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RESUMEN 

Objetivo: analizar las características sociodemográficos, sociales, de salud y el estado 

nutricional de los adultos mayores institucionalizados. Métodos: estudio de tipo transversal, 

realizado en 50 adultos mayores se uno u otro sexo, de un albergue, se analizó la información 

de la ficha social, la historia clínica y aplicó los instrumentos:  Mini Nutritional Assesment 

(MNA) para la valoración del estado nutricional, el test de Katz para evaluar el estado 

funcional, el test de Pfeiffer para evaluar el nivel cognitivo y una ficha social. Resultados: 

la mayoría de adultos mayores tenía entre 60 y 80 años de edad, predominado los varones. 

Las ocupaciones que tuvieron antes fueron de muy bajos ingresos, la mayoría procedía del 

departamento de Arequipa, Puno y Cusco, la mayoría estuvo viviendo solos o con otro 

persona que no podía sostenerlos, un alto porcentaje eran analfabetos. La mayoría tenían una 

antigüedad de 2  5 años en el albergue; fueron internados en su mayoría por decisión de un 

juez o derivados por otras instituciones, dado su estado de abandono material y social, que 

ponía en riesgo su vida y salud; al momento de su ingreso y luego en su estadía predominaron 

quienes se mostraron colaboradores y satisfechos, otro grupo estuvo depresivo o resistente a 

las indicaciones, algunos presentaban alternaciones mentales que afectaban sus relaciones 

sociales; la participación en las actividades sociales, recreativas o de rehabilitación fue baja. 

La gran mayoría presentó afecciones agudas o crónicas en su ingreso o durante su estadía, 

las cuales fueron atendidas. La mayoría presenta algún nivel de dependencia, así como un 

nivel de deterioro cognitivo y problemas sociales. La mayoría estaban bien nutridos. 

Conclusiones: los adultos mayores del albergue estudiado tienen condiciones de salud 

propias de su edad y antecedentes sociales, encontrándose en el albergue en adecuadas 

condiciones de atención de salud y alimentación. 

Palabras clave: Adulto mayor institucionalizado, estado nutricional, dependencia 

funcional, deterioro cognitivo, depresión. 
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SUMMARY 

Objective: To analyze the socio-demographic, social, health characteristics and nutritional 

status of institutionalized elderly. Methods: A cross-sectional study, conducted in 50 adults 

older either sex, a shelter, information on the social profile was analyzed medical records 

and applied the instruments Mini Nutritional Assessment (MNA) for assessing the state 

nutrition, Katz test to assess functional status, the Pfeiffer test to assess cognitive and social 

record level. Results: Older adults were between 60 and 80 years of age, males 

predominated. Occupations that had previously been very low-income, mostly from the 

department of Arequipa, Puno and Cusco, most were living alone or with another person 

who could not sustain a high percentage they were illiterate. Most they had a length of 2 5 

years in the hostel; They were interned mostly by decision of a judge or referred by other 

institutions, given their state of physical and social neglect, it risked his life and health; at 

the time of admission and then stay collaborators who predominated and were satisfied, 

another group was resistant depression or signs, some had mental alterations affecting social 

relationships; participation in social, recreational and rehabilitation activities was low. The 

great majority presented chronic or acute conditions admission or during their stay, which 

was met. Most have some level of dependency, as well as a level of cognitive impairment 

and social problems. Most were well nourished. Conclusions: older adults have studied the 

shelter conditions of age appropriate health and social background, being in the shelter under 

appropriate conditions health care and food. 

Keywords: Adult more institutionalized, nutritional status, functional dependence, 

cognitive impairment, depression. 
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A. JUSTIFICACIÓN 

A la era de la mayor protección a la infancia y a la vida en general, le ha seguido una 

creciente visibilidad de nuevos asuntos de interés mundial como la vejez. La transición 

demográfica es un proceso que se inició en los países más desarrollados, pero también ya se 

ha evidenciado en el Perú. El aumento de la esperanza de vida conlleva a  nuevos desafíos y 

necesidades, por ejemplo, en la Ley Universitaria se establece como edad límite para ejercer 

la docencia, los 70 años, pero hay resistencia de los afectados por diversas razones y exigen 

seguir trabajando y obteniendo la misma remuneración a pesar de exceder dicha edad, pero 

en el lado opuesto existen otros adultos mayores que viven en la indigencia y abandono que 

deben ser albergados por instituciones públicas o de beneficencia para protegerlos en sus 

necesidades básicas. 

