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RESUMEN 

Se realizó el trabajo de investigación para determinar la relación que existe entre el 

estado nutricional y el estado cognitivo en el adulto mayor que acude al Club 

Municipal de Mariano Melgar en la Provincia de Arequipa. 

Es un estudio descriptivo, relacional, de corte transversal, se aplicó evaluación 

nutricional y cognitiva a 80 adultos mayores, durante los meses de agosto a diciembre; 

la hipótesis de estudio refiere que el estado nutricional puede influir en el desempeñó 

cognitivo del adulto mayor, para lo cual se utilizó los test estandarizados Mini 

Nutritional Assessment, el test Mini-Mental State Examination y Test de depresión de 

Yesavage. Resultados: La mayoría de adultos mayores tienen edad entre los 70 a y 

79 años (51.2%), son del género femenino (85%), con instrucción menor a primaria 

(76.3%). La mayoría de adultos mayores presentan obesidad (54%), de acuerdo al 

test Mini Nutritional Assessment, siete de cada diez adultos mayores presentan 

riesgos de malnutrición (70%) y solo un 20% se encuentra en estado normal. Al 

aplicar el test de MMSE de 80 adultos mayores estudiados, 35 no presentaron grado 

alguno de deterioro cognitivo; el resto, es decir 42 pacientes deterioro cognitivo: leve 

y 3 moderado. La mayoría de adultos mayores están con depresión (74%), el 

principal motivo es el poco interés por las cosas, problemas de memoria, y se siente 

indefenso e impotente, lo cual está condicionando su insatisfacción con su propia 

vida.  

Al aplicar la prueba del Chi²  se encontró asociación estadística significativa entre el 

estado nutricional, estado cognitivo y estado depresivo en los adultos mayores con 

p< 0.05, es decir el nivel de deterioro mental se relaciona directamente con el 

diagnostico nutricional. 

Palabras Clave: Estado nutricional, IMC, Estado Cognitivo, Estado depresivo 
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ABSTRACT 

He was carried out the investigation work to determine the relationship that exists 

between the nutritional state and the cognitive state in the biggest adult that Melgar 

goes to Mariano's Municipal Club in the County of Arequipa.   

It is a descriptive, relational study, of cross section, nutritional and cognitive 

evaluation was applied bigger 80 adults, during the months of August to December; 

the study hypothesis refers that the nutritional state can influence in the one it carried 

out cognitive of the biggest adult, for that which the Mini standardized test Nutritional 

Assessment was used, the Mini-mental test State Examination and Test of 

depression of Yesavage. Results: Most of bigger adults have age among the 70 to 

and 79 years (51.2%), they are of the feminine gender (85%), with smaller instruction 

to primary (76.3%). Most of bigger adults present on obesity (54%), according to the 

Mini test Nutritional Assessment, seven of each bigger ten adult’s present 

malnutrition risks (70%) and alone 20% is in normal state. When applying the test of 

studied bigger 80 adults' MMSE, 51 didn't present grade some of cognitive 

deterioration; the rest, that is to say 26 patients cognitive deterioration: light and 3 

moderate. Most of bigger adults are with depression (74%), the main reason is the 

little interest for the things, problems by heart, and it feels defenseless and impotent, 

that which is conditioning its dissatisfaction with its own life.    

When applying the test of the Chi² he/she didn't meet significant statistical 

association among the nutritional state, cognitive state and depressive state in the 

biggest adults with p> 0.05, the condition of obesity predisposes a bigger risk for 

cognitive deterioration and the biggest adult's depressive state. 

Keywords: Nutritional State, IMC, Cognitive State, depressive State 
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  CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera como personas adultas 

mayores (PAM) a aquellas que tienen 60 o más años, se estima que para el 2025 

existirán más de 100 millones de PAM en América Latina y el Caribe. (Del Popolo, 

2001).  

De otra parte, el INEI, en sus estudios sociodemográficos mencionó que en “1950, 

de cada 100 peruanos, 42 eran menores de 15 años y solo 6 tenían 60 y más años 

(adultos mayores), actualmente, los menores de 15 representan el 28% de la 

población y los adultos mayores el 10%. Para el año 2025, los menores de 15 serían 

el 24% y los adultos mayores, el 13%. Así, dentro de 10 años (2025), Perú 

incrementará su población de 60 y más años de 3,0 a 4,3 millones, mientras que los 

jóvenes se mantendrán en 8 millones”. (INEI, INFORME SOCIODEMOGRÁFICO, 

2015) 

La importancia no solo radica en el aumento de la población adulto mayor a nivel 

nacional y mundial, donde uno de cada diez personas es adulto mayor con 

tendencia a incrementarse; sino porque esta etapa de vida, está acompañada de un 

incremento de enfermedades crónicas/degenerativas relacionadas directa e 

indirectamente con el estilo de vida y alimentación.  

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. 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.  

El envejecimiento corresponde a un “periodo nutricionalmente vulnerable de la vida, 

las PAM constituyen un grupo vulnerable expuesto a grandes riesgos, 
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particularmente nutricionales. En las personas mayores existe una reducción del 

metabolismo basal, cambios sensoriales y disminución de la actividad funcional en 

algunos de los sistemas orgánicos originando mayor predisposición para ciertas 

patologías tales como: diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión, obesidad, 

insuficiencia renal e insuficiencia hepática”. (Dosil, Dosil, Leal , & Neto, 2013) 

El presente trabajo de investigación permitirá determinar la influencia del estado 

nutricional en el deterioro cognitivo del adulto mayor que acude al Club Municipal de 

Mariano Melgar, provincia de Arequipa. 

Los resultados obtenidos en la investigación permitirá disponer de mayor 

conocimientos sobre el estado nutricional y su relación con el deterioro cognitivo, 

para poder encaminar medidas futuras en la mejora del estado nutricional de este 

grupo de personas con alto riesgo y mejorar las condiciones de vida. 

El trabajo se organiza en cuatro capítulos. En el primer capítulo reseña la 

introducción al estudio, los objetivos, la hipótesis y el planteamiento del problema.  

En el segundo capítulo se narra el marco teórico, los antecedentes de estudio, de 

acuerdo a las variables e indicadores. 

En el tercer capítulo se detalla la metodología, tipo y diseño de estudio, población, 

criterios de inclusión y exclusión, operacionalización de las variables, método y 

técnica, análisis estadístico y recursos.  

Finalmente en el cuarto capítulo se narra los resultados, discusiones, conclusiones 

respecto a los hallazgos encontrados.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la relación del estado cognitivo y el estado nutricional en el adulto 

mayor que acude al Club  Municipal de Mariano Melgar, Provincia de 

Arequipa 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el estado nutricional del adulto mayor que acude al Club Municipal 

de Mariano Melgar. 

 Determinar el estado cognitivo del adulto mayor que acude al Club Municipal 

de Mariano Melgar  

 Determinar el estado depresivo  del adulto mayor que acude al Club Municipal 

de Mariano Melgar  
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1.2 HIPÓTESIS 

Dado que: el origen y desarrollo del deterioro cognitivo se debe a múltiples factores 

entre ellos la edad es el mayor factor de riesgo, la manifestación del trastorno y su 

evolución puede verse acelerado por el factor nutricional.  

Es probable que: el estado nutricional influyan en el desempeñó cognitivo del adulto 

mayor atendido en el Club Municipal de Mariano Melgar 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la relación del estado nutricional y el estado cognitivo del adulto mayor que 

acude al Club Municipal de Mariano Melgar, Arequipa 2016?  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

La Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con 

Alzheimer – CEAFA indica que el deterioro cognitivo del anciano es la causa de 

demencia más frecuente y constituye un importante problema de salud pública, dado 

el creciente envejecimiento de la población mundial. Los individuos afectados 

presentan un deterioro de las capacidades intelectuales que va más allá de lo 

esperado para su edad y educación; la pérdida de memoria y de las funciones 

intelectuales que produce este trastorno puede llegar a interferir en el trabajo de la 

persona afectada, en su vida social y en la realización habitual de las actividades 

cotidianas. El proceso natural de envejecimiento lleva consigo una serie de cambios 

fisiológicos, psicológicos y sociales, y un cierto grado de deterioro cognitivo a estas 

edades debe asumirse como normal, siempre que no altere la vida diaria del 

individuo. En su evolución como enfermedad puede pasar desde estado leve a 

moderado y avanzado, hasta un estado de demencia, con secuelas mucho más 

graves. (CEAFA, 2016) 

El origen y desarrollo del deterioro cognitivo se debe a múltiples factores, y entre 

ellos la edad es el de mayor riesgo. Sin embargo, más allá de la edad, la 

manifestación del trastorno y su evolución pueden verse acelerados por otros 

factores, como el estado nutricional del paciente, estados de ansiedad o depresión, 

consumo de fármacos, enfermedades vasculares, degenerativas, infecciosas, 

tóxicas y carenciales, neoplasias, diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemias 

e hipertensión, etc. (CEAFA, 2016) 

Las consecuencias que el estado nutricional tiene sobre los procesos cognitivos son 

de especial relevancia; además de sus efectos directos, la malnutrición provoca un 

deterioro de la condición física, una disminución del rendimiento intelectual y una 

merma de la efectividad del sistema inmunitario, por lo que la vulnerabilidad frente a 

la mayoría de alteraciones del organismo se ve también aumentada. (CEAFA, 2016) 
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La relación manifiesta entre el deterioro cognitivo y el estado nutricional se plantea 

como un círculo causa-efecto que se retroalimenta: la malnutrición facilita el 

desarrollo y agravamiento de la enfermedad y, a su vez, la persona con deterioro 

cognitivo tiene un alto riesgo de empeorar su estado nutricional. Siguiendo con este 

planteamiento causa-efecto, la alimentación, como fuente de nutrientes, puede tener 

una gran repercusión en la prevención de la enfermedad, del mismo modo que el 

trastorno, en su desarrollo, puede modificar los hábitos alimentarios y deteriorar el 

estado nutricional del paciente, lo que supondrá un peor pronóstico y un mayor 

riesgo de morbimortalidad. (CEAFA, 2016) 

 

Mirtha Celestino Soto en la investigación “Estado nutricional, Ingesta Dietética y 

Deterioro Cognitivo en el adulto mayor” reseña que a mayor edad de los adultos 

menor deterioro cognitivo, y a mayor escolaridad mejor deterioro cognitivo, y mejor 

estado nutricional; la participación con ingesta aceptable mostraron mejor deterioro 

en comparación con aquellos con ingesta deficiente. Se concluye que el deterioro 

cognitivo se encuentra asociado con la edad y la escolaridad, y a mayor ingesta de 

nutrientes mejor es el deterioro cognitivo y nutricional del adulto mayo. En ambos 

análisis se utilizó los test Mini Nutritional Assessment (MNA) y Mini mental de 

Folstein (MMSE) a una población de 85 adultos mayores que acudían a comedores 

público en la ciudad de Monterey, México. (Celestino Soto, 2006) 

 

Dosil, A; Dosil, C. Leal, C. y Neto, S. realizaron la investigación “Estado Nutricional 

de Ancianos con deterioro cognitivo”, quienes indican que, la variedad de cambios 

fisiológicos, psicológicos, económicos y sociales que acompañan al envejecimiento 

comprometen el estado nutricional que interviene directamente en la conservación 

del estado de salud, en el que los procesos cognitivos son de especial relevancia. 

Ancianos con deterioro cognitivo presentan mayor riesgo nutricional que los 

mentalmente sanos. (Dosil, Dosil, Leal , & Neto, 2013) 

El estudio es de corte transversal con el objetivo de verificar si el deterioro cognitivo 

tiene influencia en el estado nutricional de los adultos mayores. La muestra de 
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estudio fue constituida por 133 ancianos, con edad a partir de 65 años, residentes en 

una institución geriátrica de la Galicia. La evaluación antropométrica fue realizada 

usando el valor del IMC, de la CB y de la CP. Se utilizaron frecuencias y medidas de 

tendencia central para conocer y caracterizar las medidas antropométricas de los 

ancianos evaluados y el test de análisis de la variancia de un factor – ANOVA para 

responder al objetivo planteado. (Dosil, Dosil, Leal , & Neto, 2013) 

Se encontró una prevalencia del 10,8% de Desnutrición, el 37,7% de Eutrofia y el 

51,5% de Obesidad con distribución similar en ambos géneros. Los perímetros 

evaluados no mostraron pérdida significativa de masa muscular entre los residentes 

puesto que el 73,8% poseen una CP adecuada y, según la CB, apenas 30% 

presentan reservas proteicas inadecuadas. (Dosil, Dosil, Leal , & Neto, 2013) 

El deterioro cognitivo fue muy prevalente entre los ancianos evaluados (80,8%) y 

mostró influencia significativa en su estado nutricional. Se verifica un alto grado de 

mal nutrición (62,3%) asociado a una elevada prevalencia de déficit cognitivo en la 

muestra estudiada. (Dosil, Dosil, Leal , & Neto, 2013) 

  

Abreu Viamontes, realizó la investigación “Estado nutricional en adultos mayores en 

Cuba” en una población de 266 adultos mayores obteniendo una muestra 80 

personas. Dentro de los grupos de edades el mayor correspondió a los de 65 a 69 

años con el 27,5 %, le siguió el de 70 a 74 años con el 20,5% y después el de 60 a 

64 años con el 17,5 % y la mayor representación fue del sexo femenino. (Abreu 

Viamontes, De los Dolores Burgos, Cañizares Inojosa, & Viamontes Cardoso, 2008)  

Por índice de masa corporal (IMC), aproximadamente la mitad se encontraron dentro 

del rango considerado normal, entre 18,5 y 24,9 representaron el 51,25% de los 

estudiados, solamente el 5% estuvo bajo peso porque aproximadamente el 43,75% 

estaban sobrepeso u obesos. Perdieron 5kg en el último mes cuatro ancianos para 

el 5 %. Al relacionar el estado nutricional con sus valores de glucemia, 51 ancianos 

para el 63,75 % presentaron valores normales y el 36,25% presentó valores 

superiores o iguales a 6,2mmol/l. (Abreu Viamontes, De los Dolores Burgos, 

Cañizares Inojosa, & Viamontes Cardoso, 2008) 
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La gran mayoría 75 para el 93,75% tenían cifras normales de hemoglobina. El 

colesterol de la mayoría 74(92,05) resultó normal; solamente el 7,5 % presentó 

valores superiores a 6,2mmol/l (92,05%) 

Al utilizar el índice cintura/cadera se encontró que el 21,25 % del 35% del total de 

hombres estaban sobrepeso u obeso, mientras que en las mujeres de 52 casi todas 

también estaban sobrepeso u obesa (57,5%) de 80 pero de 52 representan el 

88,46% (Abreu Viamontes, De los Dolores Burgos, Cañizares Inojosa, & Viamontes 

Cardoso, 2008) 

Se concluye que: La mayor distribución correspondió al sexo femenino. Cerca de la 

mitad estaban sobrepeso u obesos y casi ningunos presentó pérdida de peso en el 

último mes y la tercera parte presentó cifras altas de glucemia y prácticamente no se 

presentaron alteraciones del colesterol ni de la hemoglobina. 

 

María Acosta Ruiz, desarrollo la investigación Estilo de vida y estado nutricional, el 

cual es investigación es de tipo cuantitativo, con diseño descriptivo correlacional, se 

realizó con el objetivo de determinar la relación del Estilo de Vida y el Estado 

Nutricional del Adulto Mayor en el Pueblo joven Florida Baja, Chimbote 2012. La 

muestra estuvo constituida por 150 adultos mayores. Para la recolección de datos, 

se utilizaron dos instrumentos los siguientes instrumentos la escala de estilo de vida, 

la tabla de valor nutricional según índice de masa corporal (IMC) del adulto mayor de 

60 años a más Ministerio de Salud (MINSA), la ficha de valoración nutricional del 

adulto mayor, los datos fueron analizados en el programa de SPSS, 18.0, y para 

determinar la relación entre variables, se aplicó la prueba estadística de 

independencia de criterios Chi Cuadrado con 95% de confiabilidad y con un nivel de 

significancia de 0.05  los resultados indican que el mayor porcentaje de adultos 

presentan un estilo de vida no saludable, mientras que el menor porcentaje 

presentan un estilo de vida saludable.  

