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RESUMEN 

Objetivo: Determinar el estado nutricional y su asociación con la edad, grado de 

instrucción, frecuencia de enfermedades crónicas, valoración funcional, valoración 

cognitiva y depresión de los adultos mayores institucionalizados del Albergue “El Buen 

Jesús”. 

Materiales y Métodos: Estudio de tipo observacional, retrospectivo y transversal, 

realizado en adultos mayores del Albergue “El Buen Jesús”, en una población de 60 años o 

más, de uno y otro sexo. Se utilizó el Mini Nutritional Assesment (MNA) para la 

valoración del estado nutricional, revisión de historias clínicas para el perfil de morbilidad 

e instrumentos de valoración geriátrica integral para establecer la presencia de depresión 

(Yesavage), estado funcional (Katz) y deterioro cognitivo (Pfeiffer). Se realizó estadística 

descriptiva y chi cuadrado para determinar asociación entre las variables. Se consideró un 

p < 0,05 como significativo. 

Resultados: Se incluyó a 37 adultos mayores institucionalizados con una media de 

edad de 80,29 ± 7,22 años, siendo el 70,27% de sexo masculino, soltero el 64,86%, con 

primaria incompleta el 29,73% y 21,62% analfabeto. La prevalencia de malnutrición fue 

27,03%; 54,05% el riesgo de malnutrición. El 86,49% tuvo alguna enfermedad crónica. El 

72,97% presentó depresión, 59,46% mostró deterioro cognitivo moderado-severo; 67,57% 

eran dependientes funcionales. Se encontró asociación del estado nutricional con las 

variables grado de instrucción, la frecuencia de enfermedades crónicas (> 4 enfermedades), 

valoración funcional y depresión. 

Conclusiones: Los adultos mayores institucionalizados del Albergue “El Buen 

Jesús” tienen una alta prevalencia de riesgo de malnutrición y desnutrición, que está 

asociada con el grado de instrucción, la frecuencia de enfermedades crónicas, valoración 

funcional y depresión. 

Palabras clave: Adulto mayor institucionalizado, estado nutricional, dependencia, 

deterioro cognitivo, depresión. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the nutritional status and its association with age, level of 

education, frequency of chronic diseases, functional assessment, cognitive assessment and 

depression among the elderly institutionalized the Hostel "El Buen Jesus." 

Materials and Methods: Observational, retrospective and cross-sectional, 

conducted in older adults Hostel "El Buen Jesus" in a population of 60 and older, of both 

sexes. The Mini Nutritional Assessment (MNA) was used for the assessment of nutritional 

status , review of medical records for the profile of morbidity and instruments of 

comprehensive geriatric assessment to establish the presence of depression ( Yesavage ) , 

functional status ( Katz) and cognitive impairment ( Pfeiffer ) . Descriptive statistics and 

chi square analysis was performed to determine the association between variables. P <0.05 

was considered significant. 

Results: The study included 37 elderly institutionalized with a mean age of 80.29 ± 

7.22 years, being 70.27% male, unmarried at 64.86% and 29.73% did not finish elementary 

and 21.62% illiterate. The prevalence of malnutrition was 27.03%; 54.05% at risk of 

malnutrition. The 86.49 % had a chronic illness. The 72.97% had depression, 59.46% 

showed moderate to severe cognitive impairment; 67.57% were dependent functional. 

Association of nutritional status with variables level of education, the frequency of chronic 

diseases ( > 4 diseases) , functional assessment and depression was found . 

Conclusions: The elderly institutionalized the Hostel " El Buen Jesus " have a high 

prevalence of malnutrition and risk of malnutrition, which is associated with the level of 

education, the frequency of chronic diseases, functional assessment and depression. 

Keywords: Adult institutionalized mayor, nutritional status, dependency, cognitive 

impairment, depression. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El incremento de la población adulta mayor es un fenómeno global. Cerca de 600 

millones de personas mayores de 60 años viven en el mundo, y se proyecta que para el 

2025 esta cifra se duplicará (1). 

Nuestro país tiene una tasa de envejecimiento acelerado, con una esperanza de vida 

al nacer que ha aumentado a 75 años (2). El año 2012 la población peruana proyectada 

ascendía aproximadamente a 30 millones de habitantes, correspondiendo el 9,2% de ella 

los adultos mayores, estimándose que para el año 2025, representará casi cuatro millones 

(3,4,5). 

El envejecimiento de la población se asocia a una mayor prevalencia de problemas 

nutricionales. Los adultos mayores son reconocidos como un grupo muy vulnerable de 

padecer malnutrición, debido a cambios anatómicos y fisiológicos asociados al proceso de 

envejecimiento (6), como la disminución en la ingestión de alimentos, anorexia asociada a 

factores psicosociales, problemas masticatorios y de deglución, cambios fisiológicos en la 

función gastrointestinal, aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, 

polifarmacia, depresión, entre otros (7,8), que comprometen directa o indirectamente el 

estado nutricional. 

El estado nutricional es uno de los factores de riesgo de discapacidad más importante 

y potencialmente modificable. Una nutrición adecuada es esencial para un envejecimiento 

saludable y, por el contrario, un estado nutricional inadecuado predispone a la fragilidad. 
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Las anormalidades de esta condición son consideradas como desnutrición y en el otro 

extremo el sobrepeso y la obesidad (7), que se asocian a un mayor riesgo de 

morbimortalidad, mayores tasas de infección, aumento del número de caídas y fracturas, 

estancias hospitalarias más prolongadas, así como, empeoramiento de las enfermedades 

agudas o crónicas subyacentes (8,9), afecta de forma negativa el mantenimiento de la 

funcionalidad (física y /o cognitiva), la sensación de bienestar, el estado afectivo y en 

general la calidad de vida de la población geriátrica. 

Se describen prevalencias de malnutrición de 23 a 62% en pacientes hospitalizados, 

mayor de 15% en la comunidad y hasta un 85% en ancianos institucionalizados (10). 

Ante el progresivo envejecimiento de la población y la creciente institucionalización 

de las personas mayores, especialmente aquellas de mayor edad o que presentan alguna 

limitación o discapacidad, es necesario considerar que tanto el análisis de las prácticas y 

hábitos de alimentación como la valoración del estado nutricional son dos aspectos 

fundamentales a tener en cuenta en los centros residenciales. En el Perú, el MINDES 

elaboró el Plan Nacional para las personas Adultas Mayores, donde estipula la necesidad 

de crear programas que prioricen y orienten las intervenciones en esta población; y para 

ello, se requieren estudios que identifiquen los problemas reales de este grupo poblacional 

(11).  

Las políticas acerca del adulto mayor han sido en los últimos años más visibles, 

especialmente con el programa “JUNTOS” y “PENSIÓN 65”, bajo el principio de 

inclusión social de los sectores más postergados, como los altoandinos. Pero también el 

MINSA ha implementado el Programa de Atención Integral para las Personas Adultas 

Mayores (PAMs) en las Direcciones de Salud de nuestro país, habiendo iniciado en el 

2004, las actividades de sensibilización y capacitación en atención integral para las PAMs, 

en las Direcciones Regionales de Salud de Tumbes, La Libertad, Apurímac con 

participación de las presidencias Regionales, autoridades ediles y sociedad civil y 

trabajadores de la salud. Durante el año 2012, el MINSA, EsSalud y las FFAA, desde sus 

competencias, han desarrollado un conjunto programas y acciones de promoción, 

prevención y atención de la salud integral, dirigidas a mejorar tanto la salud física como 

mental de las PAM, como actividades recreativas culturales y deportivas dirigidas a PAM 

en sus diferentes instituciones. 
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En el ámbito institucional, la satisfacción por la alimentación es una de las 

principales necesidades que repercuten en la calidad de vida percibida. En este ámbito, la 

persona mayor se enfrenta a la adaptación a nuevos alimentos, horarios de comida y estilo 

de servicio, todo ello en un entorno que le puede parecer extraño o poco familiar. Ante el 

ingreso en una institución, la persona mayor debe adaptarse a una alimentación no propia 

de su estilo de vida: otros sabores, platos no habituales, distintos hábitos, etc… lo cual 

puede afectar en forma directa e indirecta su estado nutricional. 

Encalada en Ecuador, considerando los valores del IMC en el adulto mayor se 

encontró que el 63% de los adultos mayores fueron malnutridos y de éstos el 46% fue por 

déficit y el 17% por exceso. La edad que presentó mayor prevalencia fue de 65 a 74 años 

con un 29.8%, el sexo femenino con 77.2% y el grupo de los solteros con 65.8% tuvieron 

mayor prevalencia de malnutrición (12). 

Esteban, halló una prevalencia de malnutrición entre un 6 y un 27% en los adultos 

mayores institucionalizados y de un 44 a un 66% en la población hospitalizada, y menos 

que un 3% en la población adulta mayor que vive en la comunidad (13). Así mismo, un 

estudio sobre la valoración del estado nutricional de las personas mayores 

institucionalizadas en España realizado por la Fundación Edad & Vida , se encontró que el 

porcentaje de residentes con desnutrición era de un 15,8% según la escala de MNA y con 

riesgo de desarrollarla un 45,2%, se encontró que la mayoría de los residentes era de edad 

avanzada (más de un 80% mayores de 75 años), con una elevada incidencia de deterioro 

cognitivo (75,7% de los casos) y un alto grado de dependencia (37%) (14). 

Mahoney, encontró una prevalencia de desnutrición global de los residentes 

moderada (15,8%) y un 75.7% de deterioro cognitivo y un 37.1% de dependencia (15). 

En el caso de los estudios peruanos, Cárdenas, evidencia que el 77% de adultos 

mayores institucionalizados son malnutridos y de éstos el 63% es por exceso y el 14% por 

déficit (16). Pajuelo en 1996, encontró que el 12 y el 25% de adultos mayores presentaron 

déficit y bajo peso. Sólo un 2% tuvo obesidad (17). 

Por la relevancia del tema y debido a los pocos estudios realizados en los adultos 

mayores institucionalizados, este estudio es una contribución a la descripción de la 

situación del estado nutricional, así como aquellos factores asociados, a modo de 
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identificar a nivel de los hogares geriátricos aspectos involucrados en el bienestar de este 

grupo etario, para que los profesionales encargados, de acuerdo a lo resultados obtenidos, 

realicen una acción preventiva, terapéutica, rehabilitadora y de seguimiento, así como el 

optimizar sus servicios, ajustar los programas que se vienen desarrollando y preparar 

nuevas propuestas para este tipo de población, contribuyendo a mantener en ellos la 

independencia motora y sus beneficios sociales, afectivos y económicos, a fin de mejorar 

su calidad de vida, potenciar las redes de apoyo en la población mayor residente y 

optimizar el apoyo familiar e institucional. 

A. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se propone responder la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la valoración del estado nutricional y factores asociados de los adultos 

mayores institucionalizados del Albergue “El Buen Jesús”, Arequipa - 2015? 

B. HIPÓTESIS 

La edad, el grado de instrucción, la frecuencia de enfermedades crónicas, la valoración 

funcional, la valoración cognitiva y la depresión se asocian con la valoración del estado 

nutricional de los adultos mayores institucionalizados del Albergue “El Buen Jesús”. 

C. OBJETIVOS 

1. Determinar el estado nutricional de los adultos mayores institucionalizados del 

Albergue “El Buen Jesús”. 

2. Determinar si existe asociación entre la edad, el grado de instrucción, la 

frecuencia de enfermedades crónicas, la valoración funcional, la valoración 

cognitiva y depresión con el estado nutricional de los adultos mayores 

institucionalizados del Albergue “El Buen Jesús”. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 CONCEPTO DE ENVEJECIMIENTO 

“El envejecimiento es un proceso fisiológico de cambios sufridos por el individuo que 

empieza desde el momento mismo del nacimiento, ocurre de forma diferente en cada 

persona e incluye modificaciones orgánicas, sistémicas, funcionales (a nivel físico y 

cognitivo) y psicológicas, enmarcadas por el estilo de vida, las condiciones ambientales y 

sociales, y, en gran medida, las tendencias alimentarias a lo largo de la vida” (18). 

La OMS propone como el indicador más representativo el estado de independencia 

funcional, así conceptúa: “un adulto mayor sano es aquel capaz de enfrentar el proceso de 

cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción personal” (6). 

Estas personas se caracterizan por la pérdida progresiva de la masa magra relacionada 

con una menor síntesis proteica, aumento de la masa corporal grasa; cambios hormonales, 

metabólicos, cardiovasculares, renales, gastrointestinales, neurológicos, inmunológicos y 

psicosociales (19). 

 

 



 
12 

1.2 DEFINICIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Se define como Personas Adultas Mayores a la población comprendida entre los 60 a 

más años de edad. 

El definir la salud de las personas que envejecen no en términos de déficits, sino de 

mantenimiento de la capacidad funcional, resulta importante para establecer una estrategia 

adecuada de cuidados así como las orientaciones para cada uno de los posibles servicios de 

salud destinados a las personas adultas mayores. Para este motivo es útil clasificarlas en 

tres grandes grupos: 

- Persona adulta mayor autovalente: Es aquella persona adulta mayor capaz de 

realizar las actividades básicas de la vida diaria que son las actividades funcionales 

esenciales para el autocuidado (comer, vestirse, desplazarse, asearse, bañarse y 

continencia) y las actividades instrumentales de la vida diaria (cocinar, limpiar, 

realizar tareas o trabajos fuera de casa o salir fuera de la ciudad). Se considera que 

el 65% de los adultos mayores tienen esta condición. 

- Persona adulta mayor frágil: Se define como aquella que tiene algún tipo de 

disminución del estado de reserva fisiológico y/o factores sociales asociados con 

aumento de la susceptibilidad a discapacitarse y a presentar mayor morbilidad y 

mortalidad. Se considera que el 30% de los adultos mayores que viven en la 

comunidad tienen esta condición. 

- Persona adulta mayor dependiente o postrada: Se define a aquella persona que tiene 

una pérdida sustancial del estado de reserva fisiológico, asociada a una restricción o 

ausencia física o funcional que limita o impide el desempeño de las actividades de 

la vida diaria, se considera que entre el 3% a un 5% de personas mayores que viven 

en la comunidad se encuentran en esta condición.  

1.3 CONTEXTO GENERAL 

“En la II asamblea Mundial del envejecimiento organizada en Madrid por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2002, se tomó el acuerdo de promover, entre 

otras iniciativas, el mejoramiento de la salud y el bienestar de la población mayor. Surge 

un nuevo concepto el de envejecimiento activo, que se define como “el proceso por el cual 

se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental de las personas a lo 
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largo de su vida, con el objeto de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad 

y la calidad de vida en la vejez” (20). 

Este hecho refuerza el convencimiento de que el estudio del envejecimiento y su 

complejidad no debe circunscribirse solamente a profundizar en los aspectos clínicos, 

nutricionales o sociales de forma aislada, sino que se debe estudiar esta etapa de la vida 

con una visión integradora en la que exista una gran interacción en los aspectos físicos, 

psíquicos y sociales del anciano”. 

La OMS considera personas “mayores” a mujeres y varones que tienen una edad de 60 

años o más; basándose en este dato los estudios demográficos indican que ha habido un 

aumento creciente de esta población; si bien el informe de las Naciones Unidas (2008) 

sobre el envejecimiento de la población indica que en la actualidad, la población mayor de 

60 años o más corresponde al 19.8% de la población total (1.294 millones de personas) y 

prevé que en el 2050 se llegara al 22% (2.000 millones de personas aproximadamente). 

1.4 SITUACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES-PAMS EN EL PERÚ 

La población de adultos mayores en el departamento de Arequipa representa el 10.8% 

(138,315), de la población total, según el INEI 2014 (21). 

Los resultados de Encuesta Nacional de Hogares correspondiente al trimestre julio-

agosto-setiembre 2013, revelan que la población con 60 y más años de edad, denominada 

personas adultas mayores representa el 9,6% del total de población (el 8,2% son personas 

adultas de 60 a 79 años de edad y el 1,4% de 80 y más años de edad), Al comparar con 

similar trimestre del año 2012, se observa que la proporción del total de la población adulta 

mayor creció 0,6 punto porcentual. Por grupos de edad, entre los dos trimestres analizados, 

se presenta un aumento de 0,6 punto porcentual entre los de 60 a 79 años; no obstante, se 

mantiene en similar proporción los de 80 y más años de edad (21). 
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Los resultados del módulo de salud de la Encuesta Nacional de Hogares, 

correspondiente al trimestre julio-agosto-setiembre 2013, refleja que el 71,7% de la 

población de 60 y más años de edad, presentó algún problema de salud; mientras que, el 

28,3% no tuvo problemas de salud. Por tipo de problema de salud, se registró que el 44,9% 

ha padecido alguna enfermedad o ha sufrido algún accidente y el 42,9% tuvo síntoma o 

malestar. 
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del trimestre julio-

agosto-setiembre 2013, el 79,3% de las mujeres de 60 y más años de edad padecen algún 

problema de salud crónico (artritis, hipertensión, asma, reumatismo o diabetes, entre 

otros); mientras que, en los hombres es el 67,4%,es decir, menor en 11,9 puntos 

porcentuales que las mujeres. Por el contrario, los hombres con problemas de salud no 

crónico representan el 18,0% y las mujeres el 12,0% (21). 
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1.5 NUTRICIÓN EN EL ADULTO MAYOR 

El envejecimiento de la población se asocia a una mayor prevalencia de problemas 

nutricionales. Los adultos mayores tienen mayor riesgo de padecer malnutrición por 

diferentes factores como la disminución en la ingestión de alimentos, anorexia asociada a 

factores psicosociales, problemas masticatorios y de deglución, cambios fisiológicos en la 

función gastrointestinal, enfermedades crónicas oncológicas y no oncológicas, 

polifarmacia, depresión, entre otros (7,8). 

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

calórico proteico para cubrir las necesidades fisiológicas óptimas; las anormalidades de 

esta condición son consideradas como desnutrición y en el otro extremo el sobrepeso y la 

obesidad (7). La desnutrición, el sobrepeso y la obesidad se asocian a un mayor riesgo de 

morbimortalidad, mayores tasas de infección, aumento del número de caídas y fracturas, 

estancias hospitalarias más prolongadas, así como, empeoramiento de las enfermedades 

agudas o crónicas subyacentes y un deterioro general de la calidad de vida (8,9). 

La valoración del estado nutricional en el adulto mayor, así como la determinación de 

la malnutrición en sí, no posee estándares diagnósticos, lo que hace variable la información 

sobre su prevalencia ya que dependerá del método utilizado para la evaluación así como la 

población referida. En relación al sobrepeso y la obesidad también existe, por las mismas 

razones, variabilidad en la data.  

Existen varios instrumentos para el despistaje de riesgo nutricional y de desnutrición, 

siendo el “Mini Nutritional Assessment” (MNA) el más utilizado y validado en diversas 

lenguas, que considera parámetros antropométricos, preguntas de autoevaluación y una 

encuesta nutricional. El índice de masa corporal (IMC) determina desnutrición, sobrepeso 

y obesidad. La medida de la circunferencia abdominal, permite valorar los casos de 

sobrepeso y obesidad (8). 

Se describen prevalencias de malnutrición de 23 a 62% en pacientes hospitalizados, 

85% en casas de reposo, y mayor de 15% en la comunidad según el empleo de diferentes 

metodologías para la evaluación de la propia heterogeneidad de la población (10). La 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) en el trimestre 2012 en nuestro país, revela que 
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en 26,3% de los hogares existe al menos una persona adulta mayor que presenta déficit 

calórico (21). 