En el Perú y en Arequipa en particular, se percibe la mayor oferta de servicios para 

adultos mayores como el ingreso y estudios especiales en algunas universidades, diversas 

actividades recreativas, la atención preferencial y diferenciada, la seguridad en ambientes 

públicos, entre otras. 

Por otro lado, “… la transición epidemiológica ha implicado enormes desafíos, 

comenzando por la mayor expresión de las enfermedades crónicas respiratorias, 

cardiovasculares y neoplásicas. Como antes ocurrió con las enfermedades transmisibles, 

paulatinamente se han ido develando los factores de riesgo, lo que ha permitido modular el 

ritmo de aumento de su incidencia, en tanto que notables avances terapéuticos y quirúrgicos 

han logrado disminuir su letalidad”1. 

El envejecimiento es un hecho biológico ante el cual desde tiempos inmemoriales se 

ha intentado comprender y controlar, porque progresivamente disminuyen todas las 

funciones, se hace más común la enfermedad y finalmente es el contexto donde se produce 

la muerte, como curso inevitable. La población de la tercera edad se ha incrementado como 

resultado de muchas condiciones sociales, culturales y científicas.   

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

millones de personas mayores de 60 años viven en el mundo, y se proyecta que para el 2025 

esta cifra se duplicará2. Se estima que entre 2000 y 2050, la proporción de adultos mayores 

de 60 años se duplicará en el mundo, pasando del 11% al 22%, lo que significa que habrá 

pasado de 605 a 2000 millones de adultos en el transcurso de medio siglo3. 
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Nuestro país tiene una tasa de envejecimiento acelerado, con una esperanza de vida al 

nacer que ha aumentado a 75 años, Arequipa para el 2015 se estimó en 73.69 para varones 

y 78.97 años para mujeres.  El año 2012 la población peruana proyectada ascendía 

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

mayores, estimándose que para el año 2025, representará casi cuatro millones (3,4,5). 

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

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

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

envejecimiento4, como la disminución en la ingestión de alimentos, anorexia asociada a 

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

función gastrointestinal, aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, 

polifarmacia, depresión, entre otros5, que comprometen directa o indirectamente el estado 

nutricional. 

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

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

saludable y, por el contrario, un estado nutricional inadecuado predispone a la fragilidad. 

Las anormalidades de esta condición son consideradas como desnutrición y en el otro 

extremo el sobrepeso y la obesidad6, que se asocian a un mayor riesgo de morbimortalidad, 

mayores tasas de infección, aumento del número de caídas y fracturas, estancias hospitalarias 

más prolongadas, así como, empeoramiento de las enfermedades agudas o crónicas 

subyacentes7, afecta de forma negativa el mantenimiento de la funcionalidad (física y /o 

cognitiva), la sensación de bienestar, el estado afectivo y en general la calidad de vida de la 

población geriátrica. Se describen prevalencias de malnutrición de 23 a 62% en pacientes 

hospitalizados, mayor de 15% en la comunidad y hasta un 85% en ancianos 

institucionalizados8. 

Ante el progresivo envejecimiento de la población y la creciente institucionalización 

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

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

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

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

el Plan Nacional para las personas Adultas Mayores, donde estipula la necesidad de crear 
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programas que prioricen y orienten las intervenciones en esta población; y para ello, se 

requieren estudios que identifiquen los problemas reales de este grupo poblacional9.  