Respecto al estado nutricional, la mayoría de los adultos mayores presentan un 

estado nutricional normal, con un menor porcentaje de delgadez, sobrepeso y poco 

porcentaje significativo obesidad. No se encontró relación estadísticamente 
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significativa entre el estilo de vida y el estado nutricional de los adultos mayores en 

el Pueblo Joven Florida Baja al aplicar la prueba estadística Chi cuadrado. (Acosta 

Ruíz & Rodríguez Núnez, 2012) 

 

Miriam Bolet Astoviza y María Socarras Súarez, en la Habanna, realizaron la 

investigación “La Alimentación y nutrición de las personas mayores de 60 años”, 

para lo cual describieron los factores que influyen en el estado nutricional de los 

ancianos, los factores de riesgo para la desnutrición, los cambios fisiológicos 

presentes en los subsistemas digestivo, respiratorio, renal, nervioso, y trastornos en 

los órganos sensoriales. También se abordan los cambios psicológicos que ocurren 

en esta etapa de la vida, la obesidad, los factores de riesgo para las enfermedades 

crónicas no transmisibles, las recomendaciones nutricionales de acuerdo al sexo, los 

rangos aceptables de macronutrientes para dietas saludables según el porciento de 

la ingestión diaria de energía. Se hace énfasis en la prevención de enfermedades 

crónicas, las que se encuentran entre las primeras causas de muerte en nuestro 

país, como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades 

cerebrovasculares. Se insiste en la necesidad de cambios paulatinos en los estilos 

de vida de la población a través de educación nutricional que lleve a la alimentación 

saludable y a la práctica de ejercicios físicos sistemáticos, para alcanzar la 

longevidad con calidad de vida adecuada. (Bolet Astoviza & Socarrás Súarez, 2009) 

 

Calderón Reyes y Col. Realizaron la investigación “Evaluación nutricional 

comparada del adulto mayor en consultas de medicina familiar” encontrando que el 

índice de masa corporal promedio fue 26,96 ± 5,1 kg/m2. Luego de evaluar a los 

adultos mayores con el MNA se encontró que tenían malnutrición a 47 pacientes 

(29,9%), riesgo de malnutrición 86 (54,8%), y sin riesgo de malnutrición 24(15,3%). 

(Calderón Reyes, Ibarra Ramírez, García, Gomez Alonso, & Rodríguez Orozco, 

2010) 

El MNA fue el instrumento más robusto para evaluar el estado nutricional del adulto 

mayor y predecir el riesgo de malnutrición en estos (sensibilidad = 96%, 
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especificidad = 98%, valor predictivo positivo = 97% y valor predictivo negativo = 

88%). (Calderón Reyes, Ibarra Ramírez, García, Gomez Alonso, & Rodríguez 

Orozco, 2010) 

Las asociaciones más importantes entre las variables usadas para realizar la  

valoración del estado nutricional del adulto mayor fueron MNA índice de masa 

corporal (c 2 = 51.314 con gl = 6, p < 0,001) ; MNA proteínas totales (c 2= 46.989, gl 

= 2; p < 0,001) ; IMC albúmina sérica total (c2 = 37.508, gl = 3; p < 0,001) ; MNA 

Ingesta de hidratos de carbono en 24 horas (c 2 = 21.50, gl = 4; p < 0,001) ; MNA 

Ingesta de lípidos en 24 horas (c2 =, gl =2; p < 0,001). (Calderón Reyes, Ibarra 

Ramírez, García, Gomez Alonso, & Rodríguez Orozco, 2010) 

Se concluye que la MNA predice en forma oportuna el riesgo de malnutrición en el 

adulto mayor previo a los parámetros antropométricos, bioquímicos e  inmunológicos 

y sugerimos su uso al menos una vez al año para evaluar el estado nutricional del 

adulto mayor, el cual deberá completarse con la determinación de otros parámetros 

bioquímicos, inmunológicos y antropométricos en aquellos  adultos con riesgo de 

malnutrición y malnutridos. (Calderón Reyes, Ibarra Ramírez, García, Gomez 

Alonso, & Rodríguez Orozco, 2010) 

Maddy Elcorrobarrutia Jiménez y Susan Flores Llorca, en Universidad de los 

Ángeles de Chimbote, realizaron la investigación “Estilos de vida y Estado nutricional 

del Adulto Mayor en la Urb. La Libertad, Chimbote” (Elcorrobarrutia Jímenez & Flores 

Llorca, 2010) 

El presente trabajo de investigación es de tipo  cuantitativo de corte transversal y 

nivel aplicativo, con diseño descriptivo correlacional,  tuvo como propósito determinar 

la relación que existe entre el estilo de vida y el estado nutricional del adulto mayor 

de la Urb.  La Libertad, Chimbote  2010. La muestra estuvo conformada por  239 

adultos mayores. Se utilizó como técnica de recolección de datos la entrevista, se 

aplicaron tres instrumentos: La Escala de Estilo de Vida; la Ficha de  Valoración  

Nutricional del Adulto Mayor y las Tablas de Valoración Nutricional según Índice de 

Masa  Corporal    (IMC )   para Adultos Mayores   (> 60 años),  Ministerio de Salud 

(MINSA). 
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Para determinar la relación entre variables se utilizó la prueba de independencia Chi 

cuadrado (X2) con el 95 % de confiabilidad y significancia de p<0.05. Llegando a las 

siguientes conclusiones: El mayor porcentaje de los adultos mayores de la Urb. La 

Libertad tiene un estilo de vida no saludable, mientras que un menor porcentaje 

tienen un estilo de vida saludable. Más de la mitad de los adultos mayores tienen un 

estado nutricional normal, una cuarta parte presenta delgadez y sobrepeso y una 

mínima parte obesidad. Se encontró relación estadísticamente significativa entre el 

estilo de vida y el estado nutricional de los adultos mayores del Urbanización “La 

Libertad”, Chimbote. 

 

Luis Fernando Varela Pinedo, en la investigación “Nutrición en el Adulto Mayor” 

reseña que, 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. La velocidad 

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

total, estimándose 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. (Valera Pinedo, 2013) 

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. (Valera Pinedo, 2013) 
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2.2  ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR 

 

2.2.1 ADULTO MAYOR 

“La Organización mundial de la salud define como adulto mayor a toda persona 

mayor de 60 años de edad para países en desarrollo y mayores de 65 años de edad 

para países desarrollados”. (Rodríguez, Morales, Encinas, & Trujillo, 2000)  

“El envejecimiento es un fenómeno tanto obvio como extremadamente complejo. Es 

un proceso irreversible propio del ser humano, y por el momento inevitable. Es un 

proceso apenas conocido, misterioso y tentador que trasforma a un individuo sano  y 

activo en vulnerable y enfermizo  al mermar sus reservas para responder al medio y 

las exigencias de la vida. (Rodríguez, Morales, Encinas, & Trujillo, 2000; Rokane, 

Ouslander, & Abrass, 2007). “Puede considerarse como la antítesis de la salud y el 

vigor” (Quijano & Peña, 2004) También puede considerarse como un recordatorio 

incómodo de nuestra mortalidad. Últimamente hay un concepto más caritativo, que 

trata  las personas de edad avanzada como ciudadanos sub-privilegiados. 

El envejecimiento humano es “un fenómeno universal e inevitable. Estudios 

demográficos revelan un aumento significativo de la población mayor de 60 años, no 

sólo en países desarrollados donde es del 12 al 15%, sino también en los países en 

vías de desarrollo. Trabajos de proyección de crecimiento poblacional realizados en 

el Perú muestran que actualmente representan el 7.4% de la población y se espera 

que dicho grupo crezca hasta el 12% para el año 2025” (Ashman, 2009).  

A consecuencia del envejecimiento de la población se estima que la incidencia de 

demencia se incremente en 400% en los próximos 20 años (Chaldakov GN, 2003), 

“Proyecciones mundiales estiman que los casos de demencia aumentarán en países 

desarrollados en 13,5 millones en el 2000 a 21,5 millones para el 2025. En los 

países subdesarrollados varía según la fuente de información. Sin embargo, en 

general, para este grupo se calcula que en el 2000 había 18 millones de personas 

con demencia y se proyecta que para el 2025 esta cifra aumente a 34 millones”. 

(Das, 2009) 
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Estas alarmantes cifras de alteraciones cognitivas en la población de adultos 

mayores ha originado una creciente fuente de investigación tratando de encontrar la 

respuesta a las aún innumerables preguntas sobre este tema. “En este contexto 

recientes estudios han demostrado una relación  entre obesidad y deterioro 

cognitivo explicado a través del proceso inflamatorio propio de la primera y un 

mecanismo atribuido a la acción de la hormona leptina, estos estudios sin embargo 

son escasos y algunos contradictorios, de manera que demostrar la relación entre 

estas dos variables en nuestra población ayudaría al entendimiento de que la 

obesidad más allá de sus conocidos imnumerables efectos adversos a la salud 

estaría favoreciendo además, el desarrollo de deterioro cognitivo en nuestra 

población de adultos mayores”. (Das, 2009) 

El deterioro cognitivo como etapa previa al desarrollo de una demencia, es un tema 

de salud pública por las implicancias sociales, económicas y por supuesto de salud 

que implican; ver a un paciente adulto mayor discapacitado por un deterioro 

cognitivo severo, grafica sobremanera la importancia que tiene el evitar esta 

condición. “Además el incremento de la población de adultos mayores, gracias al 

aumento de la esperanza de vida y el reciente calculo estimado de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) de 750 millones de personas con sobrepeso en el 

mundo y 300 millones con obesidad; realza la importancia de comprender y aclarar 

todos los supuestos que para estas enfermedades existen”. (Das, 2009) 

 

2.2.2 SÍNDROMES NUTRICIONALES EN ADULTO MAYOR - MALNUTRICIÓN 

Se define malnutrición como la alteración de la composición corporal por privación 

absoluta o relativa de nutrientes que produce la disminución de los parámetros 

nutricionales por debajo del percentil 75 (Kathleen Mahan & Escott Stump, 2013):  

a) Pérdida involuntaria de peso > 4% anual o > 5 kg semestral, índice de masa 

corporal < 22, hipoalbuminemia, hipocolesterolemia (en el caso de ancianos en la 

comunidad). 

b) Pérdida de peso > 2,5 kg mensual o 10% en 180 días, ingesta < 75% en la 

mayoría de las comidas (en el caso de ancianos institucionalizados). 
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c) Ingesta < 50% de la calculada como necesaria, hipoalbuminemia, 

hipocolesterolemia (en el caso de anciano hospitalizado). 

 

“La prevalencia de malnutrición varía mucho según el nivel asistencial: 2% en 

anciano sano en residencia pública española, 5-8% de los ancianos en domicilio, 

50% de los ancianos enfermos institucionalizados, hasta 44% de ancianos 

ingresados en hospital por patología médica y hasta 65% de los ancianos 

ingresados por patología quirúrgica. En España, el 12% de la población general 

presenta malnutrición; de ellos el 70% son ancianos”. (Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología, 2007) 

La etiología de la malnutrición en el anciano es compleja y depende de la 

confluencia de varios factores: (Ramos Martínez, Asensio Vegas, & Núñez Palomo, 

2004) 

 

a) Cambios fisiológicos del envejecimiento (Longo, Elsa, 2004): 

• Reducción de la masa magra; 1% anual.  

• Aumento de la masa grasa.  

• Disminución del gusto por pérdida de papilas y el olfato.  

• Reducción en la secreción de saliva.  

• Reducción de la secreción gástrica que puede dificultar la absorción de fólico, 

hierro, calcio y B12 y enlentecimiento del vaciamiento gástrico que produce 

saciedad precoz.   

• Frecuente déficit adquirido de lactasa, que produce intolerancia a la leche (no al 

yogur). 

• Disminución de la absorción de vitamina D, escasa exposición al sol (menor 

producción cutánea de vitamina D), menor conversión renal de 25 a 1-25-di-

hidroxicolecalciferol. Todo ello determina la menor absorción de calcio que, unido 
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a la menopausia, aceleran el balance negativo de calcio y favorecen la 

osteoporosis.  

• Predominio de hormonas anorexígenas: aumento de colecistoquinina y amilina, 

reducción de leptina y óxido nítrico. 

 

b) Dependencia en actividades instrumentales: incapacidad para comprar, preparar o 

servirse comidas adecuadas por alteración. 

 

c) Enfermedades cuyo tratamiento obliga a restricciones y modificaciones en la dieta 

habitual: Diabetes, hipertensión, dislipemias, insuficiencia hepática o renal. 

 

d) Presencia de síntomas desencadenados por la ingesta: dolor, náuseas y vómitos, 

atragantamiento, diarrea, estreñimiento, etc.  

 

e) Infecciones y enfermedades crónicas: insuficiencia cardiaca severa, bronquitis 

crónica severa, artritis reumatoide, tuberculosis. 

 

f) Alteraciones bucales: pérdida de piezas dentarias, boca seca, candidiasis, aftas. 

 

g) Alteración de musculatura orofaríngea: ictus, demencia, parkinson, esclerosis 

lateral amiotrófica, enfermedades del esófago, laringe, faringe y cavidad oral, que 

condiciona incapacidad para masticar o tragar ciertos alimentos (verduras crudas, 

carne, líquidos). 

 

h) Enfermedades digestivas, hepáticas, pancreáticas y biliares. 
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i) Hipercatabolismo y aumento de necesidades: sepsis, politraumatismo, cáncer, 

hipertiroidismo, diabetes descontrolada, demencia con vagabundeo, úlceras por 

presión. 

 

j) Hospitalización: ayunos por exploraciones, elección inadecuada de dietas, falta de 

seguimiento nutricional, falta de ayudas para la alimentación en el dependiente, 

horarios inadecuados, polifarmacia, etc. 

 

Las principales consecuencias de la malnutrición son: (Longo, Elsa, 2004) 

 Pérdida de peso y masa grasa, flacidez y pliegues cutáneos. 

 Edema, hepatomegalia, diarrea. 

 Alteración de la respuesta inmune, mayor incidencia de infecciones. 

 Sarcopenia y pérdida de fuerza muscular: caídas y fracturas, riesgo de 

neumonía. 

 Astenia, depresión y mayor anorexia. 

 Riesgo de intoxicación farmacológica por reducción de fracción libre de 

fármacos con alta afinidad por albúmina y menor eficacia del 

metabolismo hepático. 

 

2.2.3 MEDICION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

En el sector de salud de ancianos se han utilizado varios cuestionarios y escalas, de 

los cuales los más conocidos son el Determine, MNA, VGS, SCALES y LAP. 

El Determine se desarrolló como autoevaluación de riesgo nutricional en población 

ambulatoria, indicándose reevaluación a los seis meses si  < 3, modificación de 

hábitos si 3-6 y evaluación médica si > 6 puntos. 

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) 
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determina desnutrición, sobrepeso y obesidad. La medida de la circunferencia 

abdominal, permite valorar los casos de sobrepeso y obesidad. (Valera Pinedo, 

2013). Tiene buena correlación con el diagnóstico clínico y bioquímico, predice 

mortalidad y complicaciones. Es corto, reproducible, validado y útil en el seguimiento 

nutricional. 

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

la malnutrición en sí, no posee estándares de 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. (Valera Pinedo, 

2013) 

 

2.2.4 ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

La pérdida de peso es el indicador más sencillo de malnutrición calórica, pero su 

determinación es difícil en el paciente crítico, que suele estar sobrehidratado y 

encamado. Pérdida de peso = (peso habitual-peso actual)/peso habitual x 100. 

Se consideran indicativas de malnutrición pérdidas mayores de 2% semanal, 5% 

mensual, o > 10% semestral. El aumento de peso es un buen indicador de 

renutrición, aunque ganancias > 250 g/día 1 kg/semanal suelen deberse a 

sobrecarga hídrica. 

