMINACION 

24-30 Estado Nutricional Normal 

17 -23.5 Riesgo de Malnutrición 

< 17 Malnutrición 
.. 

FUENTE: Mm1 Nutntwnal Assessment (2006) 

Para la evaluación antropométrica, los equipos que se utilizarán serán: balanza 

y cinta antropométrica, con la aplicación de las siguientes técnicas: (35). 

A. Determinación de peso: 

Procedimiento: 

1. Verificar la ubicación y condiciones de la balanza: debe estar ubicada 

en una superficie lisa, horizontal y plana, sin desnivel o 

presencia de algún objeto extraño debajo. 

11. Solicitar a la persona adulta mayor que se quite los zapatos y el 
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exceso de ropa. 

m. Ajustar la balanza a O (cero) antes de realizar la toma del peso. 

1v. Solicitar a la persona adulta mayor se coloque en el centro de 

la plataforma de la balanza, 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". 

v. Leer el peso en kilogramos y la fracción en gramos, y 

descontar el peso de las prendas con la que se le pesó a la 

p~rsona. 

vi. Registrar el peso obtenido en kilogramos (kg), con un decimal 

que corresponda a 100 g, en el formato correspondiente, con 

letra clara y legible (35). 

FIGURA N°l: TOMA DE PESO EN BALANZA 

~ ---------- __ _.J 

FUENTE: Guía Técnica Para la Valoración Nutricional 

Antropométrica de la Persona Adulta Mayor (2013) 

B. Determinación de talla por la medición de la envergadura: 

Procedimiento: 

Para esta medición se requiere la participación de un asistente, y que la 

persona adulta mayor se encuentre con ropa ligera. 
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1. Ubicar a la persona adulta mayor de pie, con los brazos 

extendidos a los lados, a la altura de los hombros y con la 

palma de la mano hacia delante procurando que la extensión 

total de los brazos se mantenga horizontal y paralela al piso 

pasando sobre los omóplatos y la horquilla estemal. 

u. Pararse a un extremo de la persona adulta mayor y pida a su 

asistente que se ubique al otro extremo. 

m. El asistente, coloca el extremo en cero (O) de la cinta métrica 

sobre el extremo del dedo medio (excluyendo las uñas que 

sobresalen del dedo) de la mano. 

iv. Extender la cinta métrica hasta el extremo del dedo medio de la 

otra mano, pasando sobre los omóplatos y la horquilla estemal. 

v. Leer la medida, con una aproximación de 0,1 cm. Si el valor se 

encuentra entre milímetros, leer y registrar el valor mínimo 

inferior (35). 

Nota: cuando hay limitación en uno de los brazos, la medición se 

efectúa desde el extremo del dedo más largo del brazo hábil hasta el 

punto medio de la horquilla estemal, luego multiplicar este resultado 

por dos. 

FIGURA No 2: MEDICION DE LA ENVERGADURA 

FUENTE: Guía Técnica Para la Valoración Nutricional 

Antropométrica de la Persona Adulta Mayor (2013) 
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C. Determinación de Perímetro Braquial: 

Procedimiento: 

1. Ayudar a la persona adulta mayor que se ubique en posición 

erguida, con los hombros relajados, brazos en ambos lados del 

cuerpo y el codo derecho flexionado en un ángulo de 90°. 

n. Ubicarse detrás de la persona adulta mayor, del lado donde se 

va realizar la medición. Con la cinta métrica marcar con un 

plumón (marcador antropométrico) el punto medio de la 

distancia entre el extremo del hombro (punta del acromion) y 

la punta del codo (punta del olécranon). Marcar el punto medio 

en la cara anterior del brazo. 

iii. Ubicado el punto medio del brazo, extenderlo a lo largo del 

cuerpo y en forma paralela al tronco, para medir el perímetro 

braquial sobre el punto medio ya marcado. 

1v. Leer la medida en centímetros con una aproximación de 

O.lcm, y registrar en la historia clínica (35). 

FIGURA No 3: UBICACIÓN DEL PUNTO MEDIO 
DEL BRAZO 

FUENTE: Guía Técnica Para la Valoración Nutricional 

Antropométrica de la Persona Adulta Mayor (2013) 
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FIGURA No 4: MEDICIÓN DEL PERÍMETRO 
BRAQUIAL 

FUENTE: Guía Técnica Para la Valoración Nutricional 

Antropométrica de la Persona Adulta Mayor (2013) 

D. Determinación de Perímetro de Pantorrilla: 

Procedimíento: 

1. La persona adulta mayor debe estar sentada, descalza y con la 

pierna y muslodescubiertos, según las siguientes pautas. 

ii. El personal de salud debe estar arrodillado a un costado de la 

persona a evaluar. 

iii. Verificar que toda la planta del pie esté apoyada sobre una 

superficie lisa, y que la pierna forme ángulo recto (90°) con el 

muslo. 

1v. Deslizar la cinta métrica alrededor de la parte más prominente 

de la pantorrilla, subir y bajar la cinta hasta encontrar el 

perímetro máximo. 

v. Leer la medida en centímetros con una aproximación de O.lcm 

y registrar en la historia clínica (35). 

FIGURA 5: MEDICIÓN PERÍMETRO DE 
PANTORRILLA, POSICIÓN SENTADA 

FUENTE: Guía Técnica Para la Valoración Nutricional 

Antropométrica de la Persona Adulta Mayor (2013). 
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3.3.2 Método para la determinación de los Hábitos Alimentarios 

Para la medición de la variable de hábitos alimentarios se utilizó la Encuesta 

elaborada por las autoras del estudio de investigación, compuesta por 16 ítems 

que sirven para la tabulación de resultados del comportamiento dietético de su 

posible derivación a un comportamiento diferente. 

Se utilizó como referencia la Guía Técnica Alimentaria para personas adultas 

mayores; elaborado por la dirección de personas adultas; Ministerio de la 

mujer y Desarrollo social (2009), la distribución de grupos de alimentos según 

el Sistema de Certificación del Nutricionista (SICENUT -CNP) (Ver anexo N° 

4) y la pirámide alimenticia de alimentación saludable para adultos mayores 

de la sociedad española de nutrición comunitaria 2005 (SENC) (Ver anexo N° 

5) (36) (37) (38). 

Para la tabulación de los datos del consumo de alimentos y establecer si la 

frecuencia es clasificada como; saludable y no saludable, se determinó la 

frecuencia usando como referencia de los tres documentos mencionaos 

anteriormente, considerándose: 

• Numero de comidas al día: 4 comidas diarias. 

• Lácteos: 2 a 3 porciones diarias. 

• Huevos: 3 a más veces por semana. 

• Carnes: 1 a 2 porciones diarias. 

• Vísceras rojas: 1 a 2 porciones al mes. 

• Pescado enlatado: 1 a 2 porciones al mes. 

• Menestras: 1 a 2 porciones semanales. 

• Frutos secos: 1 porcion por semana. 

• Frutas: 3 porciones diarias. 

• Verduras: 3 porciones diarias. 

• Cereales: 3 a 4 porciones diarias. 
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• Tubérculos: 1 a 2 porciones diarias. 

• Agua: 8 vasos diarios. 

• Preparaciones fritas: 1 vez por semana. 

El instrumento fue validado por docentes de la Escuela de Ciencias de la 

Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

A cada ítem respondido correctamente se le asignó un punto y cero por cada 

respuesta incorrecta. (Ver anexo N° 6). 

CUADRON°4 

CLASIFICACIÓN DE LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS 

PUNTAJE DENOMINACION 

0-9 No Saludable 

10- 16 Saludable 

FUENTE: Elaboración propia de las Autoras 

3.3.3 Método para la determinación del Nivel Socioeconómico 

Se aplicó una encuesta basada en la escala de Estratificación de GRAFF AR 

modificada por Méndez-Castellano (1994), la cual está dividida en cuatro 

partes: el nivel de instrucción y actividad laboral del jefe del hogar; el grado 

de instrucción de la esposa del jefe del hogar, principales fuentes de ingresos a 

la familia y la última parte está dirigida a las características de la vivienda, 

material predominante de esta y saneamiento con los que cuenta; cada una con 

su respectivo puntaje para clasificar a la población según su nivel 

socioeconómico (39). 

A. Profesión del Jefe de la Familia 

Se denomina jefe de familia a la persona a quien así reconocen los 

miembros de la misma. Este, a su vez, puede definir a los miembros de 

la familia según la relación que los vincula sea consanguínea (madre, 

hijo, hermano, etc.), política (cónyuge). 
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1. Profesión universitaria, comerciante mayorista, oficiales de las 

fuerzas armadas nacionales. Se consideran dentro de este grupo a 

profesionales de universidades, propietarios de empresas, 

comerciantes mayoristas, personas en posiciones de dirección o 

gerencia en instituciones públicas o privadas 

11. Profesiones técnicas o medianos comerciantes o productores. Se 

consideran dentro de este grupo a las personas con profesión 

técnica, medianos comerciantes. 

m. Empleados sin profesión universitaria o técnica definida, 

pequeños comerciantes o productores. Se consideran en este grupo 

a los empleados de institutos privados o públicos que no tengan 

profesión Universitaria o Técnica. Ejemplo: secretarias, 

mecanógrafas, propietarios de negocios pequeños y empresas con 

menos de 5 personas incluidos al dueño. Ejemplo: propietarios de 

bodegas, abastos, zapaterías, talleres. 

iv. Trabajador especializado. Considérese en este grupo a todos 

aquellos obreros clasificados o especializados. Ejemplo: 

tractoristas, chofer, pintor, agricultor especializado. 

v. Trabajador no especializado. Considérese en este grupo a todos 

aquellos obreros no clasificados o especializados. Ejemplo: 

vendedores, ambulantes, servicios domésticos, trabajadores de 

aseo urbano (39). 