1.6 CAUSAS DE DESNUTRICION DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

1.6.1 CAUSAS INDIVIDUALES 

a. Alteraciones de la digestión/absorción debidas a la edad 

Existen cambios en el tracto intestinal y en otros órganos debidos al 

envejecimiento que afectan a su funcionalidad y condicionan la digestión y absorción 

de los nutrientes. Con la edad, la mucosa intestinal va perdiendo su capacidad 

regeneradora y disminuye la superficie útil de absorción. La hipoclorhidria, producida 

por la gastritis atrófica, favorece la colonización bacteriana y afecta a la absorción de 

grasas, vitaminas y otros macro-nutrientes. El calcio, la vitamina B12, el ácido fólico y 

el hierro son parte de los nutrientes que tienen disminuida su absorción (22). 

b. Astenia y dificultad para realizar ejercicio físico 

La existencia de discapacidades físicas y minusvalías (afectación articular y 

ósea) unidas a la astenia o cansancio crónico (muchas veces provocado por un bajo 

estado de ánimo y depresión) desembocan en la disminución de la actividad física. Un 

estilo de vida sedentario contribuye a una pérdida más rápida de la masa muscular o 

sarcopenia. Esta pérdida es causa de una mayor debilidad muscular que puede derivar 

en situaciones de discapacidad y morbilidad y, por lo tanto, de mayor dependencia 

(23). 

c. Alteraciones de la masticación, enfermedades dentales 

Es en la boca donde se realiza la primera fase de la digestión con la masticación, 

la salivación y la deglución. La pérdida de piezas dentales y la xerostomía (sequedad 

de boca) la dificultan. Además, existen cambios en la sensibilidad a los sabores dulces 

y salados, necesitando las personas mayores más sal y más azúcar para obtener el 

mismo sabor. Todo ello afecta al tipo y la cantidad de la alimentación (23). 
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d. Anorexia plurifactorial /saciedad precoz 

La disminución de las papilas gustativas, la atrofia de la lengua y la 

degeneración del nervio  olfativo condicionan la pérdida de gusto y olfato y, por lo 

tanto, la aparición de anorexia o falta de apetito. Esta pérdida de apetito se ve agravada 

por una combinación de factores socioeconómicos (edad, sexo, ingresos económicos, 

educación, dificultades para ir a comprar y cocinar) y patológicos (enfermedades 

agudas, crónicas, interacción fármacos-alimentos, presencia de discapacidades) (22). 

1.6.2 CAUSAS MÉDICAS 

a. Neurológicas: alteraciones de la deglución, demencias con o sin disfagia 

La disfagia es un proceso que altera de forma importante la calidad de vida y la 

alimentación de la persona mayor. Los individuos con disfagia pueden llegar a sentir 

incomodidad o temor a comer o beber. Por eso acostumbran a evitar los alimentos que 

les dan problemas y, en consecuencia, su dieta se ve limitada con el tiempo. Todo ello 

conduce a un estado de deshidratación y desnutrición. En el proceso de envejecimiento 

se observa un deterioro de las funciones cognitivas que puede manifestarse desde su 

forma más leve (como un simple déficit de memoria no progresiva) hasta la forma más 

severa de demencia con afectación progresiva e irreversible de las actividades 

ocupacionales y sociales y con consecuencias. Los síntomas relacionados con el 

deterioro cognitivo que tienen una relación directa con la alimentación y son causas de 

malnutrición: Depresión, ansiedad y desinterés por la comida,  Disminución de la 

memoria que lleva al olvido de tomas  de alimentos o de compra de alimentos,  Falta 

de atención: distracción durante el acto de comer, Dificultad para identificar alimentos 

y comidas repetitivas y Alteración de la percepción de los sabores (24). 

b. Alteraciones del metabolismo 

El metabolismo basal (mínima energía necesaria para mantener la vida) 

disminuye entre el 10 y el 20% entre los 30 y 75años de edad debido a la menor masa 

muscular. La absorción de hidratos de carbono puede estar alterada (23). 
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c. Patologías asociadas 

El proceso de envejecimiento conlleva un mayor riesgo nutricional que puede 

verse agravado por la concomitancia de enfermedades crónicas (diabetes, 

osteoporosis, EPOC, neoplasias, bucodentales, hipertensión, cardiovasculares, 

mentales) o infecciosas. De todas ellas deriva una situación de poli-medicación que 

incrementa la inapetencia por las comidas. Debido a esta poli-medicación, el 

porcentaje de interacciones y efectos adversos de los medicamentos se incrementa 

(25). 

1.6.3 CAUSAS PSICOLÓGICAS Y SOCIALES 

Los principales procesos patológicos en la vejez son la depresión y la demencia 

lo que conlleva a que el individuo se vuelva dependiente del apoyo familiar; el rol en 

su familia cambia pasa de ser un sujeto activo que contribuía al cuidado de sus hijos y 

nietos; a ser un individuo pasivo el cual necesita de cuidados especiales. 

Las perdidas afectivas principalmente la del cónyuge, son difíciles de superar y 

tienen una repercusión importante en el estado psicológico y nutricional del adulto 

mayor; presentándose una disminución del apetito y rechazo por el alimento. La OMS 

está trabajando en tres esferas que inciden directamente en el envejecimiento: 

prevención de las enfermedades crónicas, acceso a servicios de atención primaria 

adaptados a las personas mayores, y creación de entornos adaptados a las personas 

mayores. 

Así mismo ha elaborado unas directrices tal como aparece en la Guía de la OMS 

de 2007: Ciudades Amigables con los Mayores, para que ayudan a los países a 

comprender el tipo de programas que pueden poner en marcha para mejorar los 

entornos asistenciales y las ciudades a fin de que respondan mejor a las necesidades de 

las personas mayores. La OMS apoya las redes en que los países pueden compartir 

información técnica y estudiar las estrategias y políticas que han funcionado para 

mejorar la vida de las personas mayores. 
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1.7 EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

La evaluación clínica del estado nutritivo pretende mediante técnicas simples, 

obtener una aproximación de la composición corporal de un individuo. Importante 

información adicional se pude obtener conociendo la dieta habitual, cambios en la ingesta 

o cambios en el peso como así mismo la capacidad funcional del individuo. De esta forma, 

la evaluación del estado nutricional debe incluir antropometría, algunos parámetros 

bioquímicos, indicadores de independencia funcional y actividad física, como asimismo 

evaluar patrones de alimentación, ingesta de energía y nutrientes. 

1.7.1 MÉTODOS ANTROPOMÉTRICOS PARA EVALUAR EL ESTADO 

NUTRICIONAL 

Aunque el mayor atractivo de la antropometría en la evaluación del estado 

nutricional es su simplicidad, su uso generalizado y la existencia de datos que se 

toman en forma rutinaria, las mediciones aisladas son de limitado valor. Aunque estas 

medidas se obtienen con relativa facilidad, son difíciles de evaluar en ancianos 

considerando que la función y problemas de salud asociados, son aún materia de 

debate. Más aún, las medidas antropométricas pueden que no aporten una estimación 

adecuada de la composición corporal, debido a la redistribución del tejido adiposo 

desde el tejido celular subcutáneo hacia el área visceral que ocurre con la edad. Aun 

así, las medidas antropométricas son esenciales como descripción básica, y por su 

sencillez son las más utilizadas. 

Las mediciones antropométricas más comúnmente usadas en el anciano son: 

peso, talla, pliegues tricipital, subescapular y supra ilíaco, circunferencias de brazo, 

cintura y caderas y diámetros de muñeca y rodilla. Habitualmente se utilizan 

combinaciones de estas variables, muy útiles para obtener un cuadro general del 

estado nutricional de los ancianos. Una de las combinaciones de variables 

antropométricas de uso más generalizado es el índice de Quetelet (peso Kg/ talla2 m) o 

índice de masa corporal (IMC), que se usa con mucha frecuencia en estudios 

nutricionales y epidemiológicos como indicadores de composición corporal o para 

evaluar tendencias en estado nutricional (26). 
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a. Peso y talla 

El peso y la talla han sido las mediciones más corrientemente utilizadas, 

considerándose que solas o combinadas, son buenos indicadores del estado nutritivo 

global, pero no indican necesariamente, las modificaciones que ocurren en cada uno de 

los compartimentos del cuerpo. 

El peso es un indicador necesario pero no suficiente para medir composición 

corporal; sin embargo, la comparación del peso actual con pesos previos permite 

estimar la trayectoria del peso. Esta información es de utilidad considerando que las 

pérdidas significativas son predictores de discapacidad en el anciano.  

b. IMC 

Este indicador es simple y útil y presenta moderadamente buenas correlaciones 

tanto con masa grasa como con masa magra. El estado nutricional medido por el 

índice de masa corporal (IMC) se clasifica en delgadez (IMC ≤ 23,0), normal (IMC > 

23 a < 28), sobrepeso (IMC ≥ 28 a < 32,0) y obesidad (IMC ≥ 32) (23). No existe 

evidencia de que en el anciano las cifras ubicadas cerca del rango superior se asocien 

con un aumento significativo de riesgo. Sin embargo niveles significativamente más 

altos o bajos que este rango son claramente no recomendables. 

c. Circunferencia del brazo 

Es una técnica sencilla para evaluar la reserva proteica-energética. En las últimas 

décadas ha sido utilizada para estimar la prevalencia de malnutrición en varios grupos 

de pacientes hospitalizados. Se mide en el brazo derecho relajado, en el punto medio 

entre la punta del proceso acromial de la escápula y el olécranon, mediante una 

huincha angosta, flexible e inextensible, tratando de no comprimir los tejidos blandos. 

Debe disponerse de tablas con valores normales según sexo y edad. 

d. Circunferencia de cintura y caderas 

El envejecimiento se asocia con una redistribución del tejido adiposo con un 

aumento de la grasa visceral que es un conocido factor de riesgo cardiovascular a 

través de su asociación con insulinoresistencia, diabetes, hipertensión e hiperlipidemia. 
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La medición de estas circunferencias y su combinación en el índice 

cintura/cadera, permiten una aproximación sencilla a la distribución de la grasa 

corporal. 

La circunferencia de cintura se mide a nivel del ombligo con el sujeto de pies 

con la pared abdominal relajada. La circunferencia de caderas es la máxima 

circunferencia a nivel de los glúteos. Los valores del índice cintura / caderas 

considerados de riesgo han sido estimados en estudios de adultos: > de 1 para hombres 

y > 0.85 para mujeres. 

1.7.2 MINI- EXAMEN DEL ESTADO NUTRICIONAL (MINI-

NUTRITIONAL ASSESSMENT) 

El Mini-Examen del Estado Nutricional es otro instrumento de detección que se 

utiliza para un primer nivel de evaluación del estado nutricional del adulto mayor. 

Permite identificar o reclasificar adultos mayores en riesgo nutricional, que deben ser 

intervenidos, y en algunas instancias, pasar a una evaluación complementaria que 

incluya parámetros bioquímicos. 

El instrumento fue validado en su versión original en varios países. Fue validado 

por primera vez en español para la población de adultos mayores mexicanos en 1998. 

Con el instrumento se incluye la puntuación para la evaluación del estado nutricional 

ofrecido por el test de validez original y por el test de validez con la población 

mexicana. Permite evaluación conjunta de áreas como antropometría, evaluación 

global, dieta y auto-evaluación subjetiva. La puntuación total obtenida permite 

identificar o reclasificar a los adultos mayores en riesgo nutricional y a los que 

deberían ser intervenidos de acuerdo a normas programáticas establecidas (27). 