El peso y la talla permiten calcular el índice de masa corporal IMC = peso en kg/ 

(cuadrado de la altura en m) y compararlo con tablas ajustadas para la población 

anciana. IMC < 22 indica bajo peso y < 18 kg/m2 malnutrición. 

Sin embargo, el mínimo de mortalidad en mayores de 65 años se encuentra entre 

IMC 25-30 kg/m2.  

Pliegues y circunferencias. El pliegue tricipital (PT) en el brazo no dominante y el 

pliegue subescapular refleja el estado de la grasa corporal. 



18 
 
 

Como en el anciano la grasa tiende a acumularse en el tronco y disminuir en los 

miembros, es más fiable la pérdida de pliegue graso que la presencia aislada de 

valores por debajo de los percentiles normales. 

La impedancia bioeléctrica es un método sencillo de cálculo de composición 

corporal que se usa cada vez más en investigación clínica. 

 

2.2.5 EFECTO DE LA NUTRICIÓN EN EL DETERIORO COGNITIVO 

Se cumplen ya 16 años desde que Jeffrey Friedman descubriera en Estados Unidos 

la leptina y su función reguladora de los depósitos grasos del organismo. “En la 

actualidad, equipos norteamericanos, europeos e israelitas centran sus miras en el 

potencial de esta hormona para combatir la plaga epidemiológica de la obesidad” 

(Funahashi, Yada, Suzuki, & Shioda, 2003). 

Más allá de este primer descubrimiento “investigaciones recientes sostienen que la 

hormona leptina ha demostrado tener un papel central en las funciones de memoria 

y aprendizaje. Un estudio llevado a cabo por investigadores escoceses advierte que 

las tasas alarmantes de obesidad relacionadas con un déficit de leptina pueden 

acarrear con el paso de los años tasas no menos alarmantes de demencia”. 

(Funahashi, Yada, Suzuki, & Shioda, 2003)  

 

“Sobre la pista de estudios previos en los que la población obesa presentaba un 

tejido cerebral mucho más deteriorado que la no obesa para idénticos grupos de 

edad, Jenni Harvey y un equipo de científicos de la Universidad de Dundee 

(Escocia) decidieron investigar qué papel desempeña la leptina en todo este 

proceso”. (Funahashi, Yada, Suzuki, & Shioda, 2003) 

“Sus conclusiones se presentaron por primera vez el año 2002 en un encuentro 

internacional de biología celebrado en el Reino Unido. Tras comprobar que ratas de 

laboratorio con déficit de leptina experimentaban al nacer un desarrollo cerebral 

alterado, Harvey y sus colaboradores decidieron indagar sobre la participación de la 

hormona en las funciones del hipocampo. En principio, la leptina actúa como una 
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hormona reguladora del hambre, basándose en las reservas de grasas del 

organismo, que controla mediante receptores específicos alojados en el hipocampo 

cerebral. De esta forma, el organismo contrarresta la falta de energía con las ganas 

de comer; pero si falla la leptina, la sensación de hambre no se corresponde a las 

necesidades del organismo y se come más de lo debido”. (Funahashi, Yada, Suzuki, 

& Shioda, 2003) 

“El estudio de Harvey propone que la leptina participa en la señalización entre 

células cerebrales e hipocampo, y que la administración terapéutica de esta 

hormona en el giro dentado de animales de experimentación consigue mejorar su 

capacidad de memoria”. (Iraizoz, 2009)  

“Por consiguiente el rol de la leptina parece jugar también un rol determinante en el 

mantenimiento de la función cognitiva del ser humano, de manera que los pacientes 

con deficiencia sea cualitativa (deficiencia en el receptor de leptina) (Jeong S. , 

2005) o cuantitativa de la misma además de desarrollar sobrepeso u obesidad 

tendrían un riesgo aumentado de presentar deterioro cognitivo. (Iraizoz, 2009) 

Además la obesidad es “un componente del síndrome metabólico y por lo tanto 

condiciona estados de inflamación, verificado por los niveles elevados de proteína C 

reactiva, un marcador inflamatorio” (Landin, Stigendal, Eriksson, Krotkiewski, 

Risberg, & Tengborn, 2000). “Recientemente la obesidad en mujeres 

correspondiente al grupo de adultos mayores se ha relacionado con gran atrofia 

cerebral” (Maly, Hirsch, & Reuben, 2007) y lesiones de la sustancia blanca cerebral.  

 

2.3 ESTADO COGNITIVO DEL ADULTO MAYOR 

La función cognitiva de un individuo es el resultado del funcionamiento global de sus  

diferentes áreas intelectuales, incluyendo el pensamiento, la memoria, la 

percepción, la comunicación, la orientación, el cálculo, la comprensión y la 

resolución de problemas.  “La función cognitiva cambia con la edad.  Si bien algunos 

individuos  envejecen  exitosamente es  decir muchas de sus  funciones cognitivas        

permanecen igual que en su juventud. La mayoría sufre la disminución de algunas 
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esferas cognitivas tales como las de aprender nueva información y ejecutar 

funciones motoras rápidas, mientras que otras sufren condiciones como la 

enfermedad tipo Alzheimer que deterioran severamente su funcionamiento 

cognitivo”. (Elias, 2005)  

Además de la disminución de la función cognitiva propia del envejecimiento y 

patologías  como “la enfermedad tipo Alzheimer, un gran número de procesos 

frecuentes en el adulto mayor (infecciones, procesos degenerativos, neoplásicos, 

enfermedades sistémicas, toma de fármacos, etc.) también pueden alterar tales 

funciones de forma parcial o global, tanto de forma aguda como crónica”. (Elias, 

2005) 

Todas estas condiciones dan lugar a diferentes síndromes que se engloban bajo el 

término “deterioro cognitivo” que se trata de un término que si bien no especifica “la 

función o funciones intelectuales afectadas, debe ser considerado como una 

situación que revela la existencia  de un problema cuyo diagnóstico ha de 

establecerse con prontitud para adoptar las medidas terapéuticas oportunas. 

Además los pacientes con deterioro cognitivo requieren mayor supervisión por sus 

cuidadores, no colaboran en su rehabilitación y utilizan un número mayor de 

recursos socio sanitarios”. (Das, 2009; Elias, 2005) 

Por ello conocer el nivel cognitivo del paciente adulto mayor es importante a la  hora 

de planificar sus cuidados y tomar decisiones, ya que un apropiado manejo puede 

mejorar sustancialmente la calidad de vida y reducir el desarrollo de complicaciones 

(Funahashi, Yada, Suzuki, & Shioda, 2003) 

El rasgo cognoscitivo característico es el deterioro progresivo de la memoria para 

hechos recientes. “Hay desorientación de carácter progresivo en tiempo y en lugar. 

El deterioro del lenguaje, signo importante de esta enfermedad, se inicia con 

dificultad para encontrar palabras durante la comunicación espontánea, 

progresando hasta un lenguaje vago utilizando frases automáticas. Se pierde la 

habilidad para nombrar objetos   (anomia), se deteriora la comprensión verbal y la 

habilidad para  efectuar actividades de la vida diaria (conducir, uso de utensilios) 
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tanto por la apraxia y defectos en atención visual, como por la pérdida de la relación 

espacial y detección del movimiento. Posteriormente, aparece acalculia e 

incapacidad de efectuar actos complejos útiles en la higiene personal y en la 

preparación de alimentos” (Quijano & Peña, 2004).  

El deterioro cognitivo presenta una alta prevalencia en el adulto mayor y condiciona 

situaciones de grave incapacidad lo cual ocasiona una serie problemática socio-

asistencial. “La valoración del estado mental forma parte del proceso de valoración 

integral de los pacientes adultos mayores. Cada parte de dicho proceso tiene una 

importancia básica, y toda en conjunto aporta el conocimiento suficiente para 

elaborar un plan de cuidados individualizado a las necesidades de cada caso, lo 

cual constituye su objetivo primordial”. (Chaldakov GN, 2003; Elias, 2005; Guerra, 

2003) 

Los estudios en el Perú, “acerca del deterioro cognitivo en el adulto mayor son 

escasos y en su mayoría pequeñas series, variando las frecuencias de deterioro 

cognitivo moderado y severo entre 20 a 28%. En el año 2003 el Instituto de 

Gerontología de la Universidad Cayetano Heredia realizó el trabajo –Valoración  

Geriátrica Integral en adultos mayores hospitalizados a nivel nacional-, el trabajo 

incluía como parte de la valoración geriátrica la evaluación cognitiva mediante el uso 

de la prueba de Pfeiffer, se halló que la frecuencia de deterioro cognitivo moderado-

severo durante la hospitalización fue de 22,11%”. (Guerra, 2003)  

En Arequipa el año 2005 Spitzer realizó un trabajo para determinar la frecuencia y 

las características epidemiológicas del deterioro cognitivo en la población urbana 

mayor de 60 años, basada en un estudio que Essalud realizó en la provincia. “Dicho 

estudio reporta una prevalencia de deterioro cognitivo de 25,67, correspondiendo el 

75,32% de este grupo a deterioro cognitivo leve, 20,78% a moderado y 3,90% a 

severo. El no realizar actividades recreativas, intelectuales o físicas y estar 

desocupado está asociado a mayor deterioro cognitivo y a formas moderadas o 

severas. El consumo frecuente de alcohol y el tabaquismo está relacionado con 

mayor deterioro cognitivo”. (Spitzer, 2005) 
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Estos factores de riesgo coinciden con los reportados por la literatura mundial al 

respecto, sin embargo también está demostrada la asociación de enfermedades 

crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus con el deterioro 

cognitivo; faltando comprobarse la asociación de obesidad con el mismo; incógnita 

que motiva la realización del presente estudio.   

El incremento de la edad se acompaña de manera inevitable de los cambios 

fisiológicos que representan el proceso normal de envejecimiento y que se puede 

distinguir en mayor o menor grado de los efectos de la enfermedad. El fenómeno 

universal del envejecimiento se acompaña del aumento de la prevalencia de las 

enfermedades; sin embargo, los estados patológicos sólo influyen en una proporción 

limitada a los viejos. Un ejemplo lo constituye la demencia; hay muchos que consi-

deran que la pérdida de las funciones mentales a medida que avanza la edad es 

característica del mismo proceso de envejecimiento; a pesar de ello, cuando las 

poblaciones se estudian con detalle, se descubre que la demencia sólo afecta al 

10% de los viejos, lo que nos lleva a considerar que la demencia no es 

consecuencia del envejecimiento sino que representa una enfermedad cuya 

prevalencia aumenta al avanzar la edad. La presencia de un intelecto intacto es lo 

habitual y no la excepción en el envejecimiento normal. 

 

2.3.1 MÉTODO DE MEDICIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO 

La evaluación del adulto mayor pone a prueba los conocimientos y habilidades, la 

capacidad de concentración, tolerancia y paciencia del equipo de salud, por lo que la 

importancia del trabajo coordinado de equipo multidisciplinario y el tiempo que debe 

invertirse para realizarla. La evaluación geriátrica es integral.  

El estado funcional es una de las muchas dimensiones que deben estar incluidas en 

toda evaluación inicial del adulto mayor. 

En las últimas décadas se han diseñado múltiples instrumentos   para detectar el 

declive del rendimiento de un sujeto previamente normal, diferenciando el deterioro 

“patológico” del declinar “normal” atribuible al envejecimiento o a otros factores 

funcionales  ligados con la incapacidad física del sujeto. 
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Como muchos parámetros básicos del envejecimiento implican cambios en la 

función cortical, el médico no debe ignorar el desempeño intelectual de los pacientes 

geriátricos. 

Por tanto una valoración estructurada de la función cognoscitiva debe ser parte de 

toda evaluación geriátrica completa y debe como mínimo probar la orientación y 

memoria. 

El examen del paciente geriátrico tiene que incluir la evaluación neuropsicológica 

como parte integral del diagnóstico del nivel cognitivo y proporciona información 

sensible y específica para el diagnóstico y la capacidad de seguir de forma fiable  el 

curso del deterioro cognitivo de un paciente. 

Actualmente se usan varios test para diagnosticar y examinar la gravedad del 

deterioro de los procesos cognitivos globales así como:  

- Minimental Test Examination 

- Mattis Dementia Rating Scale 

- Alzheimer´s Disease Assessment Scale 

- CAMDEX-COG  

Cada uno de estos métodos tiene ventajas y desventajas; siendo una de sus 

principales ventajas que son rápidos y poco costosos. Se consideran dos aspectos: 

- Los test más utilizados se basan en el conocimiento existente en el momento de 

su construcción sobre las habilidades del paciente geriátrico. 

- La mayoría de los test cognitivos están diseñados para una aplicación transversal 

en un punto dado del tiempo.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1  TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

El estudio es: 

- Descriptivo: porque busca describir la situación nutricional de los adultos 

mayores. 

Transversal  

- Relacional: porque, se buscará relacionar la variable independiente (estado  

nutricional) y dependiente (deterioro cognitivo) a fin de medir las relaciones de 

causalidad.  

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población  

 

El estudio se realizará en el Club Municipal del Adulto Mayor de Mariano Melgar, 

el cual cuenta con 80 adultos mayores quienes asisten semanalmente al 

establecimiento a realizar diversas actividades. El establecimiento cuenta con un 

médico general y los diferentes servicios como enfermería, obstetricia. Está 

ubicado a 20 minutos del centro de la ciudad. La población es de una condición 

socioeconómica  de regular a baja. 

 

La población de estudio estará constituida por 80 adultos mayores que asisten al 

Club Municipal de Mariano Melgar.  

 

Se tomará información de todas las unidades de estudio. 

 

3.2.1.1 Criterios de Inclusión 

o Adultos mayores que asisten al Club Municipal Mariano Melgar durante 

el periodo de estudio. 

o Adultos mayores que deseen participar del estudio 
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3.2.1.2 Criterios de Exclusión 

o Adultos mayores que no asisten al Club Municipal Mariano Melgar 

durante el periodo de estudio. 

o Adultos mayores que no deseen participar del estudio 

   

3.2.2 Muestreo 

o No se utilizará muestreo, porque se tiene acceso a la totalidad del 

universo en estudio. 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 Variables e indicadores 

Variable Independiente: Estado nutricional 

Variable Dependiente: Deterioro cognitivo 

 

 

Definición operacional de variables 

 Variable / 
Descripción 

Indicador Valor Categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 
Epidemiológicas 

Conjunto de rasgos 
particulares o 
específicos que 
caracteriza a una 
persona o grupo de 
personas y que le 
sirve para 
diferenciarse de 
otras personas o 
grupos de personas 

Edad  De 60 a 69 años 
 De 70 a 79 años 
 Mayor a 80 años 

 Escala 

Género  Masculino 
 Femenino 

 Nominal 

Nivel de 
Instrucción 

 Analfabeta 
 Primaria  
 Secundaria  
 Superior 

 Nominal 

Procedencia  Provincia de 
Arequipa  

 Otras provincias de 
Arequipa 

 Otros departamentos 

 Nominal 
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Indepen
diente 

Estado nutricional  

Diagnostico 
nutricional que 
expresa la situación 
del paciente ante 
carencia o 
desequilibrios en la 
ingesta de energía, 
proteína y/o otros 
nutrientes. 

Peso 
 Kilos  Escala 

Talla 
 Metros  Escala 

Diagnostico 
Nutricional 
(IMC) 

 Adelgazado 
 Normal 
 Sobrepeso 
 Obeso 

 Nominal 

Estado 
Nutricional 

 Estado nutrición 
normal 

 Riesgo malnutrición 
 Malnutrición 

 Nominal 

Depend
iente 

Estado cognitivo 

Es la perdida de 
funciones cognitivas 
originadas por la 
pérdida o reducción 
de la autonomía e 
independencia, 
comprometiendo 
significativamente 
las condiciones de 
vida de los 
ancianos. 