B. Nivel de instrucción de la madre 

i. Profesión Universitaria. profesionales de Universidades, 

Politécnicos y Pedagógicos. 

11. Enseñanza secundaria completa o Técnica Superior Completa. 

Consideradas dentro de esta clasificación a los egresados de 

bachillerato con título, egresados de institutos. 
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iii. Enseñanza de secundaria incompleta o técnica superior. Se 

considera como secundaria incompleta a aquellas personas que 

han cursado por lo menos segundo de secundaria. Se considera 

técnica inferior completa a aquellas personas que han realizado 

cursos técnicos en institutos. 

IV. Educación primaria o alfabeta. Personas que han estudiado algún 

grado de educación primaria o que sabe leer o escribir. 

v. Analfabeta: Personas que no saben leer ni escribir (39). 

C. Principales fuentes de ingreso de la familia 

1. Fortuna Heredada Adquirida. Suficiente cantidad de dinero 

heredado o adquirido que le permita vivir de sus rentas. 

n. Ganancia beneficios, honorarios profesionales. Es aquella formada 

por ingresos o beneficios provenientes de las utilidades de una 

empresa o negocio, o bien por los honorarios profesionales 

liberales que no dependen de un sueldo. Ejemplo: médicos, 

abogados, asesores, etc. 

m. Sueldo Mensual. Cuando la fuente principal se deba a la 

remuneración sobre una base mensual o anual pero generalmente 

pagada mensualmente. 

IV. Salario Semanal, por día, por hora. Se incluye en este grupo a 

personas que ejecutan trabajos ocasionales, vendedores y taxistas. 

v. Donación de Origen Público o Privado. Son ayudas o subsidios 

otorgados por organismos públicos y privados o de donaciones de 

origen familiar (39). 

D. Condiciones de alojamiento 

1. Viviendas con óptimas condiciones sanitarias en ambientes de 

lujo. Viviendas ubicadas en urbanizaciones residenciales cuentan 

con transporte propio para movilizarse. Se refiere a hogares con 
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grandes jardines muy bien mantenidos sus interiores y exteriores, 

amplio espacio y construcciones con materiales de lujo. 

n. Viviendas con óptimas condiciones sanitarias en ambientes sin 

lujo pero espaciosas. Vivienda con áreas bien definidas y 

espaciosas dotadas de un jardín bien cuidado de los servicios y 

bienes necesarios, ubicados en urbanizaciones, residenciales bien 

mantenidas. 

m. Viviendas con buenas condiciones sanitarias en espac10s 

reducidos. Viviendas con áreas reducidas bien definidas o no; y 

con buenas condiciones sanitarias. 

1v. Vivienda con ambientes espaciosos o reducidos con deficiencias 

en algunas condiciones sanitarias. Se refiere a casas o 

apartamentos de construcción sólida, con deficiencia en algunas 

condiciones sanitarias (número de baños, agua, electricidad, etc.) 

v. Vivienda con una habitación y condiciones sanitarias inadecuadas. 

Se refiere al tipo de viviendas de construcción estable pero en 

abandono, situadas en barrios marginales y con condiciones 

sanitarias inadecuadas (39). 

Escala de estratificación social de GRAFFAR (modificada) 

Se empleó una escala tipo Likert del 1 al 5 (1 para muy bueno y 5 para muy malo). El 

puntaje obtenido en cada variable se suma y se obtiene el total que puede ir desde 4 (estrato 

alto) hasta 20 (estrato de pobreza extrema). De acuerdo a la siguiente escala, se determinó 

la clase socioeconómica. (Ver anexo N° 7) 
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CUADRON°5 

CLASIFICACION DEL NIVEL SOCIOECONÓMICO SEGÚN LA ESCALA DE 
GRAFFAR 

PUNTAJE CLASE DENOMINACIÓN 

ESTRATO ALTO 
4a6 I 

Población con las mejores condiciones de vida 

ESTRATO MEDIO ALTO 

7a9 JI Buenos niveles de vida pero sin los valores óptimos del 

pnmero 

ESTRATO MEDIO BAJO 

Población con posibilidades de satisfacer las 

10 a 12 III necesidades básicas además del desarrollo intelectual y 

de tener capacidades para disfrutar de beneficios 

culturales 

ESTRATO BAJO 

Es la población en lo que se denomina pobreza relativa 

porque no alcanzan los niveles de vida satisfactorios de 
13 a 16 IV 

los estratos anteriores. Son grupos vulnerables a los 

cambios económicos, están privados de beneficios 

culturales 

ESTRATO POBREZA EXTREMA 

Es la población en pobreza crítica, son las personas que 
17 a20 V 

no están en condiciones de satisfacer las necesidades 

básicas 

FUENTE: Escala de Estratificación de GRAFF AR Modificada por Méndez-Castellano (1994) 

3.3.4 Método para la determinación del Nivel de Actividad Física 

Se utilizó como instrumento la escala de evaluación rápida del nivel de 

actividad física de adultos mayores (RAPA), que fue validado por centro de 

investigación de la Universidad de Washington ( 40). 01 er anexo N° 8) 
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El instrumento consta de 9 ítems en su totalidad y están divididos en dos 

secciones: actividades aeróbicas (7 ítems) y fuerza y flexibilidad (2 ítems). A 

cada ítem respondido forma afirmativa (SI) se le asigna un punto, y la 

respuesta negativa (NO) equivale a cero, excepto en el ítem 1 donde la 

calificación será de forma inversa ( 40). 

CUADRON°6 

CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD FISICA SEGÚN 
LA ESCALA DE EVALUACIÓN RÁPIDA DEL NIVEL DE 
ACTIVIDAD FÍSICA DE ADULTOS MAYORES (RAPA) 

PUNTAJE DENOMINACIÓN 

~5 Físicamente Inactivo 

?:6 Físicamente Activo 

FUENTE: Centro de Investigación para el Fomento de Salud de la 

Universidad de Washington (2006) 

3.3.5 Método para la determinación del Nivel de Depresión 

La Escala de Depresión Geriátrica de Y esavage es un instrumento 

ampliamente utilizado para tamizaje de depresión. La versión original fue 

desarrollada por Brink y Y esavage en 1982 y consta de 30 preguntas de 

formato (sí-no). En 1986, Sheikh y Y esavage desarrollaron la versión 

abreviada de 15 preguntas, la cual fue validada y adaptada a la versión 

española por el Dr. Martínez de la Iglesia del Hospital Universitario Reyna 

Sofía en el año 2002, la cual conserva la efectividad de la escala original, y 

mejora la facilidad de la administración ( 41 ). 

Las respuestas correctas son negativas en los ítems 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 y 

15, y afirmativas en los ítems 1, 5, 7, 11 y 13. Cada respuesta errónea puntúa 

l. (Ver anexo 9) 
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CUADRON°7 

CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE DEPRESIÓN SEGÚN LA 
ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE 

PUNTAJE DENOMINACION 

0-5 Normal (Sin Depresión) 

6-10 Depresión Moderada 

> 10 Depresión Severa 

FUENTE: Dr. Martínez de la lgles1a. Hospital Umvers1tano de Córdova (2002) 

3.3.6 Método para la determinación de la Salud Oral 

Se utilizó el instrumento Índice de Valoración de Salud Oral en Geriatría 

(Geriatric Oral Health Assessment Index GOHAI), que fue validada por la 

Escuela Andaluza de Salud Pública (Granada. España), consta de 12 ítems que 

evalúa tres dimensiones: ( 42). 

A Función física, que comprende aspectos como comer, hablar. 

B. Función psicosocial, que comprende los aspectos de preocupación 

acerca de la salud oral, autoimagen, conciencia de la salud y limitación 

de los contactos sociales por causa de problemas orales. 

C. Dolor o incomodidad asociados al estado bucodental ( 42). 

Para la valoración, los ítems 1,2,4,5,6,8,9,10 y 12 tendrán un valor de S= 

siempre (1), F= frecuente (2), AV= algunas veces (3), RV= rara vez (4), N= 

nunca (5), y para los ítems 3 y 7 tienen una valoración inversa al resto de los 

ítems S= siempre (5), F= frecuente (4), AV= algunas veces (3), RV= rara vez 

(2), N= nunca (l).(Ver anexo N° 10) 
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CUADRON°8 

CLASIFICACIÓN DE LA SALUD ORAL SEGÚN ÍNDICE DE 
VALORACIÓN DE SALUD ORAL EN GERIATRÍA 

PUNTAJE DENOMINACIÓN 

<50 Baja 

51-56 Media 

57-60 Alta 

FUENTE: Revista de Geriatría y Gerontología (España 2000) 

3.4 DEFINICIÓN DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable dependiente: Estado Nutricional. 

Variables independientes: Hábitos Alimentarios, Nivel Socioeconómico, Nivel de 

Actividad Física, Nivel de Depresión, Salud Oral. 

3.4.1 Definición de variables: 

A. Estado Nutricional: es la situación en la que se encuentra una persona en 

relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el 

ingreso de nutrientes. Se evalúa a través de indicadores antropométricos, 

bioquímicos, inmunológicos o clínicos. 

B. Hábitos Alimentarios: Es el conjunto de costumbres que determinan el 

comportamiento de la persona en relación a la selección y consumo de 

alimentos. 

C. Nivel Socioeconómico: Clasificación de un individuo en estratos según 

sus características sociales y económicas. 
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D. Nivel de Actividad Física: Es la capacidad de realizar cualquier 

actividad que haga trabajar al cuerpo, obteniendo como resultado un gasto 

de energía mayor a la tasa del metabolismo basal. 

E. Nivel de Depresión: La depresión es un trastorno emocional que hace 

que la persona se sienta triste y desganada, experimentando un malestar 

interior y dificultando sus interacciones con el entorno. 