1.7.3 PARÁMETROS BIOQUÍMICOS EN LA EVALUACIÓN DEL ESTADO 

NUTRICIONAL 

a. Hemoglobina (Hb) y Hematocrito (Hto) 

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

Norteamericanos (NHANES II) es muy similar y alcanza valores entre 5% y 6%, 
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usando los patrones de referencia OMS (Hb<130mg/dl para hombres y <120 mg/dl 

para mujeres). Respecto al hematocrito la mediana para hombres es 46 y 44% en los 

mismos estudios, con rangos entre 37 y 53 para percentiles 2,5 y 97,5. En mujeres 

estos valores alcanzan cifras de 41% y 42% con rangos de 35 a 50% para los mismos 

percentiles. 

b. Albúmina 

Aunque la albúmina sérica no es un indicador ni muy específico ni muy sensible 

de las proteínas corporales, sin embargo, aparece como un muy buen indicador de 

estado de salud en el anciano. Diversos estudios en ancianos viviendo en la comunidad 

y con buena capacidad funcional muestran una muy baja prevalencia de albuminemias 

bajas (<35mg/dl) o muy bajas (<30 mg/dl), en contraste con lo que ocurre con 

ancianos institucionalizados o enfermos. Niveles de albúmina menores a 3.5 g/dl, 

tienen significado como indicador nutricional en la medida que no medien otros 

factores patológicos. 

c. Perfil lipídico 

Los factores de riesgo que predicen enfermedad coronaria en adultos y adultos 

jóvenes parecen hacerlo igualmente en ancianos. Más aún, se ha observado que la 

mejoría o corrección de factores de riesgo cardiovascular en los ancianos disminuye su 

riesgo de enfermar y morir por esta patología. En población anciana es bastante 

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

valores de colesterol de HDL inferiores a 40 mg/dl y de triglicéridos superiores a 150 

mg/dl. La pregunta que surge al respecto es si todos ellos requieren terapia. 

Ciertamente no todos ellos son candidatos a terapia, sin embargo, el primer paso es 

hacer un análisis crítico de su riesgo coronario y de su salud en general. En pacientes 

con alto riesgo coronario pero plenamente funcionales el tratamiento de la 

hipercolesterolemia puede ser tan útil como los tratamientos para corregir la 

hipertensión o el tabaquismo. 
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1.8 ADULTO MAYOR Y ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADÍA 

1.8.1 INSTITUCIONES TOTALES: ESTABLECIMIENTOS DE LARGA 

ESTADIA 

Se define a la institución total como “todo aquel lugar donde residen grupos de 

personas que están separadas de la sociedad, comparten una situación común y en el 

cual transcurre una parte de su vida en régimen cerrado y formalmente administrado” 

(28). 

El aumento considerable de las personas mayores, sumado como ya se ha visto, 

a los cambios experimentados a nivel familiar ha favorecido el crecimiento de la oferta 

de establecimientos de larga estadía. Esta oferta si bien es necesaria, los estudiosos de 

la gerontología y las autoridades gubernamentales no están seguros de que estas 

instituciones sean favorables para el bienestar integral del adulto mayor, en lo referido 

a los sentimientos de identidad, roles, seguridad, etc… Estos aspectos podrían verse 

reflejados en el stress que puede sufrir la persona en un primer momento, es decir, al 

instante de ingresar al establecimiento, lo que provocaría dificultad en la adaptación al 

funcionamiento interno de la institución, hecho comprensible pues el individuo se 

encuentra con un entorno diferente al suyo, al que está acostumbrado durante muchos 

años de sus vidas; implica que además debe seguir normas de otros, que antes no se 

tenían o eran diferentes a las acostumbradas. En otras palabras, su cotidianidad, su 

mundo más próximo, que es el único que le resta, cambia radicalmente. 

Gaviria, en la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento 2003 

(28), plantea que el adulto mayor en un hábitat residencial colectivo, podría seguir seis 

modelos básicos de comportamiento que han sido observados, a saber: 

- Adaptación, en este aspecto podríamos decir que este comportamiento tiene 

relación a que el adulto mayor debe aceptar la dinámica que existe en la 

institución en la cual ha ingresado ya que al interior de estos establecimientos 

existen reglas que se deben cumplir, con el fin de mantener un orden; dicha 

adaptación es una situación difícil para el adulto mayor que recientemente 

ingresa a uno de estos establecimientos, ya que implica aceptar una serie de 

situaciones a las cuales no se estaba acostumbrado anteriormente, que las 
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reglas no son propias, sino impuestas por personas extrañas que no tienen 

relación alguna con el residente. 

- El segundo comportamiento que los adultos mayores podrían presentar es 

aceptar pasivamente la dinámica relacional, por lo que implica dicha 

situación ya que las distintas personas que residen en estos establecimientos 

de larga estadía tienen diferentes características, esto les implica adecuarse a 

las de cada una de las personas que se encuentran viviendo en el mismo 

establecimiento ya que son un grupo que tienen una vida en común. No 

obstante, son un grupo heterogéneo, donde cada persona tiene su propia 

individualidad e historia, lo que puede hacer difícil la convivencia de algunos 

con su entorno. 

- El resignarse en éste caso, está dado porque los adultos mayores que residen 

en este tipo de establecimientos, no tienen la opción de otro tipo de vida, 

traduciéndose su conducta en apatía e incluso depresión. 

- Simular transformar y transformarse en una relación más proyectista, ésta 

tiene que ver con pensar en que el convivir con personas que tengan 

semejanzas, con el transcurso del tiempo se pueden generar lazos 

beneficiosos para una buena convivencia durante el tiempo que permanezcan 

en el mismo entorno compartiendo las mismas situaciones de la vida 

cotidiana, la cual se vea proyectada en el tiempo. 

- Evadirse o anularse, en este aspecto es donde prevalece el descontento por el 

lugar en el cual se vive, lo cual resulta ser una situación desconocida y poco 

grata que no quiere vivir. Esto lleva a que la persona se retraiga y no quiera 

socializar con el resto de las personas a su alrededor y que sin duda 

comparten algo en común, pero el hecho de verse enfrentado a un lugar 

desconocido y con personas extrañas hace que probablemente se produzca 

una evasión a la situación que se está viviendo y que sin duda no es deseada 

por ellos, ni es buena para su salud mental y física (28). 

La institución de acogida que comienza siendo un grupo secundario en su inicio 

y llega normalmente a convertirse en primario; pero esta es una meta, un proceso a 

conseguir que implica tiempo y técnica para conseguirlo, la cual se aplica en forma 

consciente o inconsciente, pero cuya efectividad será imprescindible para producir 
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dicha evolución en un sentido de valoración para el adulto mayor que lo debe 

experimentar. 

1.8.2 ¿QUÉ SON LOS ESTABLECIMIENTOS DE LARGA ESTADÍA? 

Este tipo de instituciones comienzan con posterioridad a la II Guerra Mundial. 

En España como en los otros países Mediterráneos, y en América Latina es aún más 

reciente su surgimiento en relación al de las sociedades industrializadas. “Es en los 

años setenta cuando comienza a perfilarse lo que podría llegar a ser en el futuro un 

sistema público de servicios sociales y comienza el énfasis y el esfuerzo a tratar de 

mejorar la antigua concepción de asilo, tradicional institución de beneficencia 

destinado fundamentalmente a ancianos indigentes y abandonados” (28). 

Anteriormente, los establecimientos en su gran parte se encontraban bajo el alero 

de organizaciones de beneficencia y filantrópicas con fines asilares, pero de acuerdo a 

los cambios que se han producido en la sociedad se ha ido creando una nueva 

concepción de lugares de acogida para los adultos mayores. Este nuevo contexto ha 

hecho que surja una oferta privada para satisfacer las demandas crecientes y de 

familiares de la población de adultos mayores solicitando sus servicios. 

En la actualidad, los establecimientos de larga estadía son “lugares físicos 

debidamente acreditados por los distintos servicios de salud del país (de acuerdo a la 

jurisdicción en la cual estos establecimientos vayan a funcionar), donde se les 

proporciona al adulto mayor sin enfermedades graves, alojamiento, alimentación y 

cuidados especiales en un medio ambiente protegido para mantener su salud y 

funcionalidad” (28). 

Estos establecimientos deben contar con ciertas condiciones, tanto sanitarias 

como estructurales para una buena atención de las personas mayores residentes en los 

establecimientos. Cuando cumplen con los requerimientos exigidos por el código 

sanitario, los establecimientos de larga estadía quedan acreditados para trabajar, es 

decir que están autorizados por los servicios de salud respectivos, por contar con los 

requerimientos necesarios e indispensables para su pleno funcionamiento como estar 

dotado de una adecuada infraestructura y un personal idóneo para satisfacer en forma 
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permanente y adecuada la atención integral de los residentes, de acuerdo a su número, 

condiciones físicas y psíquicas. 

1.8.3 TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS DE LARGA ESTADÍA 

Otra subdivisión de los establecimientos de larga estadía (independientemente de 

si son autorizados o no) es la de particulares o con fines de lucro, en éstos se debe 

cancelar un arancel mensual que variará en costo, según los servicios prestados y el 

lugar en donde esté ubicada la residencia. 

En segundo lugar, encontramos los establecimientos de beneficencia o sin fines 

de lucro. Ellos son pertenecientes a alguna fundación religiosa o de otro carácter. 

Estos establecimientos, si bien también tienen un arancel que debe ser cancelado por el 

adulto mayor o su familia, éste es un monto pequeño y accesible al que incluso puede 

ser subvencionados con las pensiones de vejez que reciben algunos adultos mayores. 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

Se realizó en el Albergue del Adulto Mayor “El Buen Jesús”, ubicado en el distrito de 

Paucarpata, en el Balneario de Jesús s/n, que pertenece a la administración de la 

Beneficencia Pública de Arequipa, la cual tiene diversos programas sociales (albergue de 

niños en estado de abandono, albergue de madres violentadas, casas para pacientes con 

enfermedades neoplásicas de escasos recursos económicos y el instituto de salud mental 

Moisés Heresi). 

Esta institución brinda asistencia y protección social a las personas adultas mayores en 

situación de abandono moral y material, realiza actividades de atención integral y 

multidisciplinaria de los adultos mayores, brinda un servicio geriátrico y gerontológico que 

le garantice un envejecimiento saludable; proporciona servicios médicos asistenciales y 

derivación a Centros de Salud para su atención a través del seguro integral de salud (SIS), 

en caso lo requieran; realiza programas orientados a mejorar la salud física y mental del 

adulto mayor, a través de actividades de rehabilitación, revitalización y terapia 

ocupacional, y realiza actividades de carácter recreativo, cultural y social. 
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2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Adultos mayores del Albergue “El Buen Jesús”. Siendo un total de 42 adultos 

mayores, de los cuales se excluyeron a 5 por presentar deterioro grave de salud mental, 

quedando la población final constituida por 37 adultos mayores. 