Además, el Ministerio de Salud (MINSA) de manera creciente ha puesto atención 

especial a la situación y a la salud de los adultos mayores, en especial de los más vulnerables 

con un enfoque de integralidad, equidad, solidaridad, interculturalidad calidad y pleno 

respeto a sus derechos10. Este es el área donde ubicamos la presente investigación, el sector 

de adultos mayores que requieren la intervención de la sociedad, del Estado o de 

instituciones privadas de servicio, para atender a este grupo social y proporcionales una vida 

digna básica en los finales de su existencia. 

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

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

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

implementado el Programa de Atención Integral para las Personas Adultas Mayores (PAMs) 

en las Direcciones de Salud de nuestro país, habiendo iniciado en el 2004, las actividades de 

sensibilización y capacitación en atención integral para las PAMs, en las Direcciones 

Regionales de Salud de Tumbes, La Libertad, Apurímac con participación de las 

presidencias Regionales, autoridades ediles y sociedad civil y trabajadores de la salud. 

En el ámbito institucional, la satisfacción por la alimentación es una de las principales 

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

se enfrenta a la adaptación a nuevos alimentos, horarios de comida y estilo de servicio, todo 

ello en un entorno que le puede parecer extraño o poco familiar. Ante el ingreso en una 

institución, la persona mayor debe adaptarse a una alimentación no propia de su estilo de 

vida: otros sabores, platos no habituales, distintos hábitos, etc… lo cual puede afectar en 

forma directa e indirecta su estado nutricional. 

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

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

17% por exceso. La edad que presentó mayor prevalencia fue de 65 a 74 años con un 29.8%, 

el sexo femenino con 77.2% y el grupo de los solteros con 65.8% tuvieron mayor prevalencia 

de malnutrición11. 

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

mayores institucionalizados y de un 44 a un 66% en la población hospitalizada, y menos que 
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un 3% en la población adulta mayor que vive en la comunidad12. Así mismo, un estudio 

sobre la valoración del estado nutricional de las personas mayores institucionalizadas en 

España realizado por la Fundación Edad & Vida , se encontró que el porcentaje de residentes 

con desnutrición era de un 15,8% según la escala de MNA y con riesgo de desarrollarla un 

45,2%, se encontró que la mayoría de los residentes era de edad avanzada (más de un 80% 

mayores de 75 años), con una elevada incidencia de deterioro cognitivo (75,7% de los casos) 

y un alto grado de dependencia (37%)13. 

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

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

déficit14. Pajuelo en 1996, encontró que el 12 y el 25% de adultos mayores presentaron 

déficit y bajo peso. Sólo un 2% tuvo obesidad15. 

Mary Checya, su estudio “Valoración del Estado Nutricional y factores asociados de 

los adultos mayores institucionalizados del albergue “El Buen Jesús”, Arequipa – 2015”, 

concluye que estos adultos tienen una alta prevalencia de riesgo de malnutrición y 

desnutrición, asociado con el grado de instrucción, la frecuencia de enfermedades crónicas, 

valoración funcional y depresión16. 

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

mayores en condiciones de pobreza o abandono y que se encuentran institucionalizados, 

esperamos que el nuestro sea una contribución a la comprensión de la situación social y de 

salud de este grupo humano para lograr una caracterización de ellos en nuestro medio. 

Destacamos el servicio loable que realizan algunas instituciones desde hace varias décadas 

en la atención de los adultos mayores y esperamos que los resultados permitan a los 

responsables y profesionales que trabajan con ellos, obtener una línea diagnóstica que oriente 

sus intervenciones. 

B. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se propone responder la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la situación social y de salud de los adultos mayores institucionalizados en un 

albergue de Arequipa? 

C. OBJETIVOS 
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1. Analizar las características sociodemográficos de los adultos mayores 

institucionalizados del Albergue en estudio. 

2. Analizar las características sociales de los adultos mayores institucionalizados del 

Albergue en estudio. 

3. Analizar el estado de salud al ingreso y su evolución en el periodo de estancia de 

los adultos mayores del Albergue en estudio. 

4. Evaluar el estado nutricional de los adultos mayores institucionalizados del 

Albergue en estudio. 
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A. EL ENVEJECIMIENTO 

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

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

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

psicológicas, enmarcadas por el estilo de vida, las condiciones ambientales y sociales, y, en 

gran medida, las tendencias alimentarias a lo largo de la vida”17. 