Evaluación 
cognitiva  
Pfeiffer 

 No deterioro 
 Deterioro Leve 
 Deterioro Moderado 
 Deterioro Severo 

 Nominal 

Evaluación 
Depresiva 
Yesavage 

 Sin evidencia de 
depresión 

 Con evidencia de 
depresión 

 Nominal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Se utilizara una ficha de recojo de datos donde se consignará la variables e 

indicadores de estudio en coherencia con las variables indicadores en estudio 

 

 

3.5 INSTRUMENTOS 

 

Para la medición de la primera variable se utilizó el MNA (Mini Nutritional 

Assessment), el cual evalúa el estado nutricional del adulto mayor según:  
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1. Índice de masa corporal (IMC) (peso en kg)/ (altura en m)2 

IMC < 19 = 0 puntos. IMC 19-21 = 1 punto. IMC 21-23 = 2 puntos. IMC > 23 = 3 

puntos. 

2. Circunferencia del brazo (CB) en cm 

CB < 21 = 0 puntos CB 21-22 = 0,5 puntos. CB > 22 = 3 puntos. 

3. Circunferencia de la pantorrilla (CP) en cm 

CP < 31 = 0 puntos. CP > 31 = 1 puntos. 

4. Pérdida de peso durante los últimos tres meses 

Mayor de 3 kg = 0 puntos. No sabe = 1 punto. Entre 1 y 3 kg = 2 puntos. Sin pérdida 

de peso = 3 puntos. 

5. Vive independiente (no en una residencia u hospital) 

No = 0 puntos. Sí = 1 punto. 

6. Toma más de tres medicamentos al día 

Sí = 0 puntos. No = 1 punto. 

7. Ha sufrido un estrés psicológico o una enfermedad reciente 

Sí = 0 puntos. No = 2 puntos. 

8. Movilidad 

Tiene que estar en cama o en una silla = 0 puntos. Capaz de levantarse de la cama 

o silla, pero no de salir = 1 punto. 

Puede salir = 2 puntos. 

9. Problemas neuropsicológicos 

Demencia o depresión grave = 0 puntos. Demencia leve = 1 punto. Sin problemas = 

2 puntos. 

10. Escaras o lesiones cutáneas 

0= sí. 1= no. 

11. ¿Cuántas comidas completas toma el paciente diariamente? 
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1 comida = 0 puntos. 2 comidas = 1 punto. 3 comidas = 2 puntos. 

12. ¿Toma al menos un lácteo (leche, queso, yogur) diario? ¿Come legumbres o 

huevos al menos dos veces en semana? ¿Come carne, pescado o pollo a diario? 

0 o 1 si = 0 puntos. 2 síes = 0,5 puntos. 3 síes = 1 punto. 

13. ¿Consume frutas o verduras más de dos veces al día? 

No = 0 puntos. Sí = 1 punto. 

14. ¿Ha reducido el consumo alimenticio durante los últimos tres meses por falta de 

apetito, problemas digestivos o dificuldades al masticar o tragar? 

Reducción severa = 0 puntos. Moderada = 1 punto. No reducción = 2 puntos. 

15. ¿Cuánto líquido (agua, zumo, café, té, leche) consume diariamente? (1 taza = 

250 ml) 

< 3 tazas = 0 puntos. 3-5 tazas = 0,5 puntos. > 5 tazas = 1 punto. 

16. Manera de alimentarse 

Incapaz de comer sin ayuda = 0 puntos. Se autoalimenta con dificultad = 1 punto. 

Come solo = 2 puntos. 

17. ¿Cree que tienen problemas nutricionales? 

Importante = 0 puntos. No sabe o desnutrición moderada = 1 punto. Sin problemas = 

2 puntos 

18. Comparándose con gente de su misma edad, ¿cómo consideran su estado de 

salud? 

Peor = 0 puntos. No sabe = 0,5 puntos. Igual = 1 puntos. Mejor = 2 puntos. 

VALORACION TOTAL (máx. 30 puntos) 

> 24 puntos: bien nutridos, 17-23,5 puntos: riesgo de desnutrición, < 17 puntos: 

desnutrido.  

 

La Valoración Global Subjetiva (VGS) se desarrolló para la detección de 

malnutrición en pacientes hospitalizados y está validada para ancianos. Se utiliza 
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sobre todo en oncología y nefrología por su sencillez, pero exige cierta experiencia 

para su uso correcto. Permite diferenciar entre normo nutrición A, malnutrición 

moderada B (pérdida de peso 5-10% en seis meses, reducción de ingesta en dos 

semanas últimas y pérdida de tejido subcutáneo) y malnutrición severa C (pérdida > 

10% en seis meses, con edema y pérdida severa de tejido subcutáneo y muscular). 

 

Valoración dietética individual: La valoración individual del paciente permite 

establecer el tratamiento etiológico y diseñar la estrategia de intervención nutricional 

adecuada, en estrecha colaboración con los servicios de nutrición. Incluye: 

a) Diagnóstico sindrómico de malnutrición: cálculo de la ingesta habitual (a través de 

encuestas dietéticas) y las necesidades teóricas de nutrientes del paciente. 

b) Diagnóstico etiológico: detección de signos de las patologías que la causan. 

c) Diagnóstico del tipo y gravedad de la malnutrición: comparación de los signos 

clínicos, parámetros antropométricos y analíticos obtenidos del paciente con los 

esperados en su grupo de población. 

 

Para medir la segunda variable se utilizó el instrumento Mini-Mental State 

Examination (Pfeiffer, 1975),  el cual evalúa: 

- Orientación temporo-especial 

- Capacidad de atención, concentración y memoria 

- Capacidad de abstracción (cálculo) 

- Capacidad de lenguaje y percepción viso-espacial 

- Capacidad para seguir instrucciones básicas  

Característica de la aplicación de MMSE 

I. Escala de Orientación: Proporciona información acerca de la capacidad de 

orientación en espacio y tiempo que tiene la persona. 
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       Una puntuación baja puede indicar: Una desorientación de la persona en                  

relación al lugar y al tiempo por lo que se debe prevenir a los familiares                   

del riesgo que tiene de perderse si sale sola de la casa. 

II. Escala de Registro: Indica la capacidad que tiene la persona para registrar 

información en la memoria. 

III. Escala de Atención y Cálculo: Esta escala mide la capacidad de atención, 

concentración y abstracción que tiene la persona. 

        Una puntuación baja puede indicar: 

        Dificultad para atender y concentrarse. 

        Discalculia o Acalculia (disminución o pérdida de la habilidad con los números). 

IV. Escala de Recuerdo: Mide la memoria reciente de la persona: decir su 

capacidad para recordar información recientemente adquirida. 

 

Una puntuación baja puede indicar presencia de deterioro, mental al existir dificultad 

en la integración de sus partes  adición u omisión de ángulos. 

Aplicación 

Recomendaciones generales: 

El MMSE es una prueba destinada para ser administrada de forma individual. 

No tiene límite de tiempo. 

Se  la debe tomar en un lugar propicio, confortable y sobretodo, libre de ruidos 

distractores así como de intrusiones. 
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El examinador: 

El examinador deberá estar familiarizado con la prueba y sobretodo con las 

instrucciones referentes a las diferentes escalas.   

El examinador deberá crear una situación relajante y de confianza para el 

examinado 

Es preferible realizar una entrevista con el paciente antes de la toma de la prueba, 

con  el objetivo de tener algunos datos del paciente y también para poder hablar de 

sus  intereses y pasatiempos, con el fin de lograr que el paciente comience la prueba 

algo relajado. 

El examinador deberá hacer un esfuerzo para obtener una cooperación constante 

por parte del sujeto y mantenerlo motivado, sin que esto signifique que se hagan 

observaciones sobre lo acertado o equivocado de sus respuestas. 

Las instrucciones para esta escala, deberán ser siempre la que estén impresas en el 

protocolo y deberán ser leídas por el examinador con claridad y precisión. 

Si el examinado corrige una respuesta, se le debe dar crédito a la respuesta 

correcta. 

LIMITACIONES DE LA PRUEBA 

Esta prueba no debe ser tomada como la única fuente de diagnóstico, porque se 

deben destacar en primer lugar otras falencias que pueden tener los mismos 

síntomas de demencia pero que pueden resultar reversibles, como son por ejemplo: 

- Depresión. 
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- Ingestión de alguna droga. 

- Problemas metabólicos. 

- Deprivaciones ambientales. 

- Alcoholismo. 

- Infecciones: Meningitis, Encefalitis, etc. 

- Problemas de nutrición: Disminución de B6 y b12. 

- Hemorragia subaracnoidea, etc. 

MINI-MENTAL TEST EXAMINATION 

 ¿Cuál es la Fecha de Hoy? 

¿Qué día de la semana es? 

¿En qué lugar estamos? 

¿Cuál es su dirección? 

¿Cuántos años tiene? 

¿Dónde nació? 

¿Cuál es el nombre del presidente del Perú? 

¿Quién es el anterior presidente del Perú? 

¿Cuál es el primer apellido de su madre? 

Reste de 3 en 3 desde 30 

Para media la depresión y descartar que este influyendo en las variables de estudio 

como son el estado cognitivo y el estado nutricional se aplicó test resumido de la 

escala de Depresión Geriátrica de Yesavage utilizado por el MINSA en los diferentes 

exámenes aplicado  a pacientes geriátricos, el cual consta de 4 preguntas 

Se trata de un cuestionario de respuestas dicotómicas si / no,  diseñado en su 

versión original para ser auto-administrado, si bien se admite también su aplicación 

hetero-administrado, leyendo las preguntas al paciente y comentándole que la 

respuesta no debe ser muy meditada; en este caso el entrevistador no debería 
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realizar interpretaciones sobre ninguno de los ítems, incluso si es preguntado                       

respecto al significado de alguno de ellos. El sentido de las preguntas está invertido 

de forma aleatoria, con el fin de anular, en lo posible, tendencias a responder en un 

solo sentido. El marco temporal se debe referir al momento actual o durante la 

semana previa, con tendencia a utilizar más este último en la aplicación auto-

administrada. (Yesavage, Brink, & Rose, 1983) 
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TEST DE YESAVAGE 

¿Ésta satisfecho(a) con su vida? 

¿Se siente indefenso e impotente? 

¿Tiene problema de memoria? 

¿No tiene interés por las cosas? 

3.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

a.1) Clasificación y registro: Para la clasificación y registro de la información se 

utilizarán fichas de recolección de datos en las cuales se encuentran las 

variables e indicadores motivo de estudio. 

a.2) Codificación: una vez obtenidos los datos, estos serán contados, tabulados 

y procesados estadísticamente para el análisis de los datos 

a.3) Procesamiento: será electrónico utilizando la base de datos Excel y el 

paquete estadístico SPSS 22. 

B) Técnicas analíticas  

b.1) Estadística: los datos obtenidos se analizarán buscando encontrar evidencia 

que nos permita comprobar la hipótesis y obtener las conclusiones de acuerdo a 

los objetivos planteados, se utilizará pruebas descriptivas (porcentajes, máximo 

y mínimo, medias, desviación estándar). Las interacciones entre las variables 

independientes y dependientes se realizaran aplicando la prueba de chi 

cuadrado para evaluar posible relaciones El valor del chi2 es un valor numérico 

que interrelaciona la existencia de relación estadística significativa entre 

variables, en este caso, el estado cognitivo, de depresión y el diagnostico 

nutricional según el IMC.  

La fórmula para obtener el Chi2 es la siguiente:  

Donde Oi= Valores observado, ei= Valore esperados 

En todos los casos se utiliza el programa estadístico SPSS versión 22. 
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b.2) Presentación: Los resultados obtenidos serán presentados en tablas y 

gráficos estadísticos 

3.7 RECURSOS 

1. Recursos Humanos 

 Asesor docente de la Facultad de Medicina Humana 

 Bachiller: Niessy Guevara 

 Analista estadístico   

 

2. Recursos Materiales  

 

a. Materiales de escritorio     

 Papel Bond 

 Tinta de impresora 

 Copias Fotostáticas 

 Movilidad Local 

 Empastado 

 Laptop 

 Software estadístico  

 Borrador  

 Lápiz 

 Lapicero 
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RESULTADOS 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

Cuadro Nº 1 Adultos mayores del Club Municipal de Mariano Melgar según 

grandes grupos de edad  

Edad N°=80 % 

De 60 a 69 años 30 37.5 

De 70 a 79 años 41 51.2 

Mayor a 80 años 9 11.3 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de adultos mayores que acude al Club Municipal de Mariano Melgar 

tienen edad entre los 70 a y 79 años (51.2%), mientras que en menor proporción se 

encuentra la población con edad menor a 69 años (37.5%); los adultos mayores con 

edad superior a los 80 años representan el 11.3%, como se observa en el siguiente 

gráfico.  

Gráfico N° 1  Adultos mayores del Club Municipal de Mariano Melgar según 

grandes grupos de edad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 2 Adultos mayores del Club Municipal de Mariano Melgar según 

género 

SEXO N°=80 % 

Masculino 12 15 

Femenino 68 85 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el género femenino (85%) tiene predominancia sobre el masculino 

(15%), mayoritariamente las personas de género femenino acceden con mayor 

proporción a los programas de apoyo que son implementados por las 

municipalidades, como se observa en el siguiente gráfico.   

 

Gráfico N° 2  Adultos mayores del Club Municipal de Mariano Melgar según 

género 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 3 Adultos mayores del Club Municipal de Mariano Melgar según 

nivel de instrucción 

Instrucción N°=80 % 

Analfabeto- 

Primaria 61 76.3 

Secundaria 10 12.4 

Superior 9 11.3 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente estudio se reporta que la mayoría de adultos mayores tienen 

instrucción menor a primaria y/ son analfabetos (76.3%); aquellos con mayor nivel de 

instrucción representan el 23.7%  habiendo alcanzado nivel secundario y superior, 

como se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 3  Adultos mayores del Club Municipal de Mariano Melgar según 

nivel de instrucción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 4 Adultos mayores del Club Municipal de Mariano Melgar según el 

lugar de procedencia 

Procedencia N°=80 % 

Provincia de Arequipa 74 92.5 

Otras Provincias de 

Arequipa 6 7.5 

Fuente: Elaboración propia 

 
En el presente estudio se demuestra que la mayoría de adultos mayores procede de 

la provincia de Arequipa (92.5%), el 7.5% de otras provincias del departamento de 

Arequipa, como se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 4  Adultos mayores del Club Municipal de Mariano Melgar según el 

lugar de procedencia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 5 Nutrición según el Índice de Masa Corporal (IMC) en Adultos 

mayores del Club Municipal de Mariano Melgar 

Clasificación N°=80 % 

Bajo Peso 5 6.3 

Normal 26 32.5 

Sobrepeso 6 7.50 

Obesidad 43 53.7 

Fuente: Elaboración propia 

El 53.7%  de los adultos mayores del Club Municipal de Mariano Melgar presentan 

obesidad, un 7.50% están sobrepeso y se observa que el 32.5% se encuentran con 

peso normal, como se observa mejor en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico N° 5  Diagnóstico nutricional según el Índice de Masa Corporal (IMC) en 

Adultos mayores del Club Municipal de Mariano Melgar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 6 Estado Nutricional de los Adultos mayores del Club Municipal de 

Mariano Melgar según el test Mini Nutritional Assessment (MNA) 

Clasificación N°=80 % 

Estado nutricional normal 16 20.0 

Riesgo de malnutrición 56 70.0 

Malnutrición 8 10.0 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al test Mini Nutritional Assessment, 70.0% de adultos mayores del Club 

Municipal de Mariano Melgar tienen riesgo de malnutrición, un 10% se encuentra 

malnutrido y solo un 20.0% se encuentra en estado normal. En esta evaluación se 

considera el perímetro de antebrazo, pantorrilla y pérdida de peso en los últimos 3 

meses, como se observa mejor en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N° 6  Estado Nutricional de los Adultos mayores del Club Municipal de 

Mariano Melgar según el test Mini Nutritional Assessment (MNA) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 7 Valoración Antropométrica de los Adultos mayores del Club 
Municipal de Mariano Melgar según el test Mini Nutritional Assessment 

Valoración Antropométrica  N°=80 % 

Diagnostico nutricional según 
IMC 

Bajo Peso 1 1.25 

Normal 25 31.25 

Sobrepreso 6 7.5 

Obesidad 48 60.00 

Circunferencia del antebrazo 

< a 21 0 0.00 

De 21 a 22 2 2.00 

Mayor a 22 78 98.00 

Circunferencia de la 
Pantorrilla 

Menor a 31 50 63.00 

Mayor a 31 30 37.00 

Pérdida de peso en los 
últimos 03 meses 

Menor a 03 Kg. 12 15.00 

No sabe 18 23.00 

De 1 a 3 Kg. 21 28.00 

No perdió peso 29 34.00 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la valoración nutricional realizada con el test Mini Nutritional 

Assessment: diagnostico por IMC el 58.75% presenta obesidad. El 98 % tiene como 

circunferencia de antebrazo mayor a 22 cm. lo que corrobora el dato obtenido por el 

IMC. Podemos inferir que en los adultos mayores la valoración del IMC es necesario 

que se acompañe con valores antropométricos que confirmen el diagnóstico.  