F. Salud Oral: Ausencia de dolor orofacial crónico, enfermedades 

periodontales, caries dental pérdida de dientes y otras enfermedades y 

trastornos que afectan la boca y la cavidad bucal. 
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CUADRON° 9 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensión Indicador Escala 

VARIABLE lcribaje: 

!DEPENDIENTE 
• 12 a 14 puntos: estado nutricional 

normal 
Test mini valoración 

• 8 a 11 puntos: riesgo de 
nutricional del adulto 

mayor, dividido en 2 
malnutrición 

!Estado nutricional • O a 7 puntos: malnutrición 
secciones: 

Ordinal 

• Cribaje 
!Evaluación global: 

• Evaluación • 24 a30 puntos: estado nutricional 

normal 

• 17 a 23.5 puntos: riesgo de 

malnutrición. 

• < 17 puntos: malnutrición . 

!VARIABLE 

~NDEPENDIENTE 
Encuesta de Hábitos O a 9 puntos: no saludable • 

tH:ábitos 
Ordinal 

Alimentarios • 1 oa 16 puntos: saludable 

alimentarios 
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• 4 a 6 puntos: Estrato alto 

• 7 a 9 puntos: Estrato medio alto 

• 10 a 12 puntos: Estrato medio 
¡Nivel Escala de estratificación bajo Ordinal 
~ocioeconómico social de GRAFFAR • 13 a 16 puntos: Estrato bajo 

• 17 a 20 puntos: Estrato pobreza 

extrema 

Escala de evaluación rápida 

~ivel de Actividad del nivel de actividad física • ~ 5 puntos: físicamente inactivo 
Ordinal 

!Física de adultos mayores • ~ 6 puntos: físicamente activo 

(RAPA) 

Escala de Depresión • O - 5 : Sin depresión 
Ordinal ~ivel de depresión 

Geriátrica de Y esavage • 6 -lO: Depresión moderada 

• > 1 O : Depresión severa 

Índice de Valoración de • ~50 puntos: baja 
Ordinal Salud oral 

Salud Oral en Geriatría • De 51 a 56 puntos: media 

• De 57 a 60 puntos: alta 
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3.5 DISEÑO ESTADÍSTICO 

Se realizó tablas univariadas y tablas de contingencia para expresar las frecuencias 

absolutas y relativas porcentuales. Asimismo, para la relación entre los factores de 

fragilización y estado nutricional, se aplicó la prueba de Chi Cuadrado con un nivel 

de significancia del 5%. También se elaboró gráficos de barras para mostrar las 

frecuencias porcentuales. 

El procesamiento de la información se realizó mediante el software estadístico SPSS 

versión 22.0. 
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3.6 RECURSOS E INSTRUMENTOS 

3.6.1 Recursos Humanos 

• 2 Bachilleres de nutrición 

• Asesor en Nutrición 

• Colaboradores 

• Asesor en Estadística 

3.6.2 Recursos Materiales 

• Balanza de baño marca SENDER 

• Cinta métrica no elástica 

• Ficha de recolección de datos 

• Cuestionarios y test 

• Material de escritorio 

3.6.1 Recursos financieros 

Auto financiado 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se describen los resultados del manejo estadístico de los datos 

obtenidos del total de la muestra que correspondió al 100% de adultos mayores (60 a 80 

años) de los clubes de la tercera edad de los Centros de Salud del Distrito Alto Selva 

Alegre. La muestra correspondió a 97 adultos mayores. 
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TABLAN° 1 

DISTRffiUCION POR EDAD Y SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 

ASISTEN A LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE 

SALUD DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

SEXO EDAD TOTAL 

60-70 71-80 

N° adultos . % N° adultos % No. o¡o 

Masculino 1 2,9 13 21,0 14 14,4 

Femenino 34 97,1 49 79,0 83 85_,6 

Total 35 100 62 100 97 100 

FUENTE: BASE DE DATOS 

GRÁFICON° 1 

DISTRffiUCION POR EDAD Y SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 

ASISTEN A LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE 

SALUD DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

60-70 71-80 

Edad (años) 

•Masculino 

•Femenino 

La TABLA N° 1 y GRAFICO N° 1, presentan la distribución de la muestra de estudio por 

edad y sexo, donde el 63,9% tienen una edad de 71 a 80 años (adulto mayor intermedio) y 

36,1% de 60 a 70 años (adulto mayor joven). El 85,6% es de sexo femenino y solo un 

14,4% de sexo masculino. 
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TABLAN°2 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS 

CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

Estado nutricional N° adultos % 

Normal 71 73,2 

Riesgo de 
25 25,8 

malnutrición 

Malnutrición 1 1,0 

Total 97 100,0 

FUENTE: BASE DE DATOS 

GRÁFICON°2 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS 

CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

80.0 -~60.0 
~ 

~ 40.0 
~ u 
~ 20.0 

=--

Normal Riesgo de Malnutrición 
malnutrición 

Estado nutricional 
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En la TABLA N° 2 y GRAFICO N° 2, se observa el estado nutricional de acuerdo a la 

clasificación del Mini Nutritional Assesment (MNA) de los adultos mayores que asisten a 

los· clubes de la tercera edad del distrito de Alto Selva alegre, de los 97 adultos mayores 

evaluados el 73.2% de los adultos mayores tienen un estado nutricional normal, el 25,8% 

tiene riesgo de malnutrición y solo el 1.0% de ellos tienen malnutrición. 

71 



TABLAN°3 

HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A 

LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

Hábitos 

alimentarios N° adultos o¡o 

Saludable 18 18,6 

No saludable 79 81,4 

Total 97 100,0 

FUENTE: BASE DE DATOS 

GRÁFICON°3 

HÁBITOS ALIMENTARIOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A 

LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

-100 
~ 80 
Q,j 

·;- 60 
...... = 40 Q,j 

~ 20 Q 

~ o 
Saludable No saludable 

Hábitos alimentarios 

72 



La TABLA N° 3 y GRAFICO N° 3, muestran en cuanto a los hábitos alimentarios de 

acuerdo al instrumento validado, tomada como base de la Guía técnica alimentaria para 

personas adultas mayores (2009), la distribución de grupos de alimentos según el Sistema 

de Certificación del Nutricionista (SICENUT -CNP) y de la Pirámide de alimentación 

saludable para adultos mayores de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC 

2005), que el 81.4% de los adultos mayores que asisten a los clubes de la tercera edad del 

distrito de Alto selva Alegre tienen hábitos alimentarios no saludables (O a 9 puntos) y solo 

ell8.6% de ellos tienen hábitos alimentarios saludables (10 a 16 puntos). 
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TABLAN°4 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A 

LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

NIVEL 
N° adultos o¡o 

SOCIOECONOMICO 

Estrato alto 1 1,0 

Estrato medio alto 7 7,2 

Estrato medio bajo 28 28,9 

Estrato bajo 51 52,6 

Estrato pobreza extrema 10 10,3 

Total 97 100,0 

FUENTE: BASE DE DATOS 

GRÁFICON°4 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A 

LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

Alto Medio Medio Bajo Extremos 
alto bajo 

Nivels socioeconómico (Estrato) 
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En la TABLA N° 4 y GRAFICO N° 4, Se observa con respecto al nivel socioeconómico 

de acuerdo a la clasificación de la escala de estratificación de GRAFF AR modificada por 

Méndez-Castellano de los adultos mayores que asisten a los clubes de la tercera edad del 

distrito de Alto selva Alegre, que el 52,6% pertenecen al estrato socioeconómico bajo(13 a 

16 puntos), el 28,9% al estrato socioeconómico medio bajo (10 a 12 puntos), 10.3% al 

estrato de pobreza extrema(17 a 20 puntos), el 7,2% está en un estrato socioeconómico 

medio alto (7 a 9 puntos), y solo el 1,0% pertenece al estrato socioeconómico alto (4 a 6 

puntos). Podemos concluir que más del 50% de adultos mayores se encuentran en un 

estrato socioeconómico bajo, es decir, que es una población que se encuentra en una 

pobreza relativa y que es vulnerable a los cambios económicos. 
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TABLAN°5 

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN 

A LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

Nivel de N° adultos % 

actividad fisica 

Físicamente 
22 22,7 

Activo 

Físicamente 
75 

inactivo 
.,, 77,3 

Total 97 100,0 

FUENTE: BASE DE DATOS 

GRÁFICON°5 

NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN 

A LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

F isicamente 
Activo 

fisicamente 
inactivo 

Nivel de actividad física 
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En la TABLA N° 5 y GRAFICO N° 5, se observa el nivel de actividad fisica de acuerdo a 

la clasificación de la escala de evaluación rápida del nivel de actividad física (RAPA) de 

los adultos mayores que asisten a los clubes de la tercera edad del distrito de Alto selva 

Alegre, donde el 77.3% de los adultos mayores evaluados son fisicamente inactivos (::::;5 

puntos) y el 22.7% de ellos son físicamente activos (2:6 puntos). Podemos resaltar que la 

población de estudio no realiza actividades moderadas ni vigorosas por más de 3 días a la 

semana. 
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TABLAN°6 

NIVEL DE DEPRESIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS 

CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

Nivel de N° adultos % 
depresión 

Sin depresión 58 59,8 

Depresión 

Moderada 
29 29,9 

Depresión Severa 10 10,3 

Total 97 100,0 

FUENTE: BASE DE DATOS 

GRÁFICON°6 

NIVEL DE DEPRESIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS 

CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

~ 60 
'-' 

Sin Depresión Depresión 
depresión Moderada Severa 

Nivel de depresión 
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La TABLA N° 6 y GRAFICO N° 6, muestran el nivel de depresión de acuerdo a la 

clasificación de la escala de depresión geriátrica de Y esavage de los adultos mayores que 

asisten a los clubes de la tercera edad del distrito de Alto selva Alegre, identificándose que 

el 59.8% de los adultos mayores evaluados no tienen depresión (O a 5 puntos), el 29,9% 

tienen depresión moderada (6 a 10 puntos) y solo el 10.3% de ellos tienen un nivel de 

depresión severa {>10 puntos). Podemos resaltar que más del 50% de los adultos mayores 

no presentan depresión. 
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TABLA N°7 