Criterios de inclusión: 

- De uno u otro sexo 

- Edad > 60 años 

- Que residan 2 o más meses en el Albergue “El Buen Jesús”. 

Criterios de exclusión: 

- Que presenten limitaciones físicas que dificulten las mediciones antropométricas. 

- Que se encuentren de permiso en el momento de la evaluación. 

- Que se encuentren imposibilitados de responder el cuestionario por deterioro grave 

de salud mental y física. 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A. TIPO DE ESTUDIO 

Según la clasificación de Douglas Altman es de tipo observacional, retrospectivo 

y transversal. 

B. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

Antes de la intervención se realizaron las coordinaciones previas con la 

Presidencia de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa y con los encargados 

directos del Albergue del Adulto Mayor “El Buen Jesús” para informarles sobre el 

objetivo del estudio, así como solicitar su apoyo y autorización del trabajo de 

investigación. 

Se informó y se solicitó el consentimiento informado a cada uno de los adultos 

mayores institucionalizados antes de participar en el estudio. 
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Los datos sociodemográficos se obtuvieron por entrevista a cada uno de los 

adultos mayores, los cuales se registraron en la ficha de registro de datos y de 

evaluación antropométrica, donde se consigna los nombres y apellidos de la persona 

evaluada, sexo, edad, lugar de procedencia, grado de instrucción, estado civil, 

ocupación anterior, peso, altura de rodilla, talla estimada e IMC (ANEXO 1). 

La evaluación antropométrica, se realizó según metodología del MINSA/INS y 

los requerimientos técnicos, se utilizó balanzas digitales calibradas con capacidad de 

150 kg y precisión de ± 100 g y tallímetros móviles de madera, que se empleó para 

medir la altura de rodilla y así obtener la talla estimada recomendada por diversos 

autores, registrado en la ficha de registro de datos y de evaluación antropométrica. 

Para obtener el peso, el sujeto estuvo erguido, descalzo y con la menor ropa posible, 

ubicándose en el centro de la plataforma de la balanza. Para obtener la talla, se 

procedió a realizar una medición indirecta hallando la altura de rodilla con el 

tallímetro de madera para lo cual el sujeto debió permanecer sentado en una silla. La 

medición se realizó manteniendo la rodilla y el tobillo en un ángulo de 90º. Se 

determinó la talla según la fórmula de Bermúdez (32), dado que él hace la adaptación 

para sujetos hispanos americanos:  

- Hombres: 69.11 + (1.86*AR) – (0.03*E) 

- Mujeres: 72.08 + (1.84*AR) – (0.131*E) 

 Dónde: AR: Altura de Rodilla, E: Edad. Los valores de 69.11 y 72.08 son 

constantes 

Para determinar el estado nutricional del adulto mayor se utilizó el instrumento 

“Mini Nutritional Assesment” (MNA), cuya aplicación se realizó en un ambiente 

adecuado, donde se procedió a leer las preguntas y las alternativas en voz alta. 

Posterior a ello se realizó la calificación y categorización de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

La recolección y registro de la frecuencia de las enfermedades crónicas se 

realizó a través de la revisión documentaria de las historias clínicas de cada paciente 

con previa autorización por parte del personal del albergue, recolectando la 

información sobre antecedente de enfermedades personales y revisando las 
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evoluciones médicas durante su estancia en la institución hasta el momento actual de 

la evaluación, dicha información se registró mediante la ficha de recolección de 

enfermedades que incluye el registro de antecedentes de enfermedades 

cardiovascular, dermatológicas, endocrinológica, del aparato digestivo, neurológica, 

renal, urológica, reumatológica, traumatológica, procesos oncológicos, hematológica, 

otorrinolaringológicas y psiquiátricas (ANEXO 3). 

La evaluación de los demás factores asociados se realizó mediante la aplicación 

de test validados para dichos fines: Índice de Katz para la valoración funcional, Test 

de Pfeiffer para la valoración cognitiva y Escala de Yesavage para depresión, para lo 

cual se coordinó con los encargados del albergue para la disponibilidad de tiempo y 

la facilitación de un ambiente adecuado para la aplicación de los mismos, 

previamente se explicó a cada adulto mayor el contenido de cada uno de los test y 

luego se procedió a leer los ítems en voz alta. Posterior a ello se realizó la 

calificación y categorización de acuerdo a los resultados obtenidos para cada factor 

evaluado. 

C. INSTRUMENTOS 

Mini Nutritional Assesment (MNA): Se trata de un cuestionario dirigido a 

población geriátrica general consistente en una primera parte o test de cribaje, cuya 

puntuación obtenida determina el paso a la segunda parte o test de evaluación. Esta 

segunda parte proporciona una imagen más precisa del estado nutricional del paciente. 

Este cuestionario tiene un 0,98 de especificidad y 0,96 de sensibilidad para detectar la 

presencia de malnutrición en adultos mayores y es válido para cualquier entorno 

asistencial (comunitario, atención primaria, domiciliaria, hospitalaria, centros 

residenciales y de larga estancia), detecta el riesgo de malnutrición antes de que se 

identifiquen cambios importantes de peso o en los niveles de albúmina, además 

permite una intervención nutricional específicamente dirigida a aquellas áreas del 

MNA con una menor puntuación y sirve para monitorizar el seguimiento y evaluar la 

eficacia de la intervención nutricional. No requiere determinaciones bioquímicas o 

parámetros antropométricos complejos. Tiene una primera parte de cribaje (MNA 

short form, MNA-SF) compuesta únicamente por 6 ítems, y una segunda de 

evaluación (con 12 ítems) que solo se aplica si ha aparecido riesgo en la de cribaje. 
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Incluye variables antropométricas (peso, talla, y pérdida de peso), dietéticas (consumo 

de alimentos y líquidos, autonomía alimentaria), de evaluación global (estilo de vida, 

fármacos, movilidad) y de autopercepción de salud y nutrición. (27) (ANEXO 2). 

Consta de 18 ítems, el máximo puntaje en algunos es 3, dando un puntaje total de 

30, las categorías son:   

- Bien nutrido:   ≥ 24 puntos 

- Riesgo de desnutrición:   ≥ 17 y ≤ 23,5 puntos 

- Desnutrido:    <17 puntos 

Índice de Katz: Se trata de una escala sencilla que evalúa seis funciones 

sociobiológicas de las actividades básicas de la vida diaria, se utiliza ampliamente para 

describir el nivel funcional de pacientes o poblaciones, predecir la necesidad de 

rehabilitación y la decisión de localización del paciente, comparar el resultado de 

diversas intervenciones, seguimiento evolutivo y del resultado del  tratamiento y con 

propósitos docentes (29) (ANEXO 4). Consta de 6 ítems, con un puntaje de 1 por cada 

uno, dando un puntaje total de 6, las categorías son:   

- Independiente:  Ningún ítem positivo de dependencia 

- Dependiente Parcial: De 1 a 5 ítems positivo de dependencia 

- Dependiente Total:  6 ítems positivo de dependencia 

Test de Pfeiffer: Es un instrumento que nos permite evaluar la presencia de 

deterioro cognitivo con una especificidad y sensibilidad de 96% y 68% 

respectivamente, y que dentro de la evaluación geriátrica integral es útil como un 

método de screening para poder identificar este síndrome; aunque se requiere 

completar los estudios para obtener un diagnóstico definitivo. Este cuestionario 

explora la memoria a corto y largo plazo, la orientación, la información sobre los 

hechos cotidianos y la capacidad de cálculo. Su administración es rápida, ya que tan 

solo requiere de unos cinco minutos (30) (ANEXO 5). Consta de 11 ítems, con un 

puntaje de 1 por cada error, dando un puntaje total de 11, las categorías son:   

- Normal:    ≤ 2 errores 

- Deterioro cognitivo leve: De 3 a 4 errores 
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- Deterioro cognitivo moderado: De 5 a 7 errores  

- Deterioro cognitivo severo:  ≥ 8 errores 

Escala de Yesavage: La Escala geriátrica de depresión de Yesavage (GDS), es 

uno de los instrumentos de elección en la valoración de depresión en pacientes 

ancianos, validado en nuestro país, teniendo una sensibilidad de 93% y un valor 

predictivo negativo de 98%. Se caracteriza por no centrarse en molestias físicas, sino 

en aspectos directamente relacionados con el estado de ánimo. (31) (ANEXO 6). 

Consta de 15 ítems, con un puntaje de 1 por cada uno, dando un puntaje total de 15, 

las categorías son:   

- Sin depresión  De 1 a 4 ítems positivo 

- Con depresión:  > 4 ítems positivo 

D. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para la elaboración y análisis de resultados, se procesó los datos en una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel 2007 y en el programa SPSS 22 previa codificación. El 

análisis e interpretación de los datos se realizó mediante estadística descriptiva por 

frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas. Estadística inferencial 

para la asociación entre variables mediante Chi cuadrado. Se consideró significativo 

un p < 0.05. 
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Tabla 1 

 

POBLACIÓN SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

 

MASCULINO 

(n=26) 

FEMENINO 

(n=11) 

Total 

(N=37) 

nº % nº % N° % 

EDAD (Media: 80,29 años ± 5,77 DE, mín. 66 – máx. 93) 

- 60 - 69 1 3,85 2 18,18 3 8,11 

- 70 – 79 7 26,92 3 27,27 10 27,02 

- 80 – 89 16 61,54 6 54,55 22 59.46 

- 90 a más 2 7,69 0 0,00 2 5,41 

G. INSTRUCCIÓN 

- Analfabeto 6 23,08 2 18,18 8 21,62 

- Pri. Incompleta 10 38,46 1 9,09 11 29,73 

- Pri. Completa 5 19,23 3 27,27 8 21,62 

- Sec. Incompleta  1 3,85 2 18,18 3 8,11 

- Sec. Completa 4 15,38 3 27,27 7 18,92 

- Superior 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ESTADO CIVIL 

- Soltero 17 65,38 7 63,64 24 64,86 

- Casado 0 0,00 1 9,09 1 2,70 

- Conviviente 1 3,85 0 0,00 1 2,70 

- Divorciado  2 7,69 1 9,09 3 8,11 

- Viudo 6 23,08 2 18,18 8 21,62 
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Tabla 2 