El 63% tiene como circunferencia de pantorrilla menor a 31 centímetros lo que 

significa que tiene baja masa muscular. 

El 34 % refiere que en los últimos 3 meses no perdió peso y un 28% perdió entre 1 y 

3 kilogramos. 
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Gráfico N° 7  Valoración Antropométrica de los Adultos mayores del Club 
Municipal de Mariano Melgar según el test Mini Nutritional Assessment 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

0 2

98

63

37

15
23

28
34

0

20

40

60

80

100

120

< a 21 De 21 a 22 Mayor a
22

Menor a
31

Mayor a
31

Menor a
03 Kg.

No sabe De 1 a 3
Kg.

No perdio
peso

Circunferencia del antebrazo Circunferencia de la
Pantorilla

Pérdida de peso en los últimos 03 meses



45 
 
 

 

Cuadro Nº 8 Valoración Global de los Adultos mayores del Club Municipal de 
Mariano Melgar según el test Mini Nutritional Assessment 

Valoración Global N°=80 % 

El paciente vive independiente 
en su domicilio 

No 28 35.00 

Si 52 65.00 

El paciente toma más de 3 
medicamentos al día 

No 30 38.00 

Si 50 62.00 

El paciente ha tenido una 
enfermedad aguda en lo 

últimos 03 meses 

No 61 77.00 

Si 19 23.00 

Movilidad 
Sale con dificultad 37 47.00 

Puede salir 43 53.00 

Problemas Neuropsicológicos 
Demencia leve 36 45.00 

Sin problemas 44 55.00 

Tiene escaras 
Si 28 38.00 

No 52 62.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la valoración global: el 65 % indican que son independientes para sus 

actividades es decir no requieren ayuda, ya que es capaz de peinarse lavarse tomar 

sus alimentos solos y sin ayuda.  

El 62 % toma más de tres medicamentos al día los cuales no son necesariamente 

indicados por el médico. El 77 % indica no haber tenido enfermedad aguda en los 

últimos 3 meses. El 53 % puede realizar movilidad y salir a la calle sin dificultad. El 

55 % no refiere tener problemas neuropsicológicos. El 38 % indican que algún 

momento presentaron escaras después de alguna enfermedad. 
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Gráfico N° 8  Valoración Global de los Adultos mayores del Club Municipal de 
Mariano Melgar según el test Mini Nutritional Assessment 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 9 Valoración Dietética de los Adultos mayores del Club Municipal de 
Mariano Melgar según el test Mini Nutritional Assessment 

Valoración dietética N°=80 % 

Número de comidas al día 1 comida 3 3 

2 comidas 48 57 

3 comidas 29 40 

Consumo de alimentos variados 
(lácteos, legumbres, carne) 

1 poco 16 20 

2 regular 28 38 

3 adecuado 36 42 

Consumo 2 o más comidas de 
frutas o verduras por día 

No 62 22 

Si 71 78 

Falta de apetito en los últimos 
03 meses por problemas 

digestivos o dificulta al masticar 
o tragar 

Gran falta de apetito 2 3 

Falta de apetito moderado 48 60 

Sin falta de apetito 30 37 

Consumo de agua diariamente Menos de 03 tazas 22 28 

De 03 a 05 tazas 29 40 

Más de 05 tazas 29 32 

Forma de alimentarse Necesita ayuda 4 5 

Se alimenta solo con 
dificultad 

9 12 

Se alimenta sin dificultad 67 83 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la valoración dietética el 57% indican tener 2 comidas al día las cuales 

no necesariamente son balanceadas. 

El 42% refieren que consumen  alimentos variados como lácteos legumbres y 

carnes. El 78 % consumen dos o más frutas o verduras al día lo cual es poco creíble 

por la condición socioeconómica baja y es evidente su alto consumo de, 

carbohidratos como pan fideo y arroz, por el IMC encontrado. 

El 60 % indican tener falta de apetito en forma moderada en los últimos 3 meses, el 

40% solo consume de 3 a 5 tazas de agua o líquidos en general lo cual va en 

desmedro de su salud. En relación a la forma de alimentarse el 83% lo hace sin 

dificultad. 
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Gráfico N° 9 Valoración Dietética de los Adultos mayores del Club Municipal de 
Mariano Melgar según el test Mini Nutritional Assessment 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 10 Valoración Subjetiva de los Adultos mayores del Club Municipal 
de Mariano Melgar según el test Mini Nutritional Assessment 

 

Valoración Subjetiva N°=80 % 

Considera el paciente que 
está bien nutrido 

Desnutrición importante 5 7.00 

No sabe o desnutrición 
moderada 35 48.00 

Sin problemas 
nutricionales 40 45.00 

En comparación con las 
personas de su edad. ¿Cómo 

encuentra el paciente su 
estado de salud? 

Peor 32 40.00 

No sabe 12 15.00 

igual 29 37.00 

Mejor 7 8.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la valoración subjetiva el 48% no sabe si está bien o mal nutrido y el 

40% se considera estar peor que otras personas en relación a su estado de salud.  

 

Gráfico N° 10   Valoración Subjetiva de los Adultos mayores del Club Municipal 

de Mariano Melgar según el test Mini Nutritional Assessment 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7

48
45

40

15

37

8

0

10

20

30

40

50

60

Desnutrición
importante

Desnutrición
moderada

Sin problemas
nutricionales

Peor No sabe Igual Mejor

Se considera el paciente que está bien
nutrido?

En comparación con las personas de su edad. Como
encuentra el paciente su estado de salud?



50 
 
 

Cuadro Nº 11 Estado cognitivo de los Adultos mayores del Club Municipal de 
Mariano Melgar según el test de Mini Mental State Examination (MMSE) 

Estado cognitivo según 
PFEIFFER 

N° % 

Sin Deterioro (0-2 errores) 35 43.8 

Deterioro Leve (3 a 4 
errores) 42 52.5 

Deterioro moderado (5 a 7 
errores) 3 3.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al aplicar el test de MMSE en 80 adultos mayores en estudio, el 52.5% presentan 

deterioro cognitivo leve, el 43.8 % no tienen deterioro alguno y solo el 3.8 % 

presentan un deterioro moderado. 
 

Gráfico N° 11  Estado cognitivo de los Adultos mayores del Club Municipal de 

Mariano Melgar según el test de Mini Mental State Examination (MMSE) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 12. Estado cognitivo de los Adultos mayores (según PFEIFFER) 

Estado cognitivo según 
PFEIFFER 
  

N°=80 % 

¿Cuál es la Fecha de 
Hoy? 

Correcto 33 41 

Error 47 59 

¿Qué día de la 
semana es? 

Correcto 37 46 

Error 43 54 

¿En qué lugar 
estamos? 

Correcto 73 92 

Error 7 8 

¿Cuál es su dirección? 
Correcto 40 50 

Error 40 50 

¿Cuántos años tiene? 
Correcto 75 93 

Error 5 7 

¿Dónde nació? 
Correcto 77 97 

Error 3 3 

¿Cuál es el nombre 
del presidente del 

Perú? 

Correcto 25 31 

Error 55 69 

¿Quién es el anterior 
presidente del Perú? 

Correcto 20 25 

Error 60 75 

¿Cuál es el primer 
apellido de su madre? 

Correcto 68 85 

Error 12 15 

Reste de 3 en 3 desde 
30 

Correcto 13 16 

Error 67 84 

Fuente: Elaboración propia 

El 52.5% de los adultos mayores presentan deterioro cognitivo leve es decir no 

recuerdan la fecha o el número de teléfono para su ubicación u otros datos 

importantes lo cual es preocupante porque en corto tiempo pasaran a tener deterioro 

cognitivo moderado constituyendo de esta forma una carga para la familia, como se 

muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 12  Estado cognitivo de los Adultos mayores (según PFEIFFER) 

 

Fuente: Elaboración propia (arreglar gráfico) 
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Cuadro Nº 13 Estado depresivo de los adultos mayores  

Estado de depresión N° % 

Sin depresión 21 26 

Con depresión 59 74 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 74.00% de los adultos mayores presentan síntomas depresivos, explicable por la 

soledad u abandono, ya que los hijos por situación laboral no se encuentran con sus 

padres en otros casos son adultos mayores en abandono, como podemos observar 

en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico N° 13  Estado depresivo de los adultos mayores 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 14. Estado depresivo de los Adultos mayores  

Estado de depresión 
de YESAVAGE   

N° % 

¿Ésta satisfecho(a) 
con su vida? 

No 60 75 

Si 20 25 

¿Se siente indefenso e 
impotente? 

No 12 15 

Si 68 85 

¿Tiene problema de 
memoria? 

No 22 28 

Si 58 72 

¿No tiene interés por 
las cosas? 

No 59 73 

Si 21 27 

Fuente: Elaboración propia 

Los principales motivos causantes de la depresión del adulto mayor que acude al 

Club Municipal de Mariano Melgar es que no tienen interés por las cosas (73%), 

problemas de memoria (72%) y en el 85% de las personas evaluadas indico que se 

siente indefenso e impotente, lo cual está condicionando su insatisfacción con su 

propia vida (75%) 

Gráfico N° 14  Estado depresivo de los Adultos mayores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro Nº 15 Relación entre Índice de Masa Corporal (IMC), Estado Cognitivo y 
Depresión  

  
BAJO NORMAL SOBREPESO OBESO Total 

PRUEBA 

N°: % N° % N° % N° % N° % 

Estado 
cognitivo  

No 
deterioro 

1 2.9 7.0 20,0 3.0 5.9 24.0 60.8 35.0 100 

X2:7.35  
P:0.118  Deterioro 

Leve 
4.0 9.5 18.0 42.9 1 2,3 19.0 45,3 42 100 

Deterioro 
moderado 

0.0 0.0 1.0 33.3 1.0 33.3 1.0 33.3 3.0 100 

Estado 
de 

depresión  

Sin 
depresión 

0.0 0.0 6 28.6 0.0 0.0 15 71,4 21 100 
X2:2.39 
P:0.30 

Con 
depresión 

5 8.5 20.0 34.0 3.0 6.0 28.0 51.5 59.0 100 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

El 45.3% de los adultos mayores que tienen deterioro cognitivo leve, presentan 

obesidad, de lo cual se deduce que en un tiempo corto si no se previene el avance 

de esta situación mental existirán graves problemas nutricionales y discapacidades. 

EL 51.5% de los adultos mayores con depresión presentan obesidad lo cual es una 

alarma porque, este estado nutricional es causa de enfermedades crónicas como 

hipertensión y diabetes. No se encontró relación entre la depresión y el IMC P>0.05 

 

Al aplicar la prueba del Chi² no se encontró asociación estadística significativa entre 

el  estado cognitivo y el diagnostico nutricional según IMC en los adultos mayores 

con p > 0.05 

Nuestros hallazgos difieren de estudio de Spitzer, investigación donde se realizó una 

comparación entre los grados de deterioro cognitivo que presentaron tanto pacientes 

con sobrepeso y obesidad, lográndose determinar que existe diferencia 



56 
 
 

estadísticamente significativa entre el grado de deterioro cognitivo y la presencia de 

sobrepeso, en especial en adultos mayores categorizados como obesos según su 

IMC, encontrando diferencia estadísticamente significativa para la presencia de 

deterioro cognitivo en los pacientes obesos, lo cual representa un hallazgo 

importante para nuestra población porque significa que la obesidad además de ser 

factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares está también 

asociado al desarrollo de deterioro cognitivo en nuestra población adulta mayor, por 

lo que la importancia de su prevención debe de ser orientada también en este 

sentido. Dicho conclusión es reportada  también por Jeong SK y Elías MF en 

estudios separados (Jeong S. , 2005). 

De acuerdo a CEAFA, las consecuencias que el estado nutricional tiene sobre los 

procesos cognitivos son de especial relevancia; además de sus efectos directos, la 

malnutrición provoca un deterioro de la condición física, una disminución del 

rendimiento intelectual y una merma de la efectividad del sistema inmunitario, por lo 

que la vulnerabilidad frente a la mayoría de alteraciones del organismo se ve 

también aumentada, similares resultados a los alcanzados en la investigación. 

Dosi (2013) concluye que, en los ancianos con deterioro cognitivo se presentan 

mayor riesgo nutricional que los mentalmente sanos, similares resultados a los 

alcanzado en el estudio.  
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Cuadro Nº 16 Relación entre el Estado Nutricional (Mini Nutritional 
Assessment) y el Estado Cognitivo y Depresión 

 

Evaluación del estado nutricional 

Chi 
Cuadrado 

X2 
P 

Malnutrición 
Riesgo de 

malnutrición 

Estado 
nutricional 

normal 
 Total 

N° % N° % N° % N° % 

Estado 
cognitivo  

No existe 
deterioro  3 8.6 19 54.3 13 37.1 35 100 

X2:13.235 
P:0.01 

Deterioro Leve  4 9.5 35 83.3 3 7.1 42 100 

Deterioro 
moderado  1 33.3 2 66.7 0 0 3 100 

Estado de 
depresión  

Sin depresión 1 4.8 9 42.9 11 52.4 21 100 X2: 18.70 
P:0.00 

 Con depresión 7 11.9 47 79.7 5 8.5 59 100 

Fuente: Elaboración propia 

 
El 83.3% de los adultos mayores que tienen deterioro cognitivo leve presentan 

riesgo nutricional evaluado con el test mini nutricional Assesment. Y el 54.3% de los 

que aún no tienen deterioro cognitivo presentan riesgo nutricional lo cual indica que 

en corto tiempo sin medidas de prevención su evolución cognitiva seguirá en 

aumento y sincrónicamente su estado nutricional.  

El 79.7% de los adultos mayores que padecen de depresión, tienen riesgo 

nutricional, lo cual aún es prevenible si estabilizamos el estado afectivo o mental. El 

42.9% de los que no tienen depresión también tienen riesgo nutricional afectando 

seriamente la calidad de vida en este grupo etáreo. 

 

Al aplicar la prueba del Chi² se encontró asociación estadística significativa entre el 

estado nutricional, el estado cognitivo y estado depresivo. 
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DISCUSIONES 

 

Según nuestro estudio, la mayoría de adultos mayores que acude al Club Municipal 

de Mariano Melgar tienen edad entre los 70 a y 79 años (51.2%), mientras que en 

menor proporción se encuentra la población con edad menor a 69 años (37.5%); los 

adultos mayores con edad superior a los 80 años representan el 11.3%. Se observa 

que el género femenino (85%) tiene predominancia sobre el masculino (15%); 

similares resultados alcanzados por Abreu Viamontes.  

La mayoría de adultos mayores tienen instrucción menor a primaria y/o son 

analfabetos (76.3%); aquellos con mayor nivel de instrucción representan el 23.7% 

habiendo alcanzado nivel secundario y superior, no se excluyó a pacientes sin 

instrucción, adecuando el instrumento estándar para todos ellos, en especial en la 

escala de cálculo donde se consideró únicamente a población a partir de primaria. 

La mayoría de adultos mayores procede de la provincia de Arequipa (92.5%), el 

7.5% de otras provincias del departamento de Arequipa. 