NIVEL DE SALUD ORAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS 

CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

Salud oral N° adultos 0/o 

Alta 12 12,4 

Media 33 34,0 

Baja 52 53,6 

Total 97 100,0 

FUENTE: BASE DE DATOS 

GRÁFICON°7 

NIVEL DE SALUD ORAL DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS 

CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

Alta Media 

Salud oral 

80 

Baja 



La TABLA N° 7 y GRAFICO N° 7, muestran el nivel de salud oral de acuerdo a la 

clasificación del índice de valoración de salud oral en geriatría (GOHAI) de los adultos 

mayores que asisten a los clubes de la tercera edad del distrito de Alto selva Alegre, 

encontrándose que el 53.6% de los adultos mayores evaluados tienen una salud oral baja 

(:S50 puntos), el 34,0% tienen una salud oral media (51 a 56 puntos) y solo el 12.4% de 

ellos tienen salud oral alta (57 a 60 puntos). 
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Descripción de la asociación entre las variables consideradas: 

TABLAN°8 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL CON LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS 

CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

HABITO S ESTADO NUTRICIONAL TOTAL 

ALIMENTARIOS Normal Riesgo de Malnutrición 

malnutrición 

No. % No. % No. % No. % 

Saludable 15 15,5 3 3,1 o 0,0 18 18,6 

No saludable 56 57,7 22 22,7 1 1,0 79 81,4 

TOTAL 71 73,2 25 25,8 1 1,0 97 100 

FUENTE. BASE DE DATOS TL_ X -1.25 P>0.05 

GRÁFICON°8 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL CON LOS HÁBITOS 

ALIMENTARIOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS 

CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

Saludable No saludable 

Hábitos alimentarios 
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En la TABLA N° 8 y GRAFICO N° 8, se observa la relación del estado nutricional con los 

hábitos alimentarios donde se encontró según la prueba de chi cuadrado (X2=1.25) una 

relación no significativa (P>0.05). Los resultados obtenidos en la presente tabla rechazan la 

hipótesis acerca de la relación entre el estado nutricional y los hábitos alimentarios, esto se 

debe a que el 57,7% de los adultos mayores tienen hábitos alimentarios no saludables como 

y presentan un estado nutricional normal. 
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TABLAN°9 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL CON EL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS 

CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

NIVEL ESTADO NUTRICIONAL SEGUN TOTAL 
SOCIOECONOMICO MNA 

Normal Riesgo de Malnutrición 
malnutrición 

No. % No. % No. % No. % 
Estrato alto 1 1,0 o 0,0 o 0,0 1 1,0 

Estrato medio alto 5 5,2 2 2,1 o 0,0 7 7,2 

Estrato medio bajo 23 23,7 5 5,2 o 0,0 28 28,9 

Estrato bajo 35 36,1 15 15,5 1 1,0 51 52,6 

Estrato pobreza extrema 7 7,2 3 3,1 o 0,0 10 10,3 

TOTAL 71 73,2 25 25,8 1 1,0 97 100 

FUENTE: BASE DE DATOS P>0.05 

GRÁFICON°9 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL CON EL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS 

CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 

DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 
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En la TABLA N° 9 y GRAFICO N° 9, se muestra la relación del estado nutricional con el 

nivel socioeconómico encontrándose según la prueba de chi cuadrado (X2=2.06) que el 

nivel socioeconómico y el estado nutricional, no presenta relación estadística significativa 

(P>0.05), esto debido a que los adultos mayores en su mayoría pertenecen a un estrato de 

nivel socioeconómico bajo y presentan estado nutricional normal. 
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TABLAN° 10 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL DE ACTIVIDAD 

FÍSICA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS CLUBES DE LA 

TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE ALTO 

SELVA ALEGRE 

NIVEL ESTADO NUTRICIONAL TOTAL 

DE Normal Riesgo de Malnutrición 

ACTIVIDAD malnutrición 

FÍSICA No. % No. % No. % No. % 

Físicamente Activo 18 18,6 4 4,1 o 0,0 22 22,7 

Físicamente Inactivo 53 54,6 21 21,6 1 1,0 75 77,3 

TOTAL 71 73,2 25 25,8 1 1,0 97 100 

FUENTE: BASE DE DATOS rL_ X -1.22 P>0.05 

GRÁFICO No 10 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EL NIVEL DE ACTIVIDAD 

FÍSICA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS CLUBES DE LA 

TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE ALTO 

SELVA ALEGRE 

Fisicamete 
Activo 

Físicamente 
inactivo 

Nivel de actividad física 
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En la TABLA N° 10 y GRAFICO N° 10, en cuanto a la relación del estado nutricional con 

el nivel de actividad física se encontró según la prueba de chi cuadrado (X2=1.22) una 

relación no significativa (P>O.OS). Los resultados obtenidos en la presente tabla rechazan la 

hipótesis acerca de la relación entre el estado nutricional y el nivel de actividad física, ya 

que tanto los adultos mayores físicamente activos como fisicamente inactivos mayormente 

dan un estado nutricional normal. 
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TABLAN° 11 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL CON EL NIVEL DE 

DEPRESIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS CLUBES DE 

LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE ALTO 

SELVA ALEGRE 

NIVEL ESTADO NUTRICIONAL TOTAL 

DE Normal Riesgo Malnutrición 

DEPRESIÓN malnutrición 

No. % No. % No. % No. % 

Normal 51 52,6 7 7,2 o 0,0 58 59,8 

Moderada 15 15,5 13 13,4 1 1,0 29 29,9 

Severa 5 5,2 5 5,2 o 0,0 10 10,3 

TOTAL 71 73,2 25 25,8 1 1,0 97 100 

FUENTE. BASE DE DATOS rl._ X -17.22 P<0.05 

GRÁFICO No 11 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL CON EL NIVEL DE 

DEPRESIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS CLUBES DE 

LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE ALTO 

SELVA ALEGRE 

Sin Depresión Depresión 
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En la TABLA N° 11 y GRAFICO No 11, se muestra la relación entre el estado nutricional 
y el nivel de depresión, encontrándose según la prueba de chi cuadrado (X2=17.22) una 
relación estadística significativa (P<0.05) entre ambas variables. Estos resultados 
confirman la hipótesis planteada. Esto implica que al tener un mejor estado nutricional 
menor es el nivel de depresión. 
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TABLAN° 12 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LA SALUD ORAL DE LOS 

ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD 

DE LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

SALUD ESTADO NUTRICIONAL TOTAL 

ORAL Normal Riesgo de Malnutrición 

malnutrición 

No. % No. % No. % No. % 

Alta 9 9,3 3 3,1 o 0,0 12 12,4 
• 

Media 25 25,8 8 8,2 o o,o· 33 34,0 

Baja 37 38,1 14 14,4 1 1,0 52 53,6 

TOTAL 71 73,2 25 25,8 1 1,0 97 100 

FUENTE. BASE DE DATOS rL_ X -0.99 P>0.05 

GRÁFICO No 12 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LA SALUD ORAL DE LOS 

ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD 

DE LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 
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La TABLA N° 12 y GRAFICO N° 12, muestran en lo referente a la relación del estado 

nutricional y la salud oral, según la prueba de chi cuadrado (X2=0.99) una relación no 

significativa (P>0.05). Los resultados obtenidos en la presente tabla rechazan la hipótesis 

acerca de la relación entre el estado nutricional y la salud oral, ya que tanto los adultos 

mayores con salud oral alta y salud oral baja mayormente tienen estado nutricional normal. 
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DISCUSIÓN 

Es importante mencionar que el estado nutricional en el adulto mayor además de estar 

influenciado por cambios demográficos, económicos y sociales, también se ve afectado por 

cambios fisiológicos, bioquímicos, biológicos y psicológicos, alterando no solo la actividad 

física del individuo, sino también desencadenando la transformación de los hábitos y 

conductas alimentarias de la persona, provocando así la aparición e incremento de la 

malnutrición ya sea por déficit o por exceso. 

Este estudio demostró que existe relación significativa entre el nivel de depresión con el 

estado nutricional de los adultos mayores que asisten a los clubes de la tercera edad del 

distrito de Alto Selva Alegre, se observa que el 52,6% de adultos mayores que tienen un 

estado nutricional normal no presentan depresión. La hipótesis se cumple debido a que el 

estado nutricional tiene relación inversamente proporcional con el nivel de depresión, a 

mayor estado nutricional el nivel de depresión es menor en la población de adultos mayores 

investigados. Un resultado similar fue descrito por Andrade C. (2011), en su estudio"Nivel 

de depresión en adultos mayores de 65 años y su impacto en el estado nutricional en la 

Parroquia Asunción" donde el 85,7% de los adultos mayores con estado nutricional normal 

no presentaron depresión y el 92,9% de los adultos mayores que tuvieron riesgo de 

malnutrición y malnutrición presentaron depresión. El mayor número de personas con 

distintos niveles de depresión se encontraron asociadas al riesgo de malnutrición o 

malnutrición, concluyendo así que los niveles de depresión tienen relación inversamente 

proporcional con el estado nutricional. 