 

ESTADO NUTRICIONAL EVALUADO POR EL CUESTIONARIO MNA SEGÚN 

SEXO  

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

(MNA) 

MASCULINO 

(n=26) 

FEMENINO 

(n=11) 

Total 

(N=37) 

nº % nº % N° % 

- Desnutrido 5 19,23 5 45,45 10 27,03 

- Riesgo de 

desnutrición 

15 57,69 5 45,45 20 54,05 

- Bien nutrido 6 23,08 1 9,09 7 18,92 

 X2= 2,98 p (0,225) 

  

Peso: 57.72 kg ±11.07 DE  (mín. 37.10 – máx. 86.60) 

 Talla: 152.55 cm  ± 6.81 DE  (mín. 140.46 – máx. 164.39) 

 IMC: 24.70 kg/m2 ± 3.90 DE  (mín. 17.90 – máx. 33.29) 
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Tabla 3 

 

ESTADO NUTRICIONAL EVALUADO POR EL CUESTIONARIO MNA SEGÚN 

EDAD Y GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 

 ESTADO NUTRICIONAL (MNA) 

 

Bien nutrido 

 

(n°=7) 

Riesgo de 

desnutrición 

(n°=20) 

Desnutrido 

 

(n°=10) 

Total 

 

(N°=37) 

nº % nº % n° % N° % 

EDAD 

- 60-69 años 0 0,00 3 15,00 0 0,00 3 8,11 

- 70-79 años 4 57,14 4 20,00 2 20,00 10 27,03 

- 80-89 años 3 42,86 12 60,00 7 70,00 22 59,46 

- 90 a más 0 0,00 1 5,00 1 10,00 2 5,41 

X2= 2,98 p (0,225) 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

        

- Analfabeto 0 0,00 3 15,00 5 50,00 8 21,62 

- Pri. Incompleta 2 28,57 8 40,00 1 10,00 11 29,73 

- Pri. Completa 0 0,00 6 30,00 2 20,00 8 21,62 

- Sec. Incompleta  0 0,00 2 10,00 1 10,00 3 8,11 

- Sec. Completa 5 71,43 1 5,00 1 10,00 7 18,92 

X2= 23,211 p (0,003) 
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Tabla 4 

 

ESTADO NUTRICIONAL EVALUADO POR EL CUESTIONARIO MNA SEGÚN 

FRECUENCIA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 

 ESTADO NUTRICIONAL (MNA) 

ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 

Bien nutrido 

 

(n°=7) 

Riesgo de 

desnutrición 

(n°=20) 

Desnutrido 

 

(n°=10) 

Valor p 

 

nº % nº % n° % 

- Si (n°=32/ 86,49%) 5 71,43 17 75,00 10 100,00  

- No enfermedades 

crónicas (n°5/ 13,51%) 

2 28,57 3 15,00 0 0,00  

- > 4 enfermedades 

crónicas 

0 0,00 2 10,00 4 40,00 0,046 

- 3-4 enfermedades 

crónicas 

2 28,57 11 55,00 3 30,00 0,287 

- 1-2 enfermedades 

crónicas 

3 42,86 4 20,00 3 30,00 0,390 

X2= 10,099 p (0,121) 
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Tabla 5 

 

ESTADO NUTRICIONAL EVALUADO POR EL CUESTIONARIO MNA SEGÚN 

VALORACIÓN FUNCIONAL (ÍNDICE DE KATZ) 

 

 ESTADO NUTRICIONAL (MNA) 

VALORACIÓN 

FUNCIONAL 

Bien nutrido 

 

(n°=7) 

Riesgo de 

desnutrición 

(n°=20) 

Desnutrido 

 

(n°=10) 

Total 

 

(N°=37) 

nº % nº % n° % N° % 

- Dependiente 

total 

0 0,00 0 0,00 2 20,00 2 5,41 

- Dependiente 

parcial 

0 0,00 15 75,00 8 80,00 23 62,16 

- Independiente 7 100,00 5 25,00 0 0,00 12 32,43 

X2= 24,231 p (0,000) 
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Tabla 6 

 

ESTADO NUTRICIONAL EVALUADO POR EL CUESTIONARIO MNA SEGÚN 

VALORACIÓN COGNITIVA (ESCALA DE PFEIFFER) 

 

 ESTADO NUTRICIONAL (MNA) 

VALORACIÓN 

COGNITIVA 

Bien nutrido 

 

(n°=7) 

Riesgo de 

desnutrición 

(n°=20) 

Desnutrido 

 

(n°=10) 

Total 

 

(N°=37) 

nº % nº % n° % N° % 

- Deterioro cognitivo 

severo 

0 0,00 1 5,00 0 0,00 1 2,70 

- Deterioro cognitivo 

moderado 

3 42,86 12 60,00 6 60,00 21 56,76 

- Deterioro cognitivo 

leve 

3 42,86 3 15,00 2 20,00 8 21,62 

- Normal 1 14,29 4 20,00 2 20,00 7 18,92 

X2= 3,120 p (0,794) 
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Tabla 7 

 

ESTADO NUTRICIONAL EVALUADO POR EL CUESTIONARIO MNA SEGÚN 

DEPRESIÓN (ESCALA DE YESAVAGE)  

 

 ESTADO NUTRICIONAL (MNA) 

DEPRESIÓN 

Bien nutrido 

 

(n°=7) 

Riesgo de 

desnutrición 

(n°=20) 

Desnutrido 

 

(n°=10) 

Total 

 

(N°=37) 

nº % nº % n° % N° % 

- SI 2 28,57 17 85,00 8 80,00 27 72,97 

- NO 5 71,43 3 15,00 2 20,00 10 27,03 

X2= 8,715 p (0,013) 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

El incremento de la esperanza de vida junto con el descenso de la natalidad, implica 

un envejecimiento de la población y con ello nuevos retos de intervención dirigidos a este 

grupo denominados adultos mayores. Determinar la frecuencia y factores asociados al 

estado de nutrición en los adultos mayores institucionalizados permitirá en un futuro abrir 

las puertas a intervenciones que puedan generar un impacto positivo en residencias y 

cambiar la prevalencia de malnutridos de dicho grupo etario. De aquí la importancia de 

desarrollar estudios que nos permitan contar con información sobre esta población. 

Del grupo de adultos mayores institucionalizados se encontró predominio del sexo 

masculino (70,27%), sobre el sexo femenino (28,73%), a diferencia del perfil del 

envejecimiento poblacional en los diferentes países con mayor esperanza de vida de las 

mujeres (33). Sin embargo, un estudio realizado en un centro geriátrico en Callao por 

Valera, halló la misma predominancia siendo el sexo masculino el 61,90% de la población 

(34). 

Como se muestra en nuestros resultados, la edad promedio fue de 80,29 años con una 

desviación standard de 7,22, lo que se correlaciona con el aumento de la esperanza de vida 

(35) y concuerda con la edad promedio de adultos mayores en estudios realizados en 

nuestro país (34) y en otros, como España, Ecuador (36,12). Cabe destacar que un 59,46% 
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de personas estudiadas tienen entre 80-89 años, esta elevada edad marca de forma muy 

destacada la tipología de la población y puede influir en el estado nutricional así como en 

las necesidades de alimentación de este colectivo. 

Según el estado civil se encontró que el mayor porcentaje de adultos mayores 

institucionalizados eran solteros 24 (64,86%) y con relación al grado de instrucción se 

halló que el 29,73% tenía primaria incompleta y el 21,62% era analfabeto. Similar 

prevalencia se halló en un estudio realizado por Paz en Bogotá en adultos mayores 

residentes donde el 61,30% eran solteros, el 47,6% tenían primaria incompleta y 30,4% 

eran analfabetos (37). Ambas condiciones merman las posibilidades de apoyo familiar y 

social, así como los recursos económicos en esta población, debido a que los trabajos que 

desempeñan son mal remunerados, influyendo en el estado de abandono físico, psicológico 

y social que obliga a los adultos mayores a que ingresen a instituciones beneficiarias para 

su cuidado y protección, razón por la cual dicha prevalencia es mayor en este grupo 

poblacional. 

En cuanto a la valoración nutricional antropométrica de la población estudiada se 

encontró que la media de la distribución del peso fue de 57.72 ± 11.07 kilogramos, siendo 

el valor mínimo 38 y el máximo 86.6, la media de la talla fue 152.55 ± 6.81 centímetros, 

hallándose un promedio de IMC de 24.70 ± 3.91 kg/m2, concordante con los resultados de 

Contreras (2013) en adultos mayores peruanos (IMC 23.54 ± 3.00 kg/m2) (38). Se halló 

una prevalencia de bajo peso de 35,6% y Sobrepeso y Obesidad de 18,92%, concordante 

con los resultados de Lorena (2007) en adultos mayores institucionalizados (46% y 17% 

respectivamente) (12).  

Si bien es cierto no existe un “gold standard” para evaluar el estado nutricional en 

adultos mayores, el MNA se constituye en un instrumento aceptado, sensible y específico 

para evaluar el riesgo de malnutrición incluso antes que se refleje en el peso o en 

parámetros bioquímicos, por lo que se sugiere su realización periódica en algunos estudios 

(27). 

Según el estado nutricional, se encontró que el sexo femenino tuvo mayor 

prevalencia de desnutrición, representando el 45.45% a diferencia del sexo masculino 

(19,23%), esto podría explicarse debido a que esta población se considera aún un grupo de 
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riesgo por la inclusión social tanto en la educación, las actividades laborales que realizan 

así como la remuneración económica, además por procesos como el embarazo, lactancia y 

cambios hormonales con mayores demandas de nutrientes, que si no son cubiertos 

adecuadamente serán causantes de desnutrición en este grupo. 

Al evaluarse el riesgo de malnutrición y desnutrición, éste se encontró en 54,05%, 

representando un colectivo muy destacado, y 27,03% de los pacientes evaluados con MNA 

respectivamente. Contreras (2013) en un estudio peruano, encontró cifras similares (57,9% 

y 29,16% para riesgo y desnutrición) (38). En España, el estudio de Fundación Edad & 

Vida, halló que la incidencia global de riesgo de desnutrición en adultos mayores 

institucionalizados fue 45,2% y de desnutrición un 15,8% (14), así mismo una revisión 

sobre el uso del MNA en 32 estudios en personas institucionalizadas, usando el MNA, 

encuentran prevalencia de riesgo de desnutrición en el 51,6% y 21,5% de desnutrición 

(39). Esta elevada prevalencia de desnutrición y riesgo, se podría explicar debido a la falta 

parcial o total de piezas dentarias que influyen en la cantidad de energía y nutrientes 

ingeridos, así como hábitos alimentarios no adecuados, a la situación de abandono familiar 

causantes del ingreso a residencias, al bajo grado de instrucción, así como el aumento de 

las enfermedades crónicas (artrosis, hipertensión arterial). 