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

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

cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción personal”18. 

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

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

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

psicosociales19. 

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

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

cambia pasa de ser un sujeto activo que contribuía al cuidado de sus hijos y nietos; a ser un 

individuo pasivo el cual necesita de cuidados especiales. 

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

una repercusión importante en el estado psicológico y nutricional del adulto mayor; 

presentándose una disminución del apetito y rechazo por el alimento.  

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

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

a las personas mayores, y creación de entornos adaptados a las personas mayores. Así mismo 

ha elaborado unas directrices tal como aparece en la Guía de la OMS de 2007: Ciudades 

Amigables con los Mayores, para que ayudan a los países a comprender el tipo de programas 

que pueden poner en marcha para mejorar los entornos asistenciales y las ciudades a fin de 

que respondan mejor a las necesidades de las personas mayores. La OMS apoya las redes en 

que los países pueden compartir información técnica y estudiar las estrategias y políticas que 

han funcionado para mejorar la vida de las personas mayores20. 

El proceso de la vejez está directamente ligado a las condiciones de salud y a la 

transición epidemiológica, mostrando bajas tasas de fecundidad, mortalidad y disminución 
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de enfermedades transmisibles como principales causas de muerte, para ceder a las crónicas 

degenerativas. De esta manera, se da lugar al envejecimiento demográfico y sus 

consecuencias, como un proceso en el cual los patrones de salud de la sociedad se van 

transformando en respuesta a cambios más amplios de índole demográfica, económica, 

tecnológica, política, cultural y biológica. Dicha perspectiva requiere comprender 

características determinantes y consecuencias de estos cambios a través del tiempo21. 

B. LA SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES 

Se usa este término para identificar a las personas comprendidas entre los 60 a más 

años de edad. 

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

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

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

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

grandes grupos: 

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

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

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

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

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

el 65% de los adultos mayores tienen esta condición. 

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

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

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

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

comunidad tienen esta condición. 

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

tiene una pérdida sustancial del estado de reserva fisiológico, asociada a una 

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

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

mayores que viven en la comunidad se encuentran en esta condición.  
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“En la II asamblea Mundial del envejecimiento organizada en Madrid por la 

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

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

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

optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental de las personas a lo largo de 

su vida, con el objeto de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad 

de vida en la vejez”22. 

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

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

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

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

y sociales del anciano”. 

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

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

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

el envejecimiento de la población indica que en la actualidad, la población mayor de 60 años 

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

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

1. SITUACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL PERÚ 

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

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

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

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

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

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

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

mantiene en similar proporción los de 80 y más años de edad21. 

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

(138,315), de la población total, según el INEI 201423. 
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                                          Gráfico 1  

                   Perú. Pirámide de la población en 2016 
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Los resultados del módulo de salud de la Encuesta Nacional de Hogares, 

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

población de 60 y más años, presentó algún problema de salud; mientras que, el 28,3% no 

tuvo problemas de salud. Por tipo de problema de salud se registró que el 44,9% ha padecido 

alguna enfermedad o sufrido algún accidente y el 42,9% tuvo síntoma o malestar. 

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

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

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

mientras que, en los hombres es el 67,4%. Por el contrario, los hombres con problemas de 

salud no crónico representan el 18,0% y las mujeres el 12,0% 21. 

2. NUTRICIÓN EN EL ADULTO MAYOR 

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

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

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

factores psicosociales, problemas masticatorios y de deglución, cambios fisiológicos en la 
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función gastrointestinal, enfermedades crónicas oncológicas y no oncológicas, polifarmacia, 

depresión, entre otros 4,5. 

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 

obesidad4.  

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 4,6. 

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

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

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

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

razones, variabilidad en la data.  

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

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

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

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) en el trimestre 2012 en nuestro país, revela que en 

26,3% de los hogares existe al menos una persona adulta mayor que presenta déficit 

calórico21.  