Así también uno de los objetivos del presente estudio fue evaluar el estado nutricional de 

los adultos mayores que asisten a los clubes de la tercera edad del distrito de Alto Selva 

Alegre, encontrándose un 73,2% de adultos mayores con estado nutricional normal, 25,8% 

con riesgo de malnutrición y solo 1% con malnutrición. Sin embargo, existen otras 

investigaciones en donde se muestran resultados contrarios a los descritos, como es el caso 

del estudio realizado por Hilario, A. (2009) titulado "Estado nutricional en el adulto mayor 

institucionalizado del estado de colima mediante la Mini Valoración Nutricional e 

indicadores séricos" donde encontró un 55% de adultos mayores con riesgo de 
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malnutrición, 25% con malnutrición y solo un 20% con estado nutricional normal, del 

mismo modo en el estudio realizado por Ortegón, N. (2011) denominado "Evaluación del 

estado nutricional de un grupo de adultos mayores pertenecientes al plan nueva sonrisa 

dispensario Santa Francisca" donde se encontró un 81% de adultos mayores con riesgo de 

malnutrición o malnutrición, y solo un 19% con estado nutricional normal. Esta diferencia 

de resultados se podría deber a que en el presente estudio se limitó un rango de edad de 60 

hasta los 80 años, y en los dos estudios mencionados posteriormente consideraron un rango 

de edad de 60 a mayores de 100 años, encontrándose la mayoría de casos entre las edades 

de 75 a 95 años, edad en la que se presenta mayores problemas de salud, dependencia y 

discapacidad, estos y otros factores llevan al adulto mayor a un estado de malnutrición 

(47)(48). 

En cuanto a los resultados obtenidos en el presente estudio sobre los hábitos alimentarios, 

se encontró que solo 18,6% de los adultos mayores evaluados tienen hábitos alimentarios 

saludables, mientras que el 81,4% presento hábitos alimentarios no saludables, 

encontrándose una diferencia significativa. En otro estudio descrito por Mendoza, E. y 

Sánchez, F. (2011). Se encontró resultados similares donde más del 50% de adultos 

mayores presentaron hábitos alimentarios no saludables, esto debido a que en su mayoría 

no consumen las porciones de alimentos recomendadas según las guías alimentarias para el 

adulto mayor. Sin embargo existe otra investigación realizado por Seitz M. (2012). Donde 

gran parte de la población encuestada tuvo hábitos alimentarios saludables. Esto demuestra 

que los hábitos alimentarios en los adultos mayores pueden ser modificados por distintos 

factores como demográficos, económicos, y sociales (10) (12). 

En lo referente a los resultados obtenidos al establecer la relación entre el estado nutricional 

con los hábitos alimentarios de los adultos mayores que asisten a los clubes de la tercera 

edad del distrito de Alto Selva Alegre, no se encontró una relación significativa entre las 

variables. Sin embargo existe otro estudio realizado por (Hechavarria G, Álvarez J. 2010) 

en el cual demostró que el estado nutricional eran inadecuados relacionado 

fundamentalmente con los hábitos alimentarios incorrectos, observaron que el 77,36 % 

consumían alimentos nocivos, fundamentalmente fritos, más de 2 veces por semana; 92,45 

% utilizaban grasas recalentadas y solo 24,53 % de los encuestados refirieron consumir 
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frutas y vegetales diariamente relacionándose en el estado nutricional de 52,83 % de los 

adultos como sobrepeso, según índice de masa corporal, y 13,21 % como bajo peso, 

concluyendo que dentro de los hábitos alimenticios analizados se encontró que los adultos 

mayores tiene malos hábitos alimenticios en cuanto el consumo de frutas esto se debe a que 

los adultos mayores tienen poco conocimiento en este aspecto lo cual conlleva a favorecer 

al sobrepeso y obesidad por lo cual es vulnerable en caer en un estado de fragilidad ( 49). 

Con respecto a los resultados obtenidos al establecer la relación entre el estado nutricional 

con el nivel socioeconómico de los adultos mayores que asisten a los clubes de la tercera 

edad del distrito de Alto Selva Alegre, se obtuvo que los adultos mayores que presentan 

riesgo de malnutrición en su mayoría pertenecen a una clasificación de estrato bajo, y son 

menos los casos que tienen un estrato medio alto, aun así no se encontró relación 

significativa entre las variables, esto podría deberse a que la proporción de estado 

nutricional normal es mayor en el estrato bajo y estrato medio bajo, y una menor 

proporción se encuentra en el estrato medio alto. Se encontró resultados similares en el 

estudio realizado por Mendoza F. (2014), donde el sobrepeso y obesidad estuvo presente en 

todas las categorías del nivel socioeconómico, con porcentajes casi similares excepto para 

el nivel socioeconómico bajo, donde la prevalencia de sobrepeso (56%) fue mayor, solo se 

presentó peso bajo en el nivel socioeconómico medio bajo y medio medio. A pesar de estos 

resultados no se encontró asociación significativa entre ambas variables (2). 

En cuanto a los resultados obtenidos al establecer la relación del estado nutricional con el 

nivel de actividad física de los adultos mayores que asisten a los clubes de la tercera edad 

del distrito de Alto Selva Alegre, no se encontró relación significativa entre las variables, 

esto podría deberse a que se encontró un 54,6 % de adultos mayores físicamente inactivos 

que presentaron un estado nutricional normal, y solo un 18,6% físicamente activos tenían 

un estado nutricional normal, a pesar de que un 21,6% físicamente inactivos se encontraron 

con riesgo de malnutrición, frente a solo 4,1% físicamente activos con riesgo de 

malnutrición. 

Con respecto a los resultados obtenidos acerca de la relación del estado nutricional con la 

salud oral de los adultos mayores que asisten a los clubes de la tercera edad del distrito de 

Alto Selva Alegre, no se encontró una relación significativa entre las variables, ya que el 
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63,9% de adultos mayores con una inadecuada salud oral presentaron un estado nutricional 

normal. Un resultado diferente se encontró en el estudio de López S. (2014). Donde se 

encontró relación significativa entre el estado nutricional con la condición bucodental, 

encontrando que el riesgo de malnutrición por una inadecuada condición bucodental de la 

población en estudio aumenta conforme pasan los años ( 4). 

Finalmente el aporte más importante de este estudio constituye en haber obtenido la 

relación entre el estado nutricional con el nivel de depresión en el adulto mayor, a pesar de 

no haber encontrado relación con los hábitos alimentarios, nivel socioeconómico, nivel de 

actividad física y salud oral, los resultados obtenidos pueden servir como referencia y 

apoyo para fundamentar la necesidad e importancia de seguir realizando investigaciones 

futuras en este grupo etario, haciendo uso de otros instrumentos, ampliando el número de 

variables, y así obtener mejores resultados. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

l. El 73,2% de los adultos mayores que asisten a los clubes de la tercera edad del 

distrito de Alto Selva Alegre tiene un estado nutricional normal, 25,8% riesgo en 

desnutrición y solo 1,0% malnutrición, según la Mini valoración Nutricional 

(MNA). 

2. Con respecto a los hábitos alimentarios se encontró que el 81,4% de los adultos 

mayores que asisten a los clubes de la tercera edad del distrito de Alto Selva Alegre 

tienen hábitos alimentarios no saludables y el 18,6% hábitos alimentarios 

saludables. 

3. Con respecto al nivel socioeconómico de los adultos mayores que asisten a los 

clubes de la tercera edad del distrito de Alto Selva Alegre se demostró que el 52,6% 

se encuentra en estrato bajo, 28,9% estrato medio bajo, el 10,3% estrato pobreza 

extrema, un 7,2% en estrato medio alto, y solo ell% pertenecen a un estrato alto. 
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4. Según el nivel de actividad física de los adultos mayores que asisten a los clubes de 

la tercera edad del distrito de Alto Selva Alegre se determinó que la mayor parte 

representada por el 77,3% son físicamente inactivos y 22,7% de los adultos son 

físicamente activos. 

5. Los resultados del Test de Yesavage (GDS) aplicado a los adultos mayores que 

asisten a los clubes de la tercera edad del distrito de Alto Selva Alegre indican que 

el 59,8% no presentan depresión, 29,9% presentan depresión moderada y 10,3% se 

encuentran con depresión severa. 

6. En cuanto al nivel de salud oral de los adultos mayores que asisten a los clubes de la 

tercera edad del distrito de Alto Selva Alegre, presentaron salud oral baja 53,6% y 

en menor proporción en salud oral media de 34,2% y salud bucal alta de 12,4%. 

7. Con respecto a la relación entre el estado nutricional con los hábitos alimentarios, 

nivel socioeconómico, nivel de actividad física y nivel de salud oral no se encontró 

una relación significativa entre las variables. 

8. Existe relación significativa entre el estado nutricional con el nivel de depresión, 

observándose que el 52,6% de adultos mayores que tienen un estado nutricional 

normal no presentan depresión. 
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RECOMENDACIONES 

l. Continuar con la línea de la investigación realizando estudios de una evaluación 

nutricional integral, que permitan identificar y cuantificar los problemas físicos, 

funcionales, psíquicos y sociales que afectan el estado nutricional del adulto mayor, 

con el propósito de desarrollar un plan individualizado de cuidados integrales, que 

permita una acción preventiva, terapéutica, rehabilitadora y de seguimiento, con la 

óptima utilización de recursos a fin de lograr el mayor grado de autonomía y 

mejorar su calidad de vida. 

2. Realizar estudios enfocados principalmente a determinar el grado de fragilización 

del adulto mayor en nuestra localidad, ya que son pocos los estudios relacionados a 

este síndrome. 

3. Realizar investigaciones que relacionen los hábitos alimentarios con los distintos 

factores de fragilización, puesto que en el presente estudio se observa que esta 

variable puede tener relación significativa con dichos factores. 

4. Incorporar un consultorio nutricional para el adulto mayor que cuente con un 

personal capacitado e idóneo para la elaboración de talleres e implementación de 

programas de prevención, promoción e intervención de actividades de educación 

alimentario nutricional para fomentar un adecuado estado nutricional. 
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ANEXOS: 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo: ..................................................................................... , identificado con 

número de DNI. ....................... domicilio 

en:......................................................... Declaro que he sido informado de 

estudio: RELACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL CON LOS PRINCIPALES 

FACTORES DE FRAGILIZACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES QUE 

ASISTEN A LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE 

SALUD DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE. AREQUIPA 2015. Y acepto 

libre y voluntariamente formar parte de la investigación y me comprometo a seguir las 

condiciones dadas por las responsables de la investigación. 