El 53% de adultos mayores del Club Municipal de Mariano Melgar presentan 

Obesidad, un 32.5% se encuentran con peso normal y se observa un bajo 

porcentaje de adultos mayores con bajo peso y sobrepeso. En el primer caso, es 

explicable por el tipo de vida que llevan los adultos mayores con inactividad física y 

sedentarismo. Falta de conocimiento sobre hábitos alimentarios sanos ya que su 

consumo es a base de carbohidratos y grasas. 

De acuerdo al test Mini Nutritional Assessment, siete de cada diez adultos mayores 

del Club Municipal de Mariano Melgar tienen riesgos de malnutrición (70%), un 10% 

se encuentra malnutrido y solo un 20% se encuentra en estado normal. En esta 

evaluación se considera el perímetro de antebrazo, pantorrilla y pérdida de peso en 

los últimos 3 meses. 

De acuerdo a Calderón Reyes y Col. quienes realizaron la investigación “Evaluación 

nutricional comparada del adulto mayor en consultas de medicina familiar” 

encontrando que el índice de masa corporal promedio fue 26,96 ± 5,1 kg/m2. Luego 
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de evaluar a los adultos mayores con el MNA se encontró que tenían malnutrición a 

47 pacientes (29,9%), riesgo de malnutrición 86 (54,8%), similares proporciones a 

los valores logrados en el estudio. Es explicable porque en muchos casos su 

alimentación es desordenada consumen poco líquido y muchas calorías, escasas 

frutas. Están seguros de no tener problemas nutricionales y con la creencia que 

estar en sobrepeso es mejor que estar delgado 

El 63.80% de los adultos mayores, se encuentras con valoración global adecuada, 

es decir considerando en su mayoría son independientes para sus actividades de la 

vida diaria, pocos problemas neuropsicológicos, sin escaras y activos, que son 

parámetros para la valoración global en el adulto mayor.  

El 62 % toma más de tres medicamentos al día los cuales no son necesariamente 

indicados por el médico. El 77 % indica no haber tenido enfermedad aguda en los 

últimos 3 meses. El 53 % puede realizar movilidad y salir a la calle sin dificultad. El 

55 % no refiere tener problemas neuropsicológicos. El 38 % indican que algún 

momento presentaron escaras después de alguna enfermedad. 

Respecto a la valoración dietética el 57% indican tener 2 comidas al día las cuales 

no necesariamente son balanceadas. 

El 42% refieren que consumen  alimentos variados como lácteos legumbres y 

carnes. El 78 % consumen dos o más frutas o verduras al día lo cual es poco creíble 

por la condición socioeconómica baja y es evidente su alto consumo de, 

carbohidratos como pan fideo y arroz, por el IMC encontrado. 

El 60 % indican tener falta de apetito en forma moderada en los últimos 3 meses, el 

40% solo consume de 3 a 5 tazas de agua o líquidos en general lo cual va en 

desmedro de su salud. En relación a la forma de alimentarse el 83% lo hace sin 

dificultad. 

Respecto a la valoración subjetiva el 48% no sabe si está bien o mal nutrido y el 

40% se considera estar peor que otras personas en relación a su estado de salud. 

Este parámetro es muy importante en su valoración nutricional del adulto mayor, 

esto debido a que las personas por falta de conocimiento sobre la nutrición                 
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adecuada ingieren mala calidad de alimentos para esto es muy importante la 

educación nutricional a los adultos mayores 

Al aplicar el test de MMSE en 80 adultos mayores en estudio, el 52.5% de los 

adultos mayores presentan deterioro cognitivo leve, es decir algunos no recuerdan la 

fecha, la dirección de sus casas, nombres importantes como es el del presidente de 

la república, apellidos de sus padres, etc. Se tienen escasos estudios acerca del 

deterioro cognitivo en el Perú los cuales reportan cifras entre 20 y 28 % de deterioro 

cognitivo, aunque la mayoría de estas se realizaron mediante la prueba de Pfeiffer.  

En Arequipa Spitzer encontró una cifra de 25,67% de deterioro cognitivo, de los 

cuales el 75,32%; 25,67% y 3,90% se corresponden con deterioro cognitivo leve, 

moderado y severo respectivamente. Estas cifras no son similares a las encontradas 

en nuestro estudio.  

El 74% de los adultos mayores presentan síntomas depresivos, sin interés de vivir, 

indefenso ante las agresiones del mundo, falto de memoria, explicable por la 

soledad u abandono, ya que los hijos por situación laboral no se encuentran con sus 

padres en otros casos son adultos mayores en abandono. 
 

Los principales motivos causantes de la depresión del adulto mayor que acude al 

Club Municipal de Mariano Melgar es poco interés por las cosas (73%), problemas 

de memoria (72%) y en el 85% de las personas evaluadas indico que se siente 

indefenso e impotente, lo cual está condicionando su insatisfacción con su propia 

vida.  

El 45.3%de los adultos mayores que tienen deterioro cognitivo leve, presentan 

obesidad, de lo cual se deduce que en un tiempo corto si no se previene el avance 

de esta situación mental existirá graves problemas nutricionales y discapacidades. 

 

EL 51.5% de los adultos mayores con depresión presentan obesidad lo cual es una 

alarma porque, este estado nutricional es causa de enfermedades crónicas como 

hipertensión y diabetes. No se encontró relación entre la depresión y el IMC P>0.05 
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Al aplicar la prueba del Chi² no se encontró asociación estadística significativa entre 

el  estado cognitivo y el diagnostico nutricional según IMC en los adultos mayores 

con p > 0.05. 

Nuestros hallazgos difieren de estudio de Spitzer, investigación donde se realizó una 

comparación entre los grados de deterioro cognitivo que presentaron tanto pacientes 

con sobrepeso y obesidad, lográndose determinar que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre el grado de deterioro cognitivo y la presencia de 

sobrepeso, en especial en adultos mayores categorizados como obesos según su 

IMC, encontrando diferencia estadísticamente significativa para la presencia de 

deterioro cognitivo en los pacientes obesos, lo cual representa un hallazgo 

importante para nuestra población porque significa que la obesidad además de ser 

factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares está también 

asociado al desarrollo de deterioro cognitivo en nuestra población adulta mayor, por 

lo que la importancia de su prevención debe de ser orientada también en este 

sentido. Dicho conclusión es reportada  también por Jeong SK y Elías MF en 

estudios separados (Jeong S. , 2005). 

De acuerdo a CEAFA, las consecuencias que el estado nutricional tiene sobre los 

procesos cognitivos son de especial relevancia; además de sus efectos directos, la 

malnutrición provoca un deterioro de la condición física, una disminución del 

rendimiento intelectual y una merma de la efectividad del sistema inmunitario, por lo 

que la vulnerabilidad frente a la mayoría de alteraciones del organismo se ve 

también aumentada, similares resultados a los alcanzados en la investigación. 

Dosi (2013) concluye que en los ancianos con deterioro cognitivo se presentan 

mayor riesgo nutricional que los mentalmente sanos, similares resultados a los 

alcanzado en el estudio.  

El 83.3% de los adultos mayores que tienen deterioro cognitivo leve ya presentan 

riesgo nutricional evaluado con el test mini nutricional Assesment. Y el 54.3% de los 

que aún no tienen deterioro cognitivo ya presentan riesgo nutricional lo cual indica 

que en corto tiempo sin medidas de prevención su evolución cognitiva seguirá en 

aumento y sincrónicamente su estado nutricional. 
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El 79.7% de los adultos mayores que padecen de depresión, tienen riesgo 

nutricional, lo cual aún es prevenible si estabilizamos el estado afectivo o mental. El 

43% de los que no tienen depresión también tienen riesgo nutricional afectando 

seriamente la calidad de vida en este grupo etáreo. 

 

Al aplicar la prueba del Chi² se encontró asociación estadística significativa entre el 

estado nutricional, el estado cognitivo y estado depresivo, es decir el nivel de 

deterioro mental se relaciona directamente con el diagnostico nutricional, medido 

según el test de Mini Nutritional Assessment (MMA), a diferencia de la clasificación 

clásica de ubicarlos de acuerdo a valores antropométricos según el IMC; el test de 

MMA suma otros variables sociales que dan muestra del riesgo nutricional al cual 

están expuestos, estos valores pueden ser falseables por el informante, toda vez 

que los Adultos mayores del Club Municipal de Mariano Melgar están en constante 

búsqueda de apoyo económico y social; al utilizar el IMC este brinda información que 

nos permite clasificarlo de acuerdo a su peso y talla, observándose la expresión de 

su comportamiento nutricional en forma exacta. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Primera.- La mayoría de adultos mayores presentan obesidad, tienen condición de 

Malnutrición, expresan falta de apetito calificado como de nivel moderado, viven en 

forma independiente en su domicilio, cerca de la mitad de ellos tienen dificultades 

para desplazase y presentan problemas neurológicos. 

Segunda.- Cinco de cada diez adultos mayores tienen deterioro cognitivo leve y 

moderado.  

Tercera.- La mayoría de adultos mayores se encuentran con depresión, tienen poco 

interés en la cosas, presentan problemas de memoria, se sienten indefensos lo cual 

está condicionando la insatisfacción con su propia vida. 

 

Cuarta.- El estado nutricional  muestra relación estadísticamente significativa con el 

estado cognitivo del adulto mayor, la condición de obesidad predispone un mayor 

riesgo para deterioro cognitivo y estado depresivo del adulto mayor. 
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Recomendaciones 

 

Primera.- La Universidad Nacional de San Agustín y el Colegio de Nutricionistas de 

Arequipa a través del programa Profesional de Ciencias de la Nutrición debe realizar 

estudios similares en grupos poblacionales de adultos mayores en los diferentes 

distritos del departamento de Arequipa de acuerdo a niveles de pobreza 

categorizados por el INEI.  

 

Segunda.- El Colegio de Nutricionistas de Arequipa debe difundir el riesgo de la 

obesidad en los adultos mayores relacionados a incremento en el deterioro 

cognitivo.   

 

Tercera.- Los diferentes programas asistenciales dirigidos a la población adulto 

mayor administrados por las Municipalidades Distritales a nivel departamental, 

deben incorporar el componente nutricional en todas las actividades para 

disminución la malnutrición como estrategias que busque maximizar estilos de vida 

saludables para poblaciones en riesgo.  
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ANEXOS 

 

FICHA DE ENCUESTA 

La encuesta se ha elaborado para estado nutricional y su relación con el estado cognitivo en los adultos 

mayores que acuden al Club Municipal de Mariano Melgar. La información es confidencial y anónima; servirá 

para diseñar, fortalecer y plantear estrategias integrales que mejoren los servicios de atención. 

 

Edad: ____    Sexo M (  )  F (  )   

Instrucción:   Analfabeta  (   )   Primaria  (   ) Secundaria  (     ) Superior (    ) 

Procedencia:    Ciudad de Arequipa (   )  Otras provincia de la Región (   ) 

Otros departamentos (     ) 

I. ESTADO NUTRICIONAL 

Peso  _________________   Talla  ___________ 

TEST MINI NUTRITIONAL ASSESMENT 

 

Ítem Puntaje Ítem Puntaje

Valoración Antropometrica Valoración Dietética

1. Índice de masa corporal (IMC) (peso en kg)/(altura en m)2
11. ¿Cuántas comidas completas toma el paciente

diariamente?

IMC < 19 = 0 puntos. IMC 19-21 = 1 punto. IMC 21-23 = 2 puntos.

IMC > 23 = 3 puntos.

1 comida = 0 puntos. 2 comidas = 1 punto. 3 comidas = 2

puntos.

2. Circunferencia del brazo (CB) en cm

12. ¿Toma al menos un lácteo (leche, queso, yogur) diario?

¿Come legumbres o huevos al menos dos veces en semana?

¿Come carne, pescado o pollo a diario?

CB < 21 = 0 puntos CB 21-22 = 0,5 puntos. CB > 22 = 3 puntos. 0 ó 1 si = 0 puntos. 2 síes = 0,5 puntos. 3 síes = 1 punto.

3. Circunferencia de la pantorrilla (CP) en cm 13. ¿Consume frutas o verduras más de dos veces al día?

CP < 31 = 0 puntos. CP > 31 = 1 puntos. No = 0 puntos. Sí = 1 punto.

4. Pérdida de peso durante los últimos tres meses

14. ¿Ha reducido el consumo alimenticio durante los últimos

tres meses por falta de apetito, problemas digestivos o

dificultades al masticar o tragar?

Mayor de 3 kg = 0 puntos. No sabe = 1 punto. Entre 1 y 3 kg = 2

puntos. Sin pérdida de peso = 3 puntos.

Reducción severa = 0 puntos. Moderada = 1 punto. No

reducción = 2 puntos.

Valoración Global 
15. ¿Cuánto líquido (agua, zumo, café, té, leche) consume

diariamente? (1 taza = 250 ml)

5. Vive independiente (no en una residencia u hospital)
< 3 tazas = 0 puntos. 3-5 tazas = 0,5 puntos. > 5 tazas = 1

punto.

No = 0 puntos. Sí = 1 punto.

6. Toma más de tres medicamentos al día 16. Manera de alimentarse

Sí = 0 puntos. No = 1 punto.
Incapaz de comer sin ayuda = 0 puntos. Se autoalimenta con

dificultad = 1 punto. Come solo = 2 puntos.

7. Ha sufrido un estrés psicológico o una enfermedad reciente 17. ¿Cree que tienen problemas nutricionales?

Sí = 0 puntos. No = 2 puntos.
Importante = 0 puntos. No sabe o desnutrición moderada = 1

punto. Sin problemas = 2 puntos

8. Movilidad
18. Comparándose con gente de su misma edad, ¿cómo

consideran su estado de salud?

Tiene que estar en cama o en una silla = 0 puntos. Capaz de

levantarse de la cama o silla, pero no de salir = 1 punto.

Peor = 0 puntos. No sabe = 0,5 puntos. Igual = 1 puntos. Mejor

= 2 puntos.

Puede salir = 2 puntos.

9. Problemas neuropsicológicos

Demencia o depresión grave = 0 puntos. Demencia leve = 1

punto. Sin problemas = 2 puntos.

10. Escaras o lesiones cutáneas

0= sí. 1= no.

> 24 puntos: bien nutridos, 17-23,5 puntos: riesgo de

desnutrición, < 17 puntos: desnutrido. 

VALORACION TOTAL (máx. 30 puntos)
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II. A) ESTADO COGNITIVO (Test MMSE) 

 Preguntas Puntos por 
cada error 

1 ¿Cuál es la fecha de hoy? (día, mes, año)  

2 ¿Qué día de la semana es hoy?  

3 ¿En qué lugar estamos?  

4 ¿Cuál es su número de teléfono?   

5 ¿Cuántos años tiene?  

6 ¿Dónde nació?  

7 ¿Cuál es el nombre del presidente del Perú?  

8 ¿Cuál es el nombre del anterior presidente del Perú?  

9 Dígame el primer apellido de su madre  

10 Restar de 3 en 3 desde 30 (cualquier error hace errónea la respuesta)  

Total de Errores  

  

Resultado 

0-2 errores No existe deterioro 6-7 errores Deterioro moderado 

3-4 errores Deterioro leve 8-9 errores Deterioro severo 

 

B) ESTADO DEPRESIVO (Cuestionario Yesavage) 

 Preguntas Si No 

1 ¿Está satisfecho con su vida?   

2 ¿Se siente impotente o indefenso?   

3 ¿Tiene problemas de memoria?   

4 ¿Siente desgano o se siente imposibilitado respecto a actividades e intereses?    