Las causas de la desnutrición de las personas adultas mayores se clasifican en: 

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

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

que afectan a su funcionalidad y condicionan la digestión y absorción de los nutrientes. Con 

la edad, la mucosa intestinal va perdiendo su capacidad regeneradora y disminuye la 

superficie útil de absorción. La hipoclorhidria, producida por la gastritis atrófica, favorece 

la colonización bacteriana y afecta a la absorción de grasas, vitaminas y otros macro-

nutrientes. El calcio, la vitamina B12, el ácido fólico y el hierro son parte de los nutrientes 

que tienen disminuida su absorción24. 
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b. Astenia y dificultad para realizar ejercicio físico 

La existencia de discapacidades físicas y minusvalías (afectación articular y ósea) 

unidas a la astenia o cansancio crónico (muchas veces provocado por un bajo estado de 

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

sedentario contribuye a una pérdida más rápida de la masa muscular o sarcopenia. Esta 

pérdida es causa de una mayor debilidad muscular que puede derivar en situaciones de 

discapacidad y morbilidad y, por lo tanto, de mayor dependencia25. 

c. Alteraciones de la masticación, enfermedades dentales 

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

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

la dificultan. Además, existen cambios en la sensibilidad a los sabores dulces y salados, 

necesitando las personas mayores más sal y más azúcar para obtener el mismo sabor. Todo 

ello afecta al tipo y la cantidad de la alimentación23. 

d. Anorexia plurifactorial /saciedad precoz 

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

nervio  olfativo condicionan la pérdida de gusto y olfato y, por lo tanto, la aparición de 

anorexia o falta de apetito. Esta pérdida de apetito se ve agravada por una combinación de 

factores socioeconómicos (edad, sexo, ingresos económicos, educación, dificultades para ir 

a comprar y cocinar) y patológicos (enfermedades agudas, crónicas, interacción fármacos-

alimentos, presencia de discapacidades)23. 

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

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

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

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

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

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

deterioro de las funciones cognitivas que puede manifestarse desde su forma más leve (como 

un simple déficit de memoria no progresiva) hasta la forma más severa de demencia con 

afectación progresiva e irreversible de las actividades ocupacionales y sociales y con 

consecuencias. Los síntomas relacionados con el deterioro cognitivo que tienen una relación 
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directa con la alimentación y son causas de malnutrición: Depresión, ansiedad y desinterés 

por la comida,  Disminución de la memoria que lleva al olvido de tomas  de alimentos o de 

compra de alimentos,  Falta de atención: distracción durante el acto de comer, Dificultad 

para identificar alimentos y comidas repetitivas y Alteración de la percepción de los 

sabores26. 

f. Alteraciones del metabolismo 

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

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

absorción de hidratos de carbono puede estar alterada24. 

g. Patologías asociadas 

El proceso de envejecimiento conlleva un mayor riesgo nutricional que puede verse 

agravado por la concomitancia de enfermedades crónicas (diabetes, osteoporosis, EPOC, 

neoplasias, bucodentales, hipertensión, cardiovasculares, mentales) o infecciosas. De todas 

ellas deriva una situación de poli-medicación que incrementa la inapetencia por las comidas. 

Debido a esta poli-medicación, el porcentaje de interacciones y efectos adversos de los 

medicamentos se incrementa24. 

3. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

La evaluación clínica del estado nutritivo pretende mediante técnicas simples, obtener 

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

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

el peso como así mismo la capacidad funcional del individuo. De esta forma, la evaluación 

del estado nutricional debe incluir antropometría, algunos parámetros bioquímicos, 

indicadores de independencia funcional y actividad física, como asimismo evaluar patrones 

de alimentación, ingesta de energía y nutrientes. 

a) Métodos antropométricos para evaluar el estado nutricional 

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

es su simplicidad, su uso generalizado y la existencia de datos que se toman en forma 

rutinaria, las mediciones aisladas son de limitado valor. Aunque estas medidas se obtienen 

con relativa facilidad, son difíciles de evaluar en ancianos considerando que la función y 

problemas de salud asociados, son aún materia de debate. Más aún, las medidas 
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antropométricas pueden que no aporten una estimación adecuada de la composición 

corporal, debido a la redistribución del tejido adiposo desde el tejido celular subcutáneo 

hacia el área visceral que ocurre con la edad. Aun así, las medidas antropométricas son 

esenciales como descripción básica, y por su sencillez son las más utilizadas. 