Arequipa .......... de ........................ del2015 

FIRMA DEL AUTORIZANTE 
DNI: ............................. . 



ANEXOS: 2 

DATOS GENERALES PARA EL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 

C. S. NUMERO EDAD SEXO PESO (kg) TALLA (cm) 

1 67 F 53.5 146 

2 71 F 85.4 147 

3 70 F 54.2 146 

4 68 F 59.1 151 

5 75 M 68.5 146.5 

6 79 F 58.5 143 

7 63 F 69.5 160 

8 77 M 71.5 162 

9 73 F 63.5 154 

10 67 F 55 147 

~ 
11 79 F 49.4 140 

e 12 62 F 57.5 148 
~ 13 75 F 70.6 156.5 
~ 
< 14 66 F 74.7 149 
< 15 73 F 52 136.5 ;;... 
...:¡ 16 75 F 68.6 151 r;;;¡ 
00 17 71 F 52.5 153.2 o 
~ 18 80 M 58.5 151.5 

~ 19 77 F 68.5 156.5 
~ 20 79 F 63.5 149.2 

~ 21 73 F 45 154.5 
o 22 63 F 48.7 151.3 ~ 
u 23 72 F 72.5 145.5 
"""" ~ 24 72 F 41 140 

25 79 M 61.5 170 

26 62 F 39.5 158.5 

27 77 F 62.4 140 

28 69 F 62.5 149 

29 62 F 83 151 

30 75 F 64.5 146.5 

31 70 F 62.5 147 

32 72 M 51.4 161.5 

33 72 F 70.1 151 

34 72 F 64.5 152.5 



35 65 F 51.5 145 

36 79 F 68.5 143.5 

37 78 F 65.5 160 

38 79 F 65 150.3 

39 68 F 74.5 156.5 
40 67 F 78 144 
41 63 F 77.7 149 

u 42 73 M 79.3 161 

-~ 43 73 F 51 145 

~ 44 74 F 55.7 145 
;;;;;¡ 45 66 F 75 147 
~ 
< 46 69 F 61 153 

47 72 F 50.4 145.3 
48 79 F 68 143 
49 65 F 66 148.6 
50 72 M 73.5 160 
51 60 F 67.5 146.5 

"""" E-; 52 68 F 53.4 150 
~ 

"""" 53 67 M 57.6 154.8 ~ 
~ 54 64 F 49 140 
~ 

55 75 F 65 137.4 ~ 
~ 56 63 F 58.4 146.7 ~ z 57 64 F 69.3 143.5 o 
~ 58 78 F 90 148.6 
~ 

59 65 F 57.5 142.5 
60 74 F 42 157.5 
61 77 F 48.6 145.2 

~ 62 75 F 54 144.3 
~< 
~~ 63 67 F 55.6 144 
OO.~ 64 69 F 61 148 ~z 
o~ 65 78 F 96 149.5 ~u 
~ 66 80 M 69 153 = 67 79 F 47.5 145.4 

68 70 F 69 144.6 

69 80 F 54 132.5 
70 68 F 47.5 138.5 

< 71 72 F 57 140 
E-; 72 75 M 51.8 155.5 
OO. 

"""" 73 80 M 57.5 143.2 E-; 
;;;;;¡ 74 76 F 58.5 150.7 < = 75 73 F 68.5 149.2 



76 67 F 71.4 148 
77 72 F 51.5 147.5 

z 78 71 F 59.5 140 

~~ 79 76 F so 138 
80 72 M 53.5 162 
81 76 F 72.2 148 
82 68 F 47.6 148 
83 74 F 44 144.5 
84 77 F 79.5 160 
85 77 F 49.6 143.5 

< 86 74 F 46.5 137 
"""" u 87 74 F 46 146 z 
r;r;;¡ 88 78 F 48 136 
~ 

89 80 M 74.6 160 z 
~ 90 77 F 74.1 148 ~ 
r;r;;¡ 

91 76 F 69.6 148 ~ z 92 77 F 51.5 142 
"""" 

93 80 F 47 155 
94 75 F 75.5 150 

95 63 F 67 149.5 

96 62 F 64.1 139.5 
97 60 F 58.6 158 



ANEXON°3: 
MINI V ALORACION NUTRICIONAL 

---------~---

Apellidos: 

Sexo: Edad: Peso, kg: 

ribaje 

A Ha perdido el apetito? Ha comido menos por faltade 
apetito, problemas digestivos, dificultades de 
masticacióno deglución en los últimos 3 meses? 
O= ha comido mucho menos 
1 =ha comido menos 
2 = ha comido igual 

B Pérdida reciente de peso (<3 meses) 
O = pérdida de peso > 3 kg 
1 =no lo sabe 
2 = pérdida de peso entre 1 y 3 kg 
3 = no ha habido pérdida de peso 

C Movilidad 
O = de la cama al sillón 
1 = autonomía en el interior 
2 =sale del domicilio 

O Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés 
psicológico en los últimos 3 meses? 
O= sí 2 =no 

E Problemas neuropsicológicos 
O = demencia o depresión grave 
1 =demencia moderada 
2 = sin problemas psicológicos 

F lndice de masa corporal (IMC) =peso en kg 1 (talla en m)2 

O=IMC<19 
1 = 19:;; IMC < 21 
2 = 21 s IMC < 23 
3= IMC~23 

Evaluación del cribaje 
(subtotal máx. 14 puntos) 

12-14 puntos: 
8-11 puntos: 
0-7 puntos: 

estado nutricional normal 
riesgo de malnutrición 
malnutrición 

Para una evaluación más detallada, continúe con las preguntas 
G-R 

Evaluación 

G El paciente vive independiente en su domicilio? 
1 =sí O= no 

H Toma más de 3 medicamentos al día? 
O= sí 1 =no 

Úlceras o lesiones cutáneas? 
O= sí 1 =no 

O 

O 

O 

----·-----
Nombre: 

Altura, cm: 

J. Cuántas comidas completas toma al día? 
O= 1 comida 
1 = 2 comidas 
2 = 3 comidas 

K Consume el patiente 
productos lácteos al menos 
una vez al día? 
huevos o legumbres 
1 o 2 veces a la semana? 
carne, pescado o aves, diariamente? 

0.0 = O o 1 síes 
0.5 = 2 síes 

Fecha: 

sí o noD 

sío noo 
síD ncP 

1.0 = 3 síes o.o 
L Consume frutas o verduras al menos 2 veces al día? 

O= no 1 =sí O 

M Cuántos vasos de agua u otros líquidos toma al día? (agua, zumo, 
café, té, leche, vino, cerveza ... ) 
0.0 = menos de 3 vasos 
0.5 = de 3 a 5 vasos 
1.0 = más de 5 vasos o.o 

N Forma de alimentarse 
O = necesita ayuda 
1 = se alimenta solo con dificultad 
2 = se alimenta solo sin dificultad 

O Se considera el paciente que está bien nutrido? 
O = malnutrición grave 
1 = no lo sabe o malnutrición moderada 
2 = sin problemas de nutrición 

O 

O 
P En comparación con las personas de su edad, cómo encuentra el 

paciente su estado de salud? 
0.0 =peor 
0.5 = no lo sabe 
1.0 =igual 
2.0 =mejor O. O 

Q Circunferencia braquial (CB en cm) 
0.0 = CB < 21 
0.5 = 21 S CB S 22 
1.0 = CB > 22 o. 

R Circunferencia de la pantorrilla (CP en cm) 
O= CP < 31 

D 

1 = CP ~ 31 

Evaluación (máx. 16 puntos) 

Cribaje 

Evaluación global (máx. 30 puntos) 

O 

OOD 
DDD 

~-----~-~----~~- ----·----~-----·------~ -~----~------ ----
1 

Evaluación del estado nutricional 

De 24 a 30 puntos 
De 17 a 23.5 puntos 
~enes de 17 puntos 

DDD 
estado nutricional normal 
riesgo de malnutrición 
mal nutrición 



ANEX0:4 

GRUPOS DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DE 5 AÑOS A MÁS 

r"Ñ ' :~~~-~~~ '' ,.~ ~· --- ~~~liD(§:riiQ_mi1ill} ------ --- ~·~ ~~,.,..,..,..-- -. - - .... 

'Q,t_ílUJXí) ~ 
') -- -~ ·- __ ,, - -- -- - - . 

Grupal Cereales, Raíces, Tubérculos 

Grupo2 Leguminosas y nueces 

Grupo3 Lácteos (leche, queso, yogurt) 

Grupo4 ¡Huevos 

GrupoS rv ísceras rojas 

Grupo6 !Pescado enlatado. 

Grupo? !Carnes (incluye aves y pescado) 

Grupo8 ~Verduras verde oscuro (ricas en Vitamina A) 

Grupo9 K'erduras naranja, rojas (ricas en Vitamina A) 

GmpolO Frutas ricas en Vitamina A 

Grupoll ~ erduras ricas en Vitamina C 

Grupol2 ~rutas ricas en Vitamina C 

Grupo13 !Otras frutas y verduras 

*Adaptada de "D1 etary DIVerslty as a Measure of the M1cronutrient Adequacy of 
Women's Diets: Results from Rural Bangladesh Site-FANTA" 



ANEXO: 5 

PIRÁMIDE ALIMENTICIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA 

ADULTOS MAYORES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN 

COMUNITARIA 2005 (SENCl 

médl\t.ii Eva.'u:lr pmcripclón de 
1""'"""' suplementos lndMduaJmente 

~ Grasas y dulces Industriales JIÓ (C8lclo, vitanins D. vítam'.llll B,21 

lJI!.od~rar el conrumo ~ fo!atos, etc.) 