La prevalencia de malnutrición aumenta considerablemente cuando se hace la 

comparación entre ancianos de la comunidad, hospitalizados e institucionalizados (16). En 

Perú, un estudio realizado por Valera señala una elevada prevalencia de malnutrición: 50, 

68 y 69%, respectivamente (34). En nuestro estudio se encontró una prevalencia mucho 

menor (27,03%). 

En términos nutricionales se habla de “riesgo de malnutrición” cuando una persona o 

colectivo reúne una serie de condicionantes, que pueden ser de distintos tipos, que 

predispongan o faciliten el que la persona pueda ser considerada población de riesgo. 

Tanto la desnutrición como el riesgo de desnutrición se ha de tratar en la gente mayor, ya 

que una vez se ha instaurado la malnutrición, la restauración de la masa celular es mucho 

más difícil que en los jóvenes, además el tratamiento es más complejo y más costoso (40). 

Se hace evidente la necesidad de intervenir de manera inmediata para reducir el riesgo de 

morbimortalidad y por ende proporcionar una mejor calidad de vida a estas personas. 
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La valoración del estado nutricional mediante el cuestionario MNA muestra que el 

porcentaje de personas con desnutrición o con riesgo de desnutrición aumenta con la edad, 

representando un total de 80,00% y un 65,00% en los grupos de edad de 80-89 y 90 a más 

años, similar a un estudio español por Chapman (10). Esto podría explicarse debido a los 

cambios anatómicos y fisiológicos asociados al proceso de envejecimiento como 

problemas masticatorios y de deglución, cambios fisiológicos en la función 

gastrointestinal, aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, entre otros, que 

comprometen directa e indirectamente el estado nutricional (6). Sin embargo las variables 

no muestran relación estadísticamente significativa (p=0,225). 

Así mismo, se halló que el 50,00% de los desnutridos eran analfabetos, no 

encontrándose ninguno bien nutrido con este grado de instrucción, los que tenían 

secundaria completa representaban un 71,43% de los bien nutrido y sólo un 10,00% de los 

desnutridos, y un 40,00% de los que presentan riesgo de desnutrición tenían primaria 

incompleta. Feldblum y Ferdoust, asocian de forma independiente un nivel bajo de 

instrucción con la malnutrición en los adultos mayores (41,42). Tarqui (2014), evidenció 

que de adultos mayores con bajo peso el 40,7% eran analfabetos y el 13,1% presentaban 

educación superior (43). En nuestro estudio se encontró una relación inversamente 

proporcional entre el nivel educativo y la desnutrición, y contrariamente, una relación 

directa con el grupo bien nutrido. Entre las posibles explicaciones se puede mencionar que 

el analfabetismo implica la falta de conocimiento sobre dietas y hábitos alimenticios 

adecuados, además se encuentra vinculado a la pobreza porque perciben menores ingresos 

económicos debido a los trabajos que desempeñan, lo cual limitaría el acceso a alimentos 

que cubran los requerimientos nutricionales. Además, los adultos mayores analfabetos y 

pobres podrían encontrarse en situación de abandono, condición vinculada a nuestro grupo 

de estudio, empeorando su calidad de vida y por ende su estado nutricional. 

Una nutrición adecuada es esencial para un envejecimiento activo y saludable. 

Además, se trata de un elemento potencialmente modificable, y por ello clave para 

prevenir la fragilidad y la discapacidad, en especial en las personas mayores, tanto si están 

viviendo en sus domicilios como si están institucionalizadas en centros residenciales (44). 
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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. 

Varela y Albala (47,48), han demostrado que aspectos relacionados con la 

morbilidad (procesos agudos, enfermedades crónicas o la hospitalización) se asocian a un 

estado nutricional deficiente. En un estudio realizado en Cataluña por Casas (45), se ha 

comprobado que la morbilidad se asocia de forma independiente con la malnutrición o con 

su riesgo. Montejano (2012), halló que un 98.1% de adultos mayores con riesgo nutricional 

y desnutrición presentaban enfermedades crónicas, dentro de las cuales un 38,3% tenían 

más de 4 enfermedades crónicas, hallando asociación con la presencia de > 6 enfermedades 

(49). Nuestro estudio reporta también un alta prevalencia con un 72,97% de adultos 

mayores con enfermedades crónicas que presentan riesgo de desnutrición y desnutrición, y 

asociación estadísticamente significativa con la presencia de > 4 enfermedades (p=0,046) 

representando el 40,00% entre los adultos desnutridos. Al menos una de estas 

enfermedades aparece en aproximadamente el 70% de los ancianos y tres o más de ellas en 

el 35%, contrario a lo que ocurre en los más jóvenes en los que predominan las 

enfermedades agudas. Siendo las patologías con más frecuencias la artrosis 15 (40,50%), la 

hipertensión arterial 13 (35,14%) y la demencia 11 (29,73%). El estudio de carga de 

enfermedad (40,46), atribuye 58% de las causas de ésta a enfermedades no transmisibles 

como las cardiovasculares, osteoarticulares. neuropsiquiátricas, lesiones no intencionales 

(caídas) y neoplásicas. Nuestro estudio evidenció un perfil similar. 

En el desarrollo de la desnutrición o en el riesgo de la desnutrición no sólo 

desempeñan un papel los cuidados recibidos y la calidad de la alimentación, sino también, 

y muy a menudo de una forma decisiva, las condiciones fisiológicas propias de las 

personas mayores y las patologías asociadas. Las enfermedades crónicas hacen que el 

adulto mayor ingiera una dieta inadecuada y sufra a la vez una mayor demanda de 

nutrientes o energéticos lo que puede trastornar el ya inestable equilibrio nutricional. 

Debido a la expansión de la morbilidad se puede prever un mayor riesgo de 

discapacidad y dependencia en los adultos mayores, lo cual significa además que el 

envejecimiento representará un reto para el Sistema Nacional de Salud y para la población. 

Por tal motivo, los programas de promoción y prevención de la salud deben tener por 
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objetivo la detección oportuna de las enfermedades para lograr que los años adicionales de 

vida en la vejez se cursen con un buen estado de salud, con calidad de vida y sin 

discapacidad. 

La evaluación funcional es una parte de la valoración integral del anciano muy 

importante, permite conocer el grado de independencia y autonomía de los ancianos. Se 

entiende por competencia funcional, la capacidad del individuo para llevar a cabo por sí 

mismo una actividad o proceso. En este dominio son estudiadas las actividades de la vida 

diaria (AVD), consideradas por la OMS como el indicador más importante para medir 

funcionabilidad en los adultos mayores (44). 

En el análisis de la valoración funcional mediante el índice de Katz, se observa que 

el 67,57% presenta algún grado de dependencia. Contreras encontró un 48,6% de 

dependencia en una población de adultos mayores peruanos que viven en zona rural, cifra 

inferior a la mostrada en este estudio (38). Lo cual se explica ya que diversos estudios 

evidencian que la internación geriátrica aumenta el grado de dependencia debido a 

sentimientos de soledad, carencia afectiva percibida por la familia y amigos, mostrándose 

poco participativos en las actividades programadas, con mayores factores de riesgo como 

sedentarismo, aislamiento, además el entorno es mucho más regulado, formalizado e 

impersonal, presentando discapacidades más visibles y requiriendo mayor ayuda para 

realizar actividades de la vida diaria, al mismo tiempo que la anhedonia disminuye la 

cantidad de actividades que solía realizar (50). 

Los resultados demuestran una asociación estadísticamente significativa (p <0,000) 

entre las variables de valoración funcional y estado nutricional (MNA), en la que a mayor 

dependencia se presenta un mayor grado de malnutrición (80% de desnutrición en los 

pacientes con dependencia parcial, no encontrándose ningún independiente). Varios 

estudios describen dicha asociación (14), en particular con respecto a la alimentación, que 

corre a cargo de estas instituciones, ello comportará graves problemas de autonomía y la 

necesidad de atención personalizada para la comida. Sería deseable poder extremar los 

controles nutricionales en pacientes dependientes y, si es necesario, aumentar las 

suplementaciones nutricionales. Además, este grupo poblacional se caracteriza por la 

pérdida progresiva de la masa magra que unido a la limitación de la movilidad por la 

dependencia funcional, afectará en forma indirecta el estado nutricional. 
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En cuanto a la valoración cognitiva, en el presente estudio se utilizó el Test de 

Pffeifer, por su rápida aplicación y utilidad en poblaciones analfabetas y de bajo grado de 

instrucción, siendo llamativa la presencia de deterioro cognitivo de algún grado 

representando el 81,08% de la población estudiada; presentando el 59,46% un grado de 

deterioro cognitivo moderado-severo. La Fundación Edad&Vida en España, encontraron 

un 75,70% de deterioro cognitivo en personas mayores institucionalizadas (14), hallazgos 

similares a nuestro estudio. Fernando en Bogotá (2009), encontró una prevalencia de 

44.50% de deterioro cognitivo moderado-severo en adultos mayores residentes de un hogar 

geriátrico (37), cifra inferior a la hallada en nuestro estudio. Otro estudio en Perú realizado 

por Rebagliati (2011), encontró una prevalencia de 41% (36). Esto podría deberse a que la 

frecuencia de deterioro cognitivo tiene relación con la condición de bajo grado de 

instrucción, lo que concuerda con la literatura (51), representado por un 51,35% de nuestro 

población de estudios con primaria incompleta y analfabetismo, que explicaría la cifra alta 

encontrada. Este hallazgo sugiere que la población con bajo nivel de instrucción y pobre 

estimulación intelectual poseería una escasa «reserva neurológica», y que aquellos que han 

tenido un mayor nivel educativo han tenido la oportunidad de desarrollar algún sistema de 

protección. 

Varela y colaboradores en un estudio realizado a nivel nacional encontraron 

asociación entre el deterioro cognitivo moderado-severo y la desnutrición (33,33%) (52). 