Total   

 

Resultado: 2 puntos a más= evidencia de manifestaciones depresivas 
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BASE DE DATOS 

 

Edad Genero Instrucción Procedencia Peso Talla IMC EC_01 EC_02 EC_03 EC_04 EC_05 EC_06 EC_07

1 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 57.8 1.47 39.32 Error Error Correcto Correcto Correcto Correcto Error

2 De 70 a 79 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 66 1.57 42.04 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

3 De 60 a 69 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 56 1.35 41.48 Correcto Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

4 De 70 a 79 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 70 1.41 49.65 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error

5 De 70 a 79 añosMasculino Primaria Provincia de Arequipa 79 1.63 48.47 Error Error Correcto Correcto Correcto Correcto Error

6 De 70 a 79 añosMasculino Secundaria Provincia de Arequipa 66 1.57 42.04 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

7 De 60 a 69 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 74 1.42 52.11 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

8 De 60 a 69 añosMasculino Analfabeto Provincia de Arequipa 69 1.6 43.13 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error

9 De 60 a 69 añosFemenino Secundaria Provincia de Arequipa 65 1.4 46.43 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

10 Mayor a 80 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 44 1.43 30.77 Correcto Error Correcto Error Error Error Correcto

11 Mayor a 80 añosMasculino Primaria Otras Provincias 73 1.56 46.79 Correcto Correcto Error Correcto Correcto Correcto Correcto

12 De 70 a 79 añosMasculino Secundaria Provincia de Arequipa 78.5 1.73 45.38 Correcto Correcto Error Correcto Correcto Correcto Error

13 Mayor a 80 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 51 1.41 36.17 Error Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

14 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Otras Provincias 67 1.44 46.53 Error Correcto Correcto Correcto Error Correcto Error

15 Mayor a 80 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 72 1.5 48 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

16 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 58 1.42 40.85 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

17 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 53.5 1.41 37.94 Error Error Correcto Correcto Correcto Correcto Error

18 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 56 1.43 39.16 Error Error Error Correcto Correcto Correcto Correcto

19 Mayor a 80 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 45 1.42 31.69 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

20 Mayor a 80 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 41 1.45 28.28 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

21 De 70 a 79 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 55 1.46 37.67 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

22 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 51 1.54 33.12 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error

23 De 60 a 69 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 74 1.45 51.03 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

24 De 70 a 79 añosFemenino Primaria Otras Provincias 56 1.41 39.72 Error Correcto Correcto Error Correcto Correcto Error

25 De 70 a 79 añosFemenino Superior Provincia de Arequipa 70 1.44 48.61 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

26 Mayor a 80 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 71 1.47 48.3 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

27 De 70 a 79 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 68 1.46 46.58 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error

28 De 60 a 69 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 71 1.45 48.97 Correcto Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

29 De 60 a 69 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 68 1.54 44.16 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

30 Mayor a 80 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 39 1.35 28.89 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error

31 Mayor a 80 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 66 1.43 46.15 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

32 De 60 a 69 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 40 1.44 27.78 Error Correcto Error Correcto Correcto Correcto Error

33 Mayor a 80 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 54.5 1.5 36.33 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error

34 De 70 a 79 añosMasculino Primaria Provincia de Arequipa 83 1.53 54.25 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

35 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Otras Provincias 60 1.48 40.54 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error Error

36 Mayor a 80 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 39 1.36 28.68 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error

37 Mayor a 80 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 54 1.5 36 Error Error Correcto Correcto Correcto Correcto Error

38 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 75 1.46 51.37 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

39 De 60 a 69 añosFemenino Primaria Otras Provincias 65 1.32 49.24 Error Correcto Error Correcto Correcto Correcto Correcto

40 De 60 a 69 añosFemenino Primaria Otras Provincias 54 1.47 36.73 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

41 De 70 a 79 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 105 1.54 68.18 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

42 De 60 a 69 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 50 1.52 32.89 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

43 De 60 a 69 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 69 1.46 47.26 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

44 De 60 a 69 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 67 1.57 42.68 Correcto Correcto Correcto Correcto Error Correcto Correcto

45 De 60 a 69 añosMasculino Secundaria Provincia de Arequipa 68 1.6 42.5 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

46 De 60 a 69 añosFemenino Superior Provincia de Arequipa 68 1.64 41.46 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto
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1 Correcto Correcto Error 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)SI Si Si No 2 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Menor a 31

2 Error Correcto Error 2 No existe deterioro (0-2 errores)No Si No No 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

3 Correcto Correcto Correcto 1 No existe deterioro (0-2 errores)No Si Si No 3 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

4 Error Correcto Error 3 Deterioro Leve (3 a 4 errores)SI Si No Si 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

5 Error Error Error 6 Deterioro moderado (5 a 7 errores)No No Si No 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

6 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)SI No No No 0 Sin depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

7 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)No Si Si No 3 Con depresiónObeso IV Mayor a 22 Menor a 31

8 Correcto Error Correcto 3 Deterioro Leve (3 a 4 errores)No No Si No 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

9 Correcto Correcto Error 1 No existe deterioro (0-2 errores)No Si Si Si 4 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

10 Correcto Error Correcto 5 Deterioro moderado (5 a 7 errores)No No No No 2 Con depresiónObeso I Mayor a 22 Menor a 31

11 Correcto Correcto Error 2 No existe deterioro (0-2 errores)SI No No No 0 Sin depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

12 Error Correcto Error 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)SI No Si Si 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Mayor a 31

13 Error Correcto Correcto 3 Deterioro Leve (3 a 4 errores)No Si Si No 3 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Menor a 31

14 Error Correcto Correcto 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)No No Si No 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Mayor a 31

15 Correcto Correcto Error 1 No existe deterioro (0-2 errores)No Si No Si 3 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

16 Correcto Correcto Correcto 1 No existe deterioro (0-2 errores)No Si Si No 3 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

17 Error Correcto Correcto 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)No No Si Si 3 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Menor a 31

18 Error Correcto Correcto 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)No Si Si Si 4 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Mayor a 31

19 Correcto Correcto Error 1 No existe deterioro (0-2 errores)SI Si Si Si 3 Con depresiónObeso I De 21 a 22 Menor a 31

20 Correcto Correcto Error 1 No existe deterioro (0-2 errores)SI Si No Si 2 Con depresiónSobrepeso Mayor a 22 Menor a 31

21 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)No Si No No 2 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Mayor a 31

22 Correcto Error Correcto 3 Deterioro Leve (3 a 4 errores)No Si Si Si 4 Con depresiónObeso I Mayor a 22 Menor a 31

23 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)SI No No No 0 Sin depresiónObeso IV Mayor a 22 Menor a 31

24 Correcto Correcto Correcto 3 Deterioro Leve (3 a 4 errores)No No Si No 2 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Menor a 31

25 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)SI No No No 0 Sin depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

26 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)SI Si No Si 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

27 Error Correcto Error 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)SI Si Si Si 3 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

28 Correcto Correcto Error 2 No existe deterioro (0-2 errores)No Si Si No 3 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Mayor a 31

29 Correcto Correcto Error 1 No existe deterioro (0-2 errores)SI No No No 0 Sin depresiónObseso III Mayor a 22 Mayor a 31

30 Error Correcto Error 3 No existe deterioro (0-2 errores)No Si Si Si 4 Con depresiónSobrepeso Mayor a 22 Menor a 31

31 Correcto Correcto Error 2 No existe deterioro (0-2 errores)SI Si Si Si 3 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

32 Correcto Correcto Error 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)SI Si Si No 2 Con depresiónSobrepeso Mayor a 22 Menor a 31

33 Correcto Correcto Error 2 No existe deterioro (0-2 errores)No Si No No 2 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Mayor a 31

34 Correcto Correcto Error 2 No existe deterioro (0-2 errores)No No Si No 2 Con depresiónObeso IV Mayor a 22 Mayor a 31

35 Error Error Error 5 Deterioro moderado (5 a 7 errores)SI Si Si No 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

36 Error Error Error 5 Deterioro moderado (5 a 7 errores)No Si Si No 3 Con depresiónSobrepeso Mayor a 22 Menor a 31

37 Error Correcto Correcto 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)SI No Si No 1 Sin depresiónObeso II Mayor a 22 Menor a 31

38 Error Correcto Correcto 2 No existe deterioro (0-2 errores)No Si Si No 3 Con depresiónObeso IV Mayor a 22 Mayor a 31

39 Correcto Error Error 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)No Si Si No 3 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Mayor a 31

40 Correcto Error Error 2 No existe deterioro (0-2 errores)SI Si Si No 2 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Mayor a 31

41 Correcto Correcto Error 2 No existe deterioro (0-2 errores)SI No Si No 1 Sin depresiónObeso IV Mayor a 22 Mayor a 31

42 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)SI Si No No 1 Sin depresiónObeso I Mayor a 22 Mayor a 31

43 Correcto Correcto Error 2 No existe deterioro (0-2 errores)No Si No No 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Mayor a 31

44 Correcto Correcto Correcto 1 No existe deterioro (0-2 errores)SI Si No Si 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

45 Correcto Correcto Error 1 No existe deterioro (0-2 errores)SI No No No 0 Sin depresiónObseso III Mayor a 22 Mayor a 31

46 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)SI No No No 0 Sin depresiónObseso III Mayor a 22 Mayor a 31



72 
 
 

 

 

Perdida_pesoVive_independienteToma_medicinasSufrio_enfermendadMovilidad Prob_neuropsEscaras Comidas_dia Consumo_lacteos_carneConsumo_frutaFalta_apetito Consumo_aguaForma_alimentarseCreencia Estado_saludEstado_nutr Estado_nut_IIFC

1 No sabe Si No No Sale con dificultadDemencia leveSi 2 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta solo con dificultadNo sabe o desnutrición moderadaNo sabe 17.4 Riesgo de malnutrición

2 No perdio pesoSi Si No Sale con dificultadSin problemasNo 2 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesigual 26.1 Estado nutricional normal

3 No perdio pesoSi No No Sale con dificultadDemencia leveSi 2 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesigual 23.6 Riesgo de malnutrición

4 No sabe Si Si Si Puede salir Sin problemasNo 2 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta solo con dificultadSin problemas nutricionalesPeor 25.6 Estado nutricional normal

5 No sabe No Si No Puede salir Demencia leveSi 2 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesNo sabe 21.1 Riesgo de malnutrición

6 No perdio pesoSi No No Sale con dificultadDemencia leveNo 2 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesPeor 23.6 Riesgo de malnutrición

7 No perdio pesoNo No No Puede salir Sin problemasNo 03 comidas 2 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesigual 24.8 Estado nutricional normal

8 No perdio pesoNo Si No Sale con dificultadSin problemasNo 2 comidas 2 puntos No Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesPeor 21.1 Riesgo de malnutrición

9 Menor a 03 Kg.No Si No Puede salir Sin problemasNo 2 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadDesnutrición importanteNo sabe 19.6 Riesgo de malnutrición

10 No sabe No Si No Sale con dificultadSin problemasSi 03 comidas 1 punto Si Falta de apetito moderadoMás de 05 tazasSe alimenta solo con dificultadNo sabe o desnutrición moderadaNo sabe 18.7 Riesgo de malnutrición

11 No perdio pesoSi Si Si Puede salir Sin problemasNo 2 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesigual 29.1 Estado nutricional normal

12 No sabe Si Si Si Puede salir Demencia leveNo 2 comidas 2 puntos Si Sin falta de apetitoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesigual 26.1 Estado nutricional normal

13 No perdio pesoSi Si No Puede salir Sin problemasNo 03 comidas 2 puntos Si Sin falta de apetitoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadDesnutrición importantePeor 24.4 Estado nutricional normal

14 No sabe No Si Si Sale con dificultadDemencia leveNo 2 comidas 1 punto No Gran falta de apetitoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaNo sabe 19.1 Riesgo de malnutrición

15 De 1 a 3 Kg. No No No Sale con dificultadSin problemasSi 03 comidas 1 punto Si Gran falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta solo con dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 18.6 Riesgo de malnutrición

16 Menor a 03 Kg.Si No No Puede salir Demencia leveNo 2 comidas 2 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesPeor 19.6 Riesgo de malnutrición

17 De 1 a 3 Kg. Si Si No Puede salir Demencia leveNo 2 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 22.4 Riesgo de malnutrición

18 No sabe No Si No Puede salir Demencia leveSi 2 comidas 1 punto No Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadDesnutrición importantePeor 16.4 Malnutrición

19 No sabe No No No Sale con dificultadDemencia leveSi 2 comidas 1 punto Si Sin falta de apetitoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesPeor 14.7 Malnutrición

20 De 1 a 3 Kg. Si Si Si Puede salir Sin problemasNo 2 comidas 1 punto No Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta solo con dificultadSin problemas nutricionalesigual 22.5 Riesgo de malnutrición

21 Menor a 03 Kg.Si No No Puede salir Demencia leveSi 03 comidas 2 puntos No Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesNo sabe 19.9 Riesgo de malnutrición

22 No sabe Si No No Sale con dificultadSin problemasSi 03 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaPeor 21.2 Riesgo de malnutrición

23 Menor a 03 Kg.Si Si No Puede salir Sin problemasNo 1 comida 2 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesPeor 22.3 Riesgo de malnutrición

24 De 1 a 3 Kg. No Si No Sale con dificultadDemencia leveNo 2 comidas 1 punto Si Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesMejor 21.4 Riesgo de malnutrición

25 No perdio pesoSi Si Si Sale con dificultadSin problemasNo 03 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesMejor 30.6 Estado nutricional normal

26 No sabe No No Si Sale con dificultadSin problemasNo 2 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasNecesita ayudaNo sabe o desnutrición moderadaPeor 19.1 Riesgo de malnutrición

27 De 1 a 3 Kg. Si No No Puede salir Sin problemasSi 2 comidas 1 punto Si Sin falta de apetitoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 22.1 Riesgo de malnutrición

28 Menor a 03 Kg.Si Si Si Sale con dificultadDemencia leveNo 1 comida 2 puntos Si Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadDesnutrición importantePeor 19.1 Riesgo de malnutrición

29 No sabe Si Si No Puede salir Sin problemasSi 03 comidas 2 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesMejor 25.6 Estado nutricional normal

30 De 1 a 3 Kg. No No No Puede salir Demencia leveNo 03 comidas 2 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 20 Riesgo de malnutrición

31 De 1 a 3 Kg. Si No No Sale con dificultadSin problemasSi 03 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaPeor 21.1 Riesgo de malnutrición

32 De 1 a 3 Kg. Si Si No Puede salir Demencia leveSi 03 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaPeor 20 Riesgo de malnutrición

33 De 1 a 3 Kg. No Si Si Sale con dificultadDemencia leveSi 03 comidas 2 puntos No Falta de apetito moderadoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 22.9 Riesgo de malnutrición

34 No sabe Si No No Puede salir Sin problemasNo 2 comidas 2 puntos No Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesPeor 21.3 Riesgo de malnutrición

35 De 1 a 3 Kg. No Si No Sale con dificultadSin problemasSi 03 comidas 1 punto No Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta solo con dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 19.1 Riesgo de malnutrición

36 Menor a 03 Kg.Si Si No Sale con dificultadDemencia leveNo 2 comidas 1 punto Si Falta de apetito moderadoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaPeor 17 Riesgo de malnutrición

37 De 1 a 3 Kg. No Si No Puede salir Demencia leveNo 03 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 22.9 Riesgo de malnutrición

38 No perdio pesoNo Si No Puede salir Demencia leveNo 2 comidas 1 punto Si Falta de apetito moderadoMás de 05 tazasNecesita ayudaSin problemas nutricionalesigual 22.8 Riesgo de malnutrición

39 No perdio pesoSi No No Sale con dificultadSin problemasNo 2 comidas 2 puntos No Sin falta de apetitoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaNo sabe 23.1 Riesgo de malnutrición

40 Menor a 03 Kg.Si Si No Puede salir Demencia leveNo 2 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaPeor 21.9 Riesgo de malnutrición

41 No perdio pesoSi No No Puede salir Sin problemasSi 03 comidas 3 puntos No Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesPeor 23.8 Riesgo de malnutrición

42 No perdio pesoSi Si Si Puede salir Sin problemasNo 2 comidas 2 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesMejor 29.2 Estado nutricional normal

43 No sabe No Si No Puede salir Sin problemasNo 03 comidas 2 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesigual 26.1 Estado nutricional normal

44 De 1 a 3 Kg. Si Si No Puede salir Sin problemasSi 03 comidas 2 puntos No Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 22.6 Riesgo de malnutrición

45 No perdio pesoSi Si Si Puede salir Sin problemasNo 03 comidas 2 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesPeor 30.1 Estado nutricional normal