Las mediciones antropométricas más comúnmente usadas en el anciano son: peso, 

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

caderas y diámetros de muñeca y rodilla. Habitualmente se utilizan combinaciones de estas 

variables, muy útiles para obtener un cuadro general del estado nutricional de los ancianos. 

Una de las combinaciones de variables antropométricas de uso más generalizado es el índice 

de Quetelet (peso Kg/ talla2 m) o índice de masa corporal (IMC), que se usa con mucha 

frecuencia en estudios nutricionales y epidemiológicos como indicadores de composición 

corporal o para evaluar tendencias en estado nutricional27. 

Peso y talla 

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

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

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

compartimentos del cuerpo. El peso es un indicador necesario pero no suficiente para medir 

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

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

pérdidas significativas son predictores de discapacidad en el anciano.  

IMC 

Este indicador es simple y útil y presenta moderadamente buenas correlaciones tanto 

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

corporal (IMC) se clasifica en delgadez (IMC ≤ 23,0), normal (IMC > 23 a < 28), sobrepeso 

(IMC ≥ 28 a < 32,0) y obesidad (IMC ≥ 32) (23). No existe evidencia de que en el anciano 

las cifras ubicadas cerca del rango superior se asocien con un aumento significativo de 

riesgo. 

Circunferencia del brazo 

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

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

pacientes hospitalizados. Se mide en el brazo derecho relajado, en el punto medio entre la 
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punta del proceso acromial de la escápula y el olécranon, mediante una huincha angosta, 

flexible e inextensible, tratando de no comprimir los tejidos blandos. Debe disponerse de 

tablas con valores normales según sexo y edad. 

Circunferencia de cintura y caderas 

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

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

asociación con insulinoresistencia, diabetes, hipertensión e hiperlipidemia. 

La medición de estas circunferencias y su combinación en el índice cintura/cadera, 

permiten una aproximación sencilla a la distribución de la grasa corporal. 

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

pared abdominal relajada. La circunferencia de caderas es la máxima circunferencia a nivel 

de los glúteos. Los valores del índice cintura / caderas considerados de riesgo han sido 

estimados en estudios de adultos: > de 1 para hombres y > 0.85 para mujeres. 

Mini Examen del Estado Nutricional (MNA) 

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

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

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

y en algunas instancias, pasar a una evaluación complementaria que incluya parámetros 

bioquímicos. 

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

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

instrumento se incluye la puntuación para la evaluación del estado nutricional ofrecido por 

el test de validez original y por el test de validez con la población mexicana. Permite 

evaluación conjunta de áreas como antropometría, evaluación global, dieta y auto-

evaluación subjetiva. La puntuación total obtenida permite identificar o reclasificar a los 

adultos mayores en riesgo nutricional y a los que deberían ser intervenidos de acuerdo a 

normas programáticas establecidas28. 

Este instrumento es el que se usa en los programas geriátricos en el Perú y su aplicación 

debe hacerse de manera periódica a cada adulto mayor y permitir detectar afectación de su 

estado nutricional, tan sensible en esta edad. 
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C. EL ADULTO MAYOR Y ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADÍA 

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

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

transcurre una parte de su vida en régimen cerrado y formalmente administrado”29. 

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

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

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

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

sean favorables para el bienestar integral del adulto mayor, en lo referido a los sentimientos 

de identidad, roles, seguridad, etc… Estos aspectos podrían verse reflejados en el stress que 

puede sufrir la persona en un primer momento, es decir, al instante de ingresar al 

establecimiento, lo que provocaría dificultad en la adaptación al funcionamiento interno de 

la institución, hecho comprensible pues el individuo se encuentra con un entorno diferente 

al suyo, al que está acostumbrado durante muchos años de sus vidas; implica que además 

debe seguir normas de otros, que antes no se tenían o eran diferentes a las acostumbradas. 