Al evaluar la valoración cognitiva y el estado nutricional en nuestro estudio se encontró un 

42,86% de deterioro cognitivo moderado-severo en la población bien nutrida y un 65,00% 

y 60,00% en el grupo de riesgo de desnutrición y desnutrido respectivamente. Esto podría 

explicarse a que esta condición predispone el compromiso nutricional debido al bajo nivel 

de comunicación e incapacidad para relacionarse del adulto mayor con sus familiares y/o 

cuidadores, gran dificultad de nutrir correctamente a este grupo población y por el estado 

de dependencia en el que se encuentran la mayoría de este grupo población. Nuestro 

estudio no encontró asociación estadísticamente significativa (p=0,794), lo cual podría 

responder a que el alimentarse es parte de un instinto, se considera una de las necesidades 

básicas en el ser humano, de manera que un deterioro cognitivo no mermará esta condición 

en este grupo poblacional. 

La depresión es un trastorno afectivo y un problema incapacitante que suele 

presentarse con frecuencia en la población adulta mayor. Es un problema de salud pública 
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de mucha importancia. Se ha descrito una prevalencia incrementada en pacientes ancianos 

institucionalizados a diferencia de la población en comunidad. Utilizando la Escala de 

Yesavage, se encontró 72,97% de depresión. Contreras halló un 69,4% de depresión en 

adultos mayores en zona rural de Perú (38). En un estudio realizado en adultos mayores 

atendidos ambulatoriamente en un hospital en Lima por Casas (2012), se halló un 7.7% de 

depresión, cifra significativamente inferior a la encontrada en nuestro estudio (45), 

pudiendo explicarse a que estudios evidencian que la internación geriátrica genera 

sentimientos de soledad por el alejamiento de las conexiones personales establecidas en el 

trabajo (con la pérdida del rol laboral), carencia afectiva percibida por la familia y escasez 

en lo que se refiere a los enlaces con parientes y amigos, mostrándose apáticos (13), 

además la situación de estado de abandono de las personas que ingresan a beneficencias 

públicas remarca el sentimiento de soledad mostrando mayor frecuencia de depresión, 

dicha condición se evidencia en la mayoría de nuestro grupo población. Así, algunos 

autores plantean como la institucionalización en residencias se asocia a factores que 

favorecen la aparición de cuadros o síntomas depresivos y que pueden dar lugar a un 

aumento de la prevalencia de este proceso. 

Al evaluar el estado nutricional y depresión, se halló que los adultos mayores con 

depresión representaban el 85% y 80% de la población en riesgo de desnutrición y 

desnutrido respectivamente, a diferencia de los bien nutridos donde se evidenció solo un 

28.57% de depresión. Siendo esta asociación significativa (p=0,013). Estudios como el 

realizado en Lleida por Giménez han demostrado dicha asociación, concluyendo que la 

depresión influye en el estado nutricional, donde este factor se asocia de forma 

independiente a la malnutrición y a su riesgo en personas institucionalizadas (51).  

Los adultos mayores con depresión son un grupo muy vulnerable de padecer 

malnutrición, debido a que impacta directamente en la pérdida del apetito y la consiguiente 

pérdida de peso, siendo la principal causa que haga que ellos dejen de alimentarse 

correctamente. Esta relación bidireccional entre desnutrición y depresión puede resultar en 

un círculo vicioso que afecta al individuo por largo tiempo, que necesita atención especial 

para una intervención oportuna. 

Una limitación del estudio es no haber utilizado variables bioquímicas (albúmina, 

linfocitos, colesterol) para evaluar malnutrición (26). Los resultados encontrados son 
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específicos de una determinada población por la que los hallazgos no se pueden generalizar 

a la población institucionalizada de nuestro país. 

La fortaleza del presente estudio sería que se generó información que es fundamental 

para que los profesionales encargados, realicen una acción preventiva, terapéutica, 

rehabilitadora y de seguimiento, así como el optimizar sus servicios, ajustar los programas 

que se vienen desarrollando y preparar nuevas propuestas para este tipo de población, 

contribuyendo a mantener en ellos la independencia motora y sus beneficios sociales, 

afectivos y económicos, a fin de mejorar su calidad de vida, potenciar las redes de apoyo 

en la población mayor residente y optimizar el apoyo familiar e institucional.  
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CAPITULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1. El estado nutricional de los adultos mayores institucionalizados del Albergue “El 

Buen Jesús evaluado con el MNA encontró un riesgo de malnutrición y 

desnutrición de 54,05%, y 27,03%, respectivamente, siendo un 18,92% bien 

nutrido. 

2. Dentro de los adultos mayores institucionalizados del Albergue “El Buen Jesús”, se 

encontró que la mayoría representó el grupo de edad de 80-89 años (59,46%), 

solteros (64,86%) y con relación al grado de instrucción el 29,73% tenía primaria 

incompleta y el 21,62% era analfabeto. el 67,57%. El 86,49% presentó alguna 

enfermedad crónica, representando el 40,00% aquellos con > de 4 enfermedades 

entre los adultos desnutridos. El 67,57% presentó algún grado de dependencia, 

presentando la mayoría un grado de dependencia parcial. El 81,08% presentó algún 

grado deterioro cognitivo, presentando el 59,46% un grado de deterioro cognitivo 

moderado-severo. Se halló depresión en 72,97%, evidenciándose un incremento 

conforme aumenta el grupo de edad de presentación. 
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Los factores asociados significativamente al estado nutricional de los de los adultos 

mayores institucionalizados del Albergue “El Buen Jesús” fueron: el grado de 

instrucción, la frecuencia de enfermedades crónicas con la presencia de > 4 

enfermedades, la valoración funcional y la depresión. No hubo asociación con la 

edad y la valoración cognitiva. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Dada la relevancia de los resultados obtenidos en los cuales el 27,03% de la población 

adulta mayor analizada se encuentra en estado de desnutrición y 54,05% en riesgo de 

desnutrición, y la elevada prevalencia de dependencia funcional, deterioro cognitivo y 

depresión en los adultos mayores del Albergue “El Buen Jesús”, se recomienda: 

1. En cuanto al estado nutricional, se recomienda el uso de suplementos nutricionales 

y el seguimiento de los adultos mayores en desnutrición y riesgo, mediante la 

creación de una historia clínica nutricional donde se realice una evaluación 

completa, que permita determinar la evolución del estado nutricional, y genere un 

plan de manejo preventivo o correctivo individualizado. 

2. En cuanto a la valoración funcional, cognitiva y depresión, se recomienda el 

refuerzo de las actividades programadas destinadas para dichos fines, poniendo 

énfasis en la participación de los adultos mayores, para la realización de ejercicios 

de movilidad, caminata, recreación y lectura, manualidades, así como la generación 

de situaciones que refuercen los vínculos afectivos. 

3. Complementar la evaluación del estado de nutrición con la realización de 

mediciones bioquímicas, teniendo como base la información obtenida en este 

estudio; lo cual permitirá determinar la etiología, la severidad y la cronicidad de los 

estados de riesgo y malnutrición de cada persona. 

4. Incorporar las variables estado de abandono y nivel socioeconómico en posteriores 

investigaciones sobre el estado nutricional, ya que como se ha visto intervienen 

directamente en esta condición de este grupo población. 
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ANEXO 1: FICHA DE REGISTRO DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y EVALUACION ATROPOMETRICA 

  Nombres y Apellidos 
Sexo 

(M/F) 

Edad 

(años) 

Lugar de 

procedencia 

Grado 

instrucción 

Estado 

civil 

Ocupación 

anterior 
Peso (kg) 

Altura de 

rodilla 

(cm) 

Talla 

estimada 

(cm) 

IMC 
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ANEXO 2: MINI NUTRITIONAL ASSESMENT
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ANEXO 3: FICHA DE RECOLECCIÓN DEL PERFIL DE MORBILIDAD 

 

1. Enfermedad Cardiovascular. No HTA 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Tiempo de enfermedad: 

2. Enfermedad Cardiovascular. HTA 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Tiempo de enfermedad: 

3. Enfermedad Dermatológica 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Tiempo de enfermedad: 

4. Enfermedad Endocrinológica, Diabetes 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Tiempo de enfermedad: 

5. Enfermedad Endocrinologica. Otros 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Tiempo de enfermedad: 

6. Enfermedades de Aparato Digestivo. Diarrea 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Veces/año 

7. Enfermedades de Aparato Digestivo. Estreñimiento 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Veces/año 

8. Enfermedades de Aparato Digestivo. Otros 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Tiempo de enfermedad: 

9. Enfermedades Neurologicas ó Renal/Urológica 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Tiempo de enfermedad: 

10. Enfermedades Neurológicas. Demencia 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Tiempo de enfermedad: 

11. Enfermedades Neurológicas. Otros 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Tiempo de enfermedad: 

12. Enfermedades Reumatológicas/ Traumatológicas 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Tiempo de enfermedad: 

13. Enfermedades o Procesos Oncológicos 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Tiempo de enfermedad: 

14. Enfermedades Hematológicas. Anemia 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Tiempo de enfermedad: 

15. Enfermedades Hematológicas. Otros 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  )  Tiempo de enfermedad: 

16. Enfermedades Otorrinolaringológicas 

SI (  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Tiempo de enfermedad: 

17. Enfermedades Psiquiátricas 

SI(  )  No (  )  No dispone de datos (  ) Tiempo de enfermedad:  
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ANEXO 4: INDICE DE KATZ 
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ANEXO 5: ESCALA DE PFEIFFER 
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ANEXO 6: ESCALA DE DEPRESIÓN DE YESAVAGE 
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ANEXO 7 

MORBILIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS 

ENFERMEDADES nº % 

E. CARDIOVASCULAR 17 45,95 

- HTA 13 35.14 

- Cardiopatía 4 10,81 

E. APARATO DIGESTIVO 21 56,76 

- Diarrea 8 21,61 

- Estreñimiento 9 24,34 

- Gastristis 4 10,81 

E. APARATO RESPIRATORIO 3 8,11 

- Fibrosis pulmonar 3 8,11 

E. AP. GENITO – URINARIO 21 56,76 

- HBP (hombres=26) 19 73,08 

- Insuficiencia Renal 2 5,41 

E. REUMATOLÓGICAS 18 48,65 

- Artrosis 15 40,54 

- Artritis reumatoidea  3 8,11 

E. NEUROLÓGICAS 14 37,84 

- Demencia 11 29,73 

- ACV 3 8,11 

E. ENDOCRINOLÓGICAS 3 8,11 

- Dislipidemias 3 8,11 

  Población Total (N=37) 