1 Lecho. yogur y queso bajos en grasas 3 t,¡r;.:mes~~ Q ca 
rn Carnes magras. aves, pescado, legumbres . el ~ 
~ frutos secos y huevos 2 rac·c'll:. f3 ~ 
~ . . 
Q 1• Aceitedeoliva JaS'IIClOntlS _.. ~ 
m . Verduras y hortalizas 2 rac10m>s 
~ Frutas 3 ra~1on;:s , . >: ~. · 

~~~=~· /be'~dJEb' ' 
~~~,.,--V.t3 § § § § § § § ~\~~ 



ANEXON°6 

ENCUESTA DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 

Nombre: 
----------------------------------------------------~---

Dirección: --------------------------------------------------------
Fecha: __ _;/ / ___ _ Edad: -------------------

l. ¿Consume Ud. Desayuno, refrigerio, almuerzo y cena? 

O Si 

O Menos de 4 comidas 

O Más de 4 comidas 

2. ¿Cuántas veces al día consume leche, queso o yogurt? 

O 2 a 3 veces 
O Menos de 2 veces 

O No consumo 

3. ¿Cuántos huevos consume a la semana? 

O 1 a 2 huevos 

O 3 a más huevos 
O No consumo 

4. ¿Cuántas veces al día consume carnes (pollo, res, pescado, cuy, otros)? 

O 1 a 2 veces 
O Más de 2 veces 

O No consumo 
5. ¿Consume vísceras rojas (hígado, corazón, pulmón, riñón y sangrecita)? 

O Si 
O No 

Si consume, ¿con qué frecuencia? ............................. . 
6. ¿Consume pescado enlatado? 

O Si 

O No 
Si consume, ¿con que frecuencia? ............................. . 

7. ¿Cuántas veces a la semana consume menestras? 

O 3 veces a semana 

O 1 o 2 veces a la semana 

O No consumo 
8. ¿Consume frutos secos (nueces, almendras, pecanas, castañas)? 

O Si 

O No 



Si consume. ¿Con que frecuencia?: ......................................... . 

9. ¿Cuántas frutas al día consume? 

D 3 frutas 
D 1 a 2 frutas 

D No consumo 
Frutas ricas en vitamina A, marque las frutas que consume: 

Maracuyá Papaya 

Capulí Mandarina 

Granadilla Pepino dulce 

Frutas ricas en vitamina C. marque las frutas que consume: 

Naranja Tumbo 

Mandarina Papaya 

Fresa Ciruela 

10. ¿Cuántas vecesal día consume verduras? 

D 3 veces 

D 1 a 2 veces 

D No consumo 

Mango 

Guayaba 

Sandilla 

Guayaba 

Limón 

Lima 

Verduras verde oscuro ricas en vitamina A, marque los que consume: 

Espinaca Brócoli Lechuga 

Culantro, perejil, Acelga Albahaca 
hierba buena. 

Poro y apio Cebolla Vainitas 
china 

Verduras naranJaS y roJaS ncas en v1tamma A, marque los que consume: 

Ají amarillo Zanahoria 1 Zapallo 
1 

Pimiento Tomate 

Verduras ncas en vttamma C, marque los que consume: 

Brócoli Pimiento Col 

Coliflor Nabo Tomate 



1 Zapallo 1 Rabanitos 1 Zanahoria 

11. ¿Cuántas veces al día consume cereales (arroz, quinua, cañihua, trigo)? 

O 3 a 4 veces 

O 1 a 2 veces 

O No consumo 
12. ¿Cuántas vecesal día consume tubérculos (papa, camote)? 

O 3 a 4 veces 

O 1 a 2 veces 

O No consumo 

13. ¿Cuántos vasos de agua (agua pura, agua de frutas, cocimientos) toma al día? 

O 8 vasos 

O Menos de 8 vasos 

O No tomo agua 

14. ¿Con que frecuencia consume preparaciones fritas? 

O Diario 

O Interdiario 

O 1 vez por semana 
15. ¿Agrega adicionalmente sal y/o azúcar a las comidas ya preparadas? 

O SI 

O NO 
O A veces 

16. ¿Consume café, gaseosas, chocolates, galletas, caramelos? 

O SI 

O NO 

Si consume, ¿Con que frecuencia? : ________ _ 

NOTA: cada ítem respondido correctamente se le asigna 1 punto. 



ANEXON°7 

CUESTIONARIO DE NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Nombre del club: fecha: 1 1 

Nombres y apellidos 

Edad: Sexo: 

PUNTOS ITEMS 

l. OCUPACIÓN, PROFESIÓN U OFICIO DEL JEFE(A) DE FAMILIA: 

1 Profesión universitaria, comerciante mayorista, oficiales de las fuerzas armadas 

nacionales. 

2 Profesiones técnicas o medianos comerciantes o productores. 

3 Empleados sin profesión universitaria o técnica definida, pequeños comerciantes o 

productores. 

4 Trabajadores especializados. 

5 Trabajadores no especializados. 

11. NIVEL EDUCACIONAL DE LA ESPOSA DEL 

JEFE DE FAMILIA: 

1 Educación universitaria. 

2 Enseñanza secundaria completa o Técnica superior completa. 

3 Enseñanza secundaria incompleta o Técnica inferior. 

4 Nivel Primario o Alfabeta. 

5 Analfabeta. 

111. PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS A LA FAMILIA: 

1 Fortuna heredada o adquirida. 

2 Ganancias o beneficios, honorarios profesionales. 

3 Sueldo mensual. 

4 Salario semanal, por día, por hora. 

5 Donaciones de origen público o privado. 



IV. CONDICIONES DE LA VIVIENDA: 

l. Vivienda con óptimas condiciones sanitarias en ambientes de lujo. 

2. Viviendas con óptimas condiciones sanitarias en ambientes sin lujo pero espaciosas. 

3. Viviendas con buenas condiciones sanitarias en espacios reducidos. 

4. Viviendas con ambientes espaciosos o reducidos con deficiencias en algunas 

condiciones sanitarias. 

5. Vivienda con una habitación condiciones sanitarias marcadamente inadecuadas. 

El cuestionario consta de cuatro secciones que están divididos en cinco preguntas los cuales 

tienen asignado un puntaje determinado. Una vez obtenida todas las repuestas se sumará las 

puntuaciones marcadas con una X el cual permite calificar y clasificar al adulto mayor a una 

condición socioeconómica según la escala considerándose de estrato alto ( 4 a 6 puntos), estrato 

medio alto (7 a 9 puntos), estrato medio bajo (10 a 12 puntos), estrato bajo (13 a 16 puntos) y 

estrato pobreza extrema (17 a 20 puntos). 



ANEXON°8 

CUESTIONARIO DE NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Nombre del club: fecha: 1 1 

Nombres y apellidos 

Edad: 

R 
A 
p 
A 

1 

Sexo: 

, 
ITEMS 

1 Nunca o casi nunca hago actividad física 
2 Hago algunas actividades ligeras y/o moderadas pero no cada 

semana 

: Q ~ nS ~ ~ ~ ~ t ,r o~:;::,. 
. ~~ ' Pasear en bici vr mantenimiento 

. . • Subirybajar- ~ . 
Pasear Cuidar o JUgar Barrer o trabajo Caminar a escaleras ~ 

lentamente con nlnos ouave en el jardln paso répldo Nadar 
Bailar pausadamente 

3 Hago algunas actividades físicas ligeras cada semana 

ifM~ l4&r c;;bH ~-
Pasear 

lentamente 
Cuidar o Jugar Barrer o trabajo 

con ninos suave en e·l jardln 

4 Hago actividades físicas moderadas cada semana, pero menos de 5 
días a la semana, o menos de 30 minutos diarios en esos días 

.Lt ~· 1!~ ~ Gimnas1a de 
Pasear en bici mantenimiento 

1 

W Subirybajar ~~ 
Camina~ a escaleras "' 

paso rápidO Nadar 

Bailar pausadamente 

5 Hago actividades físicas vigorosas cada semana pero menos de 3 
días por semana o menos de 20 minutos en esos días. 

SI NO 



R 
A 
p 
A 
11 

Tenis, Frontenis, Correr o 
Padle footlng Escaladora 

Ciclismo en 
cuestas 

Hago 30 minutos o más de actividades físicas moderadas por día, 
5 o más días por semana 

. ~ . mJ 
, ~ Aeróbicó ó~ p ' b.. . ~ m~i~~~~~.~~e~~o 

asearen 1c1 
/ 

• 

Subirybajar ~~ 
Caminar a escaleras ... 
paso rápido Nadar 

pausadamente 

Hago 20 minutos o más de actividades físicas vigorosas por día, 3 
o más días por semana 

Tenis. Frontenls. Correr o 
Padle footing Escaladora 

Ciclismo en 
cuestas 

Hago actividades para aumentar la fuerza muscular, como levantar 
objetos pesados una o más veces por semana. 

Hago actividades para mejorar la flexibilidad como ejercicios de 
elasticidad, una o más veces por semana. 