En otras palabras, su cotidianidad, su mundo más próximo, que es el único que le resta, 

cambia radicalmente. 

Al internarse en un albergue especializado en esta edad, el adulto mayor debe dejar el 

ambiente familiar, cuando lo han tenido en los últimos tiempos, para internarse en una 

institución en la cual el entorno es mucho más regulado, formalizado e impersonal. Esta 

situación es igualmente conflictiva cuando el adulto mayor ha pasado los últimos tiempos 

viviendo en situación de abandono, a veces de la caridad pública y en grave riesgo de salud 

y vida. En estos casos se suele producir el conocido "estrés por reubicación", ya que el 

ingreso a una residencia implica desarraigo y sobreesfuerzo de adaptación30.  

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

plantea que el adulto mayor en un hábitat residencial colectivo, podría seguir seis modelos 

básicos de comportamiento que han sido observados27, a saber: 

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

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

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

que se deben cumplir, con el fin de mantener un orden; dicha adaptación es una 
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situación difícil para el adulto mayor que recientemente ingresa a uno de estos 

establecimientos, ya que implica aceptar una serie de situaciones a las cuales no 

se estaba acostumbrado anteriormente, que las reglas no son propias, sino 

impuestas por personas extrañas que no tienen relación alguna con el residente. 

- El segundo comportamiento que los adultos mayores podrían presentar es aceptar 

pasivamente la dinámica relacional, por lo que implica dicha situación ya que las 

distintas personas que residen en estos establecimientos de larga estadía tienen 

diferentes características, esto les implica adecuarse a las de cada una de las 

personas que se encuentran viviendo en el mismo establecimiento ya que son un 

grupo que tienen una vida en común. No obstante, son un grupo heterogéneo, 

donde cada persona tiene su propia individualidad e historia, lo que puede hacer 

difícil la convivencia de algunos con su entorno. 

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

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

traduciéndose su conducta en apatía e incluso depresión. 

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

que ver con pensar en que el convivir con personas que tengan semejanzas, con el 

transcurso del tiempo se pueden generar lazos beneficiosos para una buena 

convivencia durante el tiempo que permanezcan en el mismo entorno 

compartiendo las mismas situaciones de la vida cotidiana, la cual se vea 

proyectada en el tiempo. 

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

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

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

el resto de las personas a su alrededor y que sin duda comparten algo en común, 

pero el hecho de verse enfrentado a un lugar desconocido y con personas extrañas 

hace que probablemente se produzca una evasión a la situación que se está 

viviendo y que sin duda no es deseada por ellos, ni es buena para su salud mental 

y física27.  

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

normalmente a convertirse en primario; pero esta es una meta, un proceso a conseguir que 

implica tiempo y técnica para conseguirlo, la cual se aplica en forma consciente o 

inconsciente, pero cuya efectividad será imprescindible para producir dicha evolución en un 
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sentido de valoración para el adulto mayor que lo debe experimentar. Este tipo de 

instituciones comienzan con posterioridad a la II Guerra Mundial. En España como en los 

otros países Mediterráneos, y en América Latina es aún más reciente su surgimiento en 

relación al de las sociedades industrializadas. “Es en los años setenta cuando comienza a 

perfilarse lo que podría llegar a ser en el futuro un sistema público de servicios sociales y 

comienza el énfasis y el esfuerzo a tratar de mejorar la antigua concepción de asilo, 

tradicional institución de beneficencia destinado fundamentalmente a ancianos indigentes y 

abandonados”27. 