46 No perdio pesoSi Si No Sale con dificultadDemencia leveSi 2 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaNo sabe 23.1 Riesgo de malnutrición
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47 De 60 a 69 añosFemenino Secundaria Provincia de Arequipa 73.5 1.45 50.69 Correcto Correcto Correcto Error Correcto Correcto Correcto

48 De 60 a 69 añosFemenino Secundaria Provincia de Arequipa 60.2 1.56 38.59 Error Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

49 De 60 a 69 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 68.8 1.36 50.59 Correcto Correcto Correcto Correcto Error Correcto Correcto

50 De 60 a 69 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 62 1.47 42.18 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

51 De 60 a 69 añosFemenino Secundaria Provincia de Arequipa 65 1.49 43.62 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

52 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 70 1.56 44.87 Correcto Correcto Correcto Error Correcto Correcto Correcto

53 Mayor a 80 añosMasculino Primaria Provincia de Arequipa 58 1.64 35.37 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

54 De 70 a 79 añosFemenino Superior Provincia de Arequipa 75.5 1.53 49.35 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

55 De 60 a 69 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 58 1.42 40.85 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error

56 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Otras Provincias 56 1.42 39.44 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

57 De 60 a 69 añosMasculino Primaria Provincia de Arequipa 56.5 1.49 37.92 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error

58 De 60 a 69 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 57 1.4 40.71 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

59 De 70 a 79 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 51.5 1.44 35.76 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

60 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 53 1.36 39.11 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error

61 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 57.8 1.47 39.32 Error Error Correcto Correcto Correcto Correcto Error

62 De 70 a 79 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 66 1.57 42.04 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

63 De 60 a 69 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 56 1.35 41.48 Correcto Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

64 De 70 a 79 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 70 1.41 49.65 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error

65 De 70 a 79 añosMasculino Primaria Provincia de Arequipa 79 1.63 48.47 Error Error Correcto Correcto Correcto Correcto Error

66 De 70 a 79 añosMasculino Secundaria Provincia de Arequipa 66 1.57 42.04 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

67 De 60 a 69 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 74 1.42 52.11 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

68 De 60 a 69 añosMasculino Analfabeto Provincia de Arequipa 69 1.6 43.13 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error

69 De 60 a 69 añosFemenino Secundaria Provincia de Arequipa 65 1.4 46.43 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

70 Mayor a 80 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 44 1.43 30.77 Correcto Error Correcto Error Error Error Correcto

71 Mayor a 80 añosMasculino Primaria Otras Provincias 73 1.56 46.79 Correcto Correcto Error Correcto Correcto Correcto Correcto

72 De 70 a 79 añosMasculino Secundaria Provincia de Arequipa 78.5 1.73 45.38 Correcto Correcto Error Correcto Correcto Correcto Error

73 Mayor a 80 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 51 1.41 36.17 Error Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

74 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Otras Provincias 67 1.44 46.53 Error Correcto Correcto Correcto Error Correcto Error

75 Mayor a 80 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 72 1.5 48 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

76 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 58 1.42 40.85 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

77 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 53.5 1.41 37.94 Error Error Correcto Correcto Correcto Correcto Error

78 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 56 1.43 39.16 Error Error Error Correcto Correcto Correcto Correcto

79 Mayor a 80 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 45 1.42 31.69 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

80 Mayor a 80 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 41 1.45 28.28 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

81 De 70 a 79 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 55 1.46 37.67 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

82 De 70 a 79 añosFemenino Analfabeto Provincia de Arequipa 51 1.54 33.12 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error

83 De 60 a 69 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 74 1.45 51.03 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

84 De 70 a 79 añosFemenino Primaria Otras Provincias 56 1.41 39.72 Error Correcto Correcto Error Correcto Correcto Error

85 De 70 a 79 añosFemenino Superior Provincia de Arequipa 70 1.44 48.61 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

86 Mayor a 80 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 71 1.47 48.3 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

87 De 70 a 79 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 68 1.46 46.58 Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error

88 De 60 a 69 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 71 1.45 48.97 Correcto Error Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

89 De 60 a 69 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 68 1.54 44.16 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

90 Mayor a 80 añosFemenino Primaria Provincia de Arequipa 39 1.35 28.89 Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Error
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47 Correcto Correcto Error 2 No existe deterioro (0-2 errores)SI Si Si No 2 Con depresiónObeso IV Mayor a 22 Mayor a 31

48 Correcto Correcto Error 3 Deterioro Leve (3 a 4 errores)SI No Si No 1 Sin depresiónObeso II Mayor a 22 Menor a 31

49 Correcto Correcto Error 2 No existe deterioro (0-2 errores)SI Si No No 1 Sin depresiónObeso IV Mayor a 22 Mayor a 31

50 Error Correcto Error 3 Deterioro Leve (3 a 4 errores)SI Si Si No 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

51 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)SI Si Si No 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

52 Correcto Correcto Error 2 No existe deterioro (0-2 errores)No No No Si 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Mayor a 31

53 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)No Si No No 2 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Mayor a 31

54 Correcto Correcto Error 1 No existe deterioro (0-2 errores)SI No Si No 1 Sin depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

55 Correcto Correcto Correcto 2 No existe deterioro (0-2 errores)SI Si Si No 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Mayor a 31

56 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)No Si No No 2 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Menor a 31

57 Correcto Error Error 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)SI Si Si No 2 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Menor a 31

58 Correcto Correcto Error 1 No existe deterioro (0-2 errores)SI No Si Si 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Mayor a 31

59 Correcto Correcto Error 1 No existe deterioro (0-2 errores)SI Si No No 1 Sin depresiónObeso II Mayor a 22 Menor a 31

60 Correcto Correcto Error 3 Deterioro Leve (3 a 4 errores)SI Si Si No 2 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Menor a 31

61 Correcto Correcto Error 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)SI Si Si No 2 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Menor a 31

62 Error Correcto Error 2 No existe deterioro (0-2 errores)No Si No No 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

63 Correcto Correcto Correcto 1 No existe deterioro (0-2 errores)No Si Si No 3 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

64 Error Correcto Error 3 Deterioro Leve (3 a 4 errores)SI Si No Si 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

65 Error Error Error 6 Deterioro moderado (5 a 7 errores)No No Si No 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

66 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)SI No No No 0 Sin depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

67 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)No Si Si No 3 Con depresiónObeso IV Mayor a 22 Menor a 31

68 Correcto Error Correcto 3 Deterioro Leve (3 a 4 errores)No No Si No 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

69 Correcto Correcto Error 1 No existe deterioro (0-2 errores)No Si Si Si 4 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

70 Correcto Error Correcto 5 Deterioro moderado (5 a 7 errores)No No No No 2 Con depresiónObeso I Mayor a 22 Menor a 31

71 Correcto Correcto Error 2 No existe deterioro (0-2 errores)SI No No No 0 Sin depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

72 Error Correcto Error 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)SI No Si Si 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Mayor a 31

73 Error Correcto Correcto 3 Deterioro Leve (3 a 4 errores)No Si Si No 3 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Menor a 31

74 Error Correcto Correcto 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)No No Si No 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Mayor a 31

75 Correcto Correcto Error 1 No existe deterioro (0-2 errores)No Si No Si 3 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

76 Correcto Correcto Correcto 1 No existe deterioro (0-2 errores)No Si Si No 3 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

77 Error Correcto Correcto 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)No No Si Si 3 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Menor a 31

78 Error Correcto Correcto 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)No Si Si Si 4 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Mayor a 31

79 Correcto Correcto Error 1 No existe deterioro (0-2 errores)SI Si Si Si 3 Con depresiónObeso I De 21 a 22 Menor a 31

80 Correcto Correcto Error 1 No existe deterioro (0-2 errores)SI Si No Si 2 Con depresiónSobrepeso Mayor a 22 Menor a 31

81 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)No Si No No 2 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Mayor a 31

82 Correcto Error Correcto 3 Deterioro Leve (3 a 4 errores)No Si Si Si 4 Con depresiónObeso I Mayor a 22 Menor a 31

83 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)SI No No No 0 Sin depresiónObeso IV Mayor a 22 Menor a 31

84 Correcto Correcto Correcto 3 Deterioro Leve (3 a 4 errores)No No Si No 2 Con depresiónObeso II Mayor a 22 Menor a 31

85 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)SI No No No 0 Sin depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

86 Correcto Correcto Correcto 0 No existe deterioro (0-2 errores)SI Si No Si 2 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

87 Error Correcto Error 4 Deterioro Leve (3 a 4 errores)SI Si Si Si 3 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Menor a 31

88 Correcto Correcto Error 2 No existe deterioro (0-2 errores)No Si Si No 3 Con depresiónObseso III Mayor a 22 Mayor a 31

89 Correcto Correcto Error 1 No existe deterioro (0-2 errores)SI No No No 0 Sin depresiónObseso III Mayor a 22 Mayor a 31

90 Error Correcto Error 3 No existe deterioro (0-2 errores)No Si Si Si 4 Con depresiónSobrepeso Mayor a 22 Menor a 31
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47 No perdio pesoSi Si No Sale con dificultadDemencia leveSi 2 comidas 3 puntos No Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaPeor 21.3 Riesgo de malnutrición

48 De 1 a 3 Kg. Si No No Puede salir Sin problemasNo 2 comidas 2 puntos Si Sin falta de apetitoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesigual 23.9 Riesgo de malnutrición

49 No perdio pesoSi No Si Sale con dificultadSin problemasSi 2 comidas 1 punto Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 24.3 Estado nutricional normal

50 No perdio pesoSi No No Sale con dificultadDemencia leveNo 2 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaPeor 21.6 Riesgo de malnutrición

51 No perdio pesoNo Si No Sale con dificultadDemencia leveSi 2 comidas 2 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesMejor 24.1 Estado nutricional normal

52 De 1 a 3 Kg. Si Si No Sale con dificultadDemencia leveSi 2 comidas 2 puntos No Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 20.1 Riesgo de malnutrición

53 De 1 a 3 Kg. Si No No Sale con dificultadDemencia leveSi 03 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 22.4 Riesgo de malnutrición

54 De 1 a 3 Kg. No Si Si Puede salir Sin problemasNo 03 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesPeor 27.6 Estado nutricional normal

55 No perdio pesoNo Si No Puede salir Sin problemasNo 03 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta solo con dificultadSin problemas nutricionalesNo sabe 25.6 Estado nutricional normal

56 No sabe Si No No Puede salir Demencia leveNo 03 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoMenos de 03 tazasNecesita ayudaNo sabe o desnutrición moderadaigual 20.4 Riesgo de malnutrición

57 De 1 a 3 Kg. Si Si No Sale con dificultadSin problemasNo 03 comidas 2 puntos Si Sin falta de apetitoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaPeor 23.4 Riesgo de malnutrición

58 Menor a 03 Kg.Si No Si Puede salir Sin problemasNo 2 comidas 2 puntos Si Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaPeor 22.1 Riesgo de malnutrición

59 Menor a 03 Kg.Si Si No Puede salir Sin problemasNo 2 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaPeor 20.4 Riesgo de malnutrición

60 No perdio pesoNo No No Sale con dificultadSin problemasNo 03 comidas 2 puntos Si Sin falta de apetitoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 22.9 Riesgo de malnutrición

61 No sabe Si No No Sale con dificultadDemencia leveSi 2 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta solo con dificultadNo sabe o desnutrición moderadaNo sabe 17.4 Riesgo de malnutrición

62 No perdio pesoSi Si No Sale con dificultadSin problemasNo 2 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesigual 26.1 Estado nutricional normal

63 No perdio pesoSi No No Sale con dificultadDemencia leveSi 2 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesigual 23.6 Riesgo de malnutrición

64 No sabe Si Si Si Puede salir Sin problemasNo 2 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta solo con dificultadSin problemas nutricionalesPeor 25.6 Estado nutricional normal

65 No sabe No Si No Puede salir Demencia leveSi 2 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesNo sabe 21.1 Riesgo de malnutrición

66 No perdio pesoSi No No Sale con dificultadDemencia leveNo 2 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesPeor 23.6 Riesgo de malnutrición

67 No perdio pesoNo No No Puede salir Sin problemasNo 03 comidas 2 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesigual 24.8 Estado nutricional normal

68 No perdio pesoNo Si No Sale con dificultadSin problemasNo 2 comidas 2 puntos No Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesPeor 21.1 Riesgo de malnutrición

69 Menor a 03 Kg.No Si No Puede salir Sin problemasNo 2 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadDesnutrición importanteNo sabe 19.6 Riesgo de malnutrición

70 No sabe No Si No Sale con dificultadSin problemasSi 03 comidas 1 punto Si Falta de apetito moderadoMás de 05 tazasSe alimenta solo con dificultadNo sabe o desnutrición moderadaNo sabe 18.7 Riesgo de malnutrición

71 No perdio pesoSi Si Si Puede salir Sin problemasNo 2 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesigual 29.1 Estado nutricional normal

72 No sabe Si Si Si Puede salir Demencia leveNo 2 comidas 2 puntos Si Sin falta de apetitoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesigual 26.1 Estado nutricional normal

73 No perdio pesoSi Si No Puede salir Sin problemasNo 03 comidas 2 puntos Si Sin falta de apetitoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadDesnutrición importantePeor 24.4 Estado nutricional normal

74 No sabe No Si Si Sale con dificultadDemencia leveNo 2 comidas 1 punto No Gran falta de apetitoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaNo sabe 19.1 Riesgo de malnutrición

75 De 1 a 3 Kg. No No No Sale con dificultadSin problemasSi 03 comidas 1 punto Si Gran falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta solo con dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 18.6 Riesgo de malnutrición

76 Menor a 03 Kg.Si No No Puede salir Demencia leveNo 2 comidas 2 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesPeor 19.6 Riesgo de malnutrición

77 De 1 a 3 Kg. Si Si No Puede salir Demencia leveNo 2 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 22.4 Riesgo de malnutrición

78 No sabe No Si No Puede salir Demencia leveSi 2 comidas 1 punto No Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadDesnutrición importantePeor 16.4 Malnutrición

79 No sabe No No No Sale con dificultadDemencia leveSi 2 comidas 1 punto Si Sin falta de apetitoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesPeor 14.7 Malnutrición

80 De 1 a 3 Kg. Si Si Si Puede salir Sin problemasNo 2 comidas 1 punto No Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta solo con dificultadSin problemas nutricionalesigual 22.5 Riesgo de malnutrición

81 Menor a 03 Kg.Si No No Puede salir Demencia leveSi 03 comidas 2 puntos No Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesNo sabe 19.9 Riesgo de malnutrición

82 No sabe Si No No Sale con dificultadSin problemasSi 03 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaPeor 21.2 Riesgo de malnutrición

83 Menor a 03 Kg.Si Si No Puede salir Sin problemasNo 1 comida 2 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesPeor 22.3 Riesgo de malnutrición

84 De 1 a 3 Kg. No Si No Sale con dificultadDemencia leveNo 2 comidas 1 punto Si Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesMejor 21.4 Riesgo de malnutrición

85 No perdio pesoSi Si Si Sale con dificultadSin problemasNo 03 comidas 3 puntos Si Sin falta de apetitoMás de 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesMejor 30.6 Estado nutricional normal

86 No sabe No No Si Sale con dificultadSin problemasNo 2 comidas 3 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasNecesita ayudaNo sabe o desnutrición moderadaPeor 19.1 Riesgo de malnutrición

87 De 1 a 3 Kg. Si No No Puede salir Sin problemasSi 2 comidas 1 punto Si Sin falta de apetitoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 22.1 Riesgo de malnutrición

88 Menor a 03 Kg.Si Si Si Sale con dificultadDemencia leveNo 1 comida 2 puntos Si Falta de apetito moderadoMenos de 03 tazasSe alimenta sin dificultadDesnutrición importantePeor 19.1 Riesgo de malnutrición

89 No sabe Si Si No Puede salir Sin problemasSi 03 comidas 2 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadSin problemas nutricionalesMejor 25.6 Estado nutricional normal

90 De 1 a 3 Kg. No No No Puede salir Demencia leveNo 03 comidas 2 puntos Si Falta de apetito moderadoDe 03 a 05 tazasSe alimenta sin dificultadNo sabe o desnutrición moderadaigual 20 Riesgo de malnutrición