Ejercicios de 
Elasticidad 

r 

SI= 1, NO=O, con excepción del ítem n° 1 donde SI= O, NO=l 



ANEXON°9 

ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE (GDS) 

Nombre del club: fecha: 1 1 

Nombres y apellidos 

Edad: Sexo: 

ITEMS 
l. Esta usted básicamente satisfecho con su vida SI NO 

2. Ha renunciado a sus actividades e interés SI NO 

3. Siente que su vida está vacía SI NO 

4. Se encuentra con frecuencia aburrido SI NO 

5. Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo SI NO 

6. Tiene miedo que algo malo pueda ocurrirle SI NO 

7. Se siente feliz la mayor parte del tiempo SI NO 

8. Con frecuencia e siente desamparado (a), desprotegido SI NO 

9. Prefiere usted quedarse en casa, más que salir y hacer cosas SI NO 

nuevas 

1 O. Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de SI NO 

gente 

11. En estos momentos, piensa que es estupendo estar vivo SI NO 

12. Actualmente se siente un (a) inútil SI NO 

13. Se siente lleno de energía SI NO 

14. Se siente sin esperanza en este momento SI NO 

15. Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación que SI NO 

usted 

En los ítems 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14 y 15, SI=1 y NO=O. En los ítems 1, 

5, 7, 10 y 11. SI=O y N0=1 



ANEXON° 10 

ÍNDICE DE VALORACIÓN DE SALUD ORAL EN GERIATRÍA 

Nombre del club: fecha: 1 1 

Nombres y apellidos ___________________ _ 

Edad: Sexo: 
No PREGUNTAS S F AV FV 
I Cuántas veces ha tenido que comer menos o cambiar de comida 1 2 3 4 

por culpa de sus dientes o de su dentadura. 
2 Cuántas veces ha tenido problemas al masticar comidas como 1 2 3 4 

la carne o las manzanas. 
3 Cuántas veces ha tragado usted bien. 1 2 3 4 
4 Cuántas veces no ha podido usted hablar bien por culpa de sus 1 2 3 4 

dientes o de su dentadura. 
5 Cuántas veces no ha podido comer las cosas que usted quería 1 2 3 4 

sin tener ninguna molestia. 
6 Cuántas veces no ha querido salir a la calle o hablar con la 1 2 3 4 

gente por culpa de sus dientes o dentadura. 
7 Cuando usted se mira al espejo cuantas veces ha estado 1 2 3 4 

contento de cómo se ve sus dientes o dentadura. 
8 Cuántas veces ha tenido que utilizar algún medicamento para 1 2 3 4 

aliviar el dolor de sus dientes o las molestias de su boca. 
9 Cuántas veces ha estado preocupado o se ha dado cuenta de 1 2 3 4 

que sus dientes o su dentadura no están bien. 
10 Cuántas veces se ha puesto nervioso por los problemas de sus 1 2 3 4 

dientes o de su dentadura 
11 Cuántas veces no ha comido a gusto delante de otras personas 1 2 3 4 

por culpa de sus dientes o dentadura. 
12 Cuántas veces ha tenido molestias o dolor en sus dientes por el 1 2 3 4 

frio, el calor o las cosas dulces. 
S= siempre (1), F= frecuente (2), AV= algunas veces (3), RV= rara vez (4), N= nunca (5), 
solo los ítems 3 y 7 tienen una valoración inversa. 

N 

5 

5 

5 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 



ANEXON° 11 

CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE 

CENTRO DE SALUD DIRECCION 
1 Micro Red A.S.A A venida España sin # 
2 Apurímac Apurímac calle Huaraz sin # 
3 Leones del Misti Los ángeles LL-8 zona A 
4 Héroes de Cenepa Pampas de Polanco calle eucalipto sin # 

5 San Juan Bautista 
Urbanización independencia zona B, calle villa 

independiente sin # 

6 Independencia 
Urbanización independencia zona A, avenida 

Francisco Mostajo n° 601 



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ'' 

GOBIERNO REGrON'Al 

G0JJI.eRN0 IWGONAL DE AR.El¿_ULPA 
GEIUiNCIA R.liGIONAL DJI SALUD 

RED D.E &U liD AR.EUIPA. Cf Y.U..OALJ 
MICRO RED DE Slf..l.UD ..U. ro $EL VA 

''AÑO DE LA DivERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECI!vfENTO DE LA EDUCACIÓN' 
"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA GESTA PATRIOTICA DE A:fARIANO MELGAR VALDIVIESO'' 

Arequipa, 11 de Agosto del 2015 

OFICIO CIRC N° 011- 2015-GRA/GRS/GR-RSAC-D-MRS.ASA-J 

Señores: 
MEDICOS RESPONSABLES DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
Presente.-

ASUNTO : Trabajo de investigación 

Mediante el presente es grato dirigirme a Ud. para saludarla muy cordialmente y a la vez 
presentarle a las señoritas DENNISE MICHEL COPACONDORI QUISPE y PAOLA PATRICIA 
YANQUE HUANCA, egresadas del Programa Profesional de Nutrición de la Universidad Nacional de 
San Agustín, quienes con fines de graduación tienen aprobado el proyecto de tesis titulado 
"RELACION DEL ESTADO NUTRICIONAL CON LOS PRINCIPALES FACTORES DE 
FRAGILIZACION DEL ADULTO MAYOR QUE ASISTEN A LOS CLUBES DEL DISTRITO DE ALTO 
SELVA ALEGRE, AREQUIPA 2015", para optar el grado de Licenciadas en Nutrición. 

En este contexto, mucho agradeceré se sirva brindar las facilidades del caso, a las 
mencionadas señoritas, a fin de que pueda aplicar los instrumentos de investigación para la recolección 
de datos en el establecimiento a su cargo. 

Agradeciendo la atención que le brinde al presente, me despido no sin antes reiterarle los 
sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. 

c.c. 
archivo 
WPCnvp 

MICRO RED DE SALUD ALTO SELVA ALEGRE 
Telfs. 054-266688 - E-mail secretariamrasa2015@hotmail.com 

mraltoselvaalegre@saludarequipa.gob.pe 
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CONSTANCIA 

GOBIERNO REGIONAl 

GOliJI::RNO RI::GlONAL DI:: ARI::QUJPA 
GERENCIA RI::GlONAL DI:: SALUD 
RED DE SALUDAREQUJPA- G<YLJ.OMA 

MJCROREDALTOSELVA ALEGRE 

EL QUE SUSCRIBE DR. WOODWARD PAJA CALLO, MEDICO JEFE DE LA MICRO RED 
ALTO SELVA ALEGRE, PERTENECIENTE A LA RED N° 405 AREQUIPA-CAYLLOMA, 
HACE CONSTAR QUE: 

La Srta. DENNISE MICHEL COPACONDORI QUISPE, identificada 
con DN 1 4 7119530 y Srta. PAOLA PATRICIA Y ANQUE HU ANCA, Bachilleres de la 
Universidad Nacional de San Agustín, en la carrera profesional de NUTRICION han realizado 
satisfactoriamente su Proyecto de tesis titulado "RELACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 
CON LOS PRINCIPALES FACTORES DE FRAGILIZACION DEL ADULTO MAYOR QUE 
ASISTEN A LOS CLUBES DE LA TERCERA EDAD DE LOS CENTROS DE SALUD DEL 
DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA 2015", el mismo que se realizó en los 
establecimientos que pertenecen a la Microred Alto Selva Alegre: C. S. Alto Selva Alegre, C. S. 
Apurímac, C. S. Independencia, P.S. Leones del Misti, P.S. San Juan Bautista, P.S. Héroes del 
Cenepa. 

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas, para los fines que crea 
por conveniente. 

c. c. 
archivo 
WPC!Ivp 

Arequipa, 23 de Diciembre del 2015 



ANEXON° 12 

RESULTADOS DEL CONSUMO DE FRUTAS Y VEBDURAS RICAS EN 

VITAMINA A Y C DE LOS APULTOS MAYORES OUE ASISTEN A LOS 

CLUBES DE LA TERCERA EDAD DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

CONSUMO DE FRUTAS RICAS EN VITAMINA A 

CONSUMO 
FRTUTAS RICAS EN SEGÚN NUMERO 

VITAMINA A DE POBLACIÓN 
No % 

Mandarina 85 87.63 

Papaya 84 86.59 

Granadilla 51 52.58 

Mango 46 47.42 
Guayaba 46 47.42 

Sandilla 37 38.14 

Pepino dulce 29 29.89 
Maracuyá 24 24.74 

Capulí 11 11.34 

CONSUMO DE FRUTAS RICAS EN VITAMINA C 

CONSUMO 
FRTUTAS RICAS EN SEGÚN NUMERO 

VITAMINAC DE POBLACIÓN 
No o¡o 

Papaya 84 86.59 

Mandarina 83 85.57 

Naranja 79 81.44 

Limón 71 73.19 

Guayaba 46 47.42 

Fresa 27 27.84 

Lima 26 26.80 

Tumbo 14 14.43 

Ciruela 7 7.21 



CONSUMO DE VERDURAS DE COLOR VERDE OSCURO RICOS EN 
VITAMINA A 

VERDURAS DE COLOR 
CONSUMO 

SEGÚN NUMERO 
VERDE OSCURO RICOS 

DE POBLACIÓN 
ENVIT.A No o¡o 

Culantro, perejil, hierba buena 91 93.81 
Poro, apio 84 86.59 

Lechuga 81 83.51 

Brócoli 80 82.47 

Espinaca 76 78.35 

Vainitas 71 73.19 
Acelga 65 67.01 

Albahaca 55 56.70 
Cebolla china 25 25.77 

VERDURAS DE COLOR ANARANJADO RICAS EN VITAMINA A 

VERDURAS DE COLOR 
CONSUMO 

SEGÚN NUMERO 
ANARANJADO RICAS EN 

DE POBLACIÓN 
VIT.A No o¡o 

Zanahoria 96 98.96 

Tomate 95 97.93 

Zapallo 90 92.78 

Pimiento 28 28.86 

Ají amarillo 7 7.21 



VERDURAS RICAS EN VITAMINA C 

CONSUMO 

VERDURAS RICAS EN SEGÚN NUMERO 

VITAMINAC DE POBLACIÓN 
No o¡o 

Zanahoria 96 98.96 
Tomate 95 97.93 

Zapallo 90 92.78 

Brócoli 80 82.47 

Coliflor 59 60.82 

Rabanito 37 38.14 

Nabo 30 30.92 

Pimiento 28 28.86 

Col 10 10.30 



ANEXON° 13 

FOTOS DE TRABAJO DE CAMPO 

l 1 

¡ 

,,, j 



~-:·· 
•''"·~~' ': 



~ 
1' l' 

.J 

" '1 