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

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

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

lugares de acogida para los adultos mayores. Este nuevo contexto ha hecho que surja una 

oferta privada para satisfacer las demandas crecientes y de familiares de la población de 

adultos mayores solicitando sus servicios. En la actualidad, los establecimientos de larga 

estadía son “lugares físicos debidamente acreditados por los distintos servicios de salud del 

país (de acuerdo a la jurisdicción en la cual estos establecimientos vayan a funcionar), donde 

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

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

funcionalidad”27. Estos establecimientos deben contar con ciertas condiciones, tanto 

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

los establecimientos. Cuando cumplen con los requerimientos exigidos por el código 

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

están autorizados por los servicios de salud respectivos, por contar con los requerimientos 

necesarios e indispensables para su pleno funcionamiento como estar dotado de una 

adecuada infraestructura y un personal idóneo para satisfacer en forma permanente y 

adecuada la atención integral de los residentes, de acuerdo a su número, condiciones físicas 

y psíquicas. 
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A. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La investigación se realizó en un Albergue del Adulto Mayor perteneciente a la 

administración de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa (SBPA), la cual tiene 

diversos programas sociales, además de los de inversión: albergue de niños en estado de 

abandono, albergue de madres violentadas, casas para pacientes con enfermedades 

neoplásicas de escasos recursos económicos, el Instituto de Salud Mental Moisés Heresi y 

se encuentra en marcha un proyecto para conducir el primer centro antidrogas de Arequipa, 

que construye la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

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

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

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

le garantice un envejecimiento saludable; proporciona servicios médicos asistenciales y 

derivación a Centros de Salud para su atención, en caso lo requieran; realiza programas 

orientados a mejorar la salud física y mental del adulto mayor, a través de actividades de 

rehabilitación, revitalización y terapia ocupacional, y realiza actividades de carácter 

recreativo, cultural y social. 

Para estas actividades, el Albergue dispone de personal asistencial como: un médico, 

enfermeras, personal técnico, trabajadora social y otros; además del personal administrativo. 

Los adultos mayores ingresan al Albergue por circunstancias diferentes como: estado de 

abandono en la vía pública y derivados por otras instituciones, procedente de familias 

indigentes que no pueden sostener al adulto mayor, extraviados por razones de salud mental 

y otros se encuentran en condición rentada. 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio fueron todos los adultos mayores del Albergue, que sumaron 

50 personas de uno u otro sexo. Los criterios de exclusión serán quienes tengan limitaciones 

físicas que dificulten las mediciones antropométricas, los que se encuentren de permiso en 

el momento de la evaluación y aquello con deterioro grave de salud mental y física; pero 

sólo hubo un caso de una persona que estuvo de permiso durante los días en que se hicieron 

las evaluaciones. 

El registro de datos se realizó en las primeras dos semanas del mes de octubre del 

presente año. 
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C. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo transversal y de diagnóstico y estadio, según la 

clasificación de John C. Baylor.  

D. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

Se realizaron coordinaciones personales y trámites formales con las autoridades de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa y del Albergue donde se realizó la 

investigación, ante quienes se presentaron los autores, comprometiéndose  a respetar la 

privacidad de la identidad e información. 

Los datos sociales y de salud se obtuvieron de la ficha social y de la historia clínica; 

en algunos casos se complementó la información directamente de los adultos mayores 

albergados, de eventuales familiares y del personal profesional que trabaja en el 

establecimiento. Al encontrar que las evaluaciones del estado nutricional, funcional y 

cognitivo de los adultos mayores, no estaban actualizadas, se aplicaron los instrumentos 

respectivos que constan en los anexos 3, 4 y 5, según la descripción de cada instrumento que 

constan en este proyecto. 

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

requerimientos técnicos, se utilizó la balanza institucional y tallímetros móviles de madera, 

que se empleó para medir la altura de rodilla y así obtener la talla estimada recomendada por 

diversos autores. 

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

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

realizar una medición indirecta hallando la altura de rodilla con el tallímetro de madera para 

lo cual el paciente deberá permanecer sentado en una silla. La medición se realizó 

manteniendo la rodilla y el tobillo en un ángulo de 90º. Se determinó la talla según la fórmula 

de Bermúdez 31, que es una adaptación para sujetos hispanos americanos:  

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

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

       Donde: AR: Altura de Rodilla, E: Edad. 

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

Nutritional Assesment” (MNA), cuya aplicación se realizó en un ambiente adecuado. 
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La evaluación de los demás aspectos se realizó mediante la aplicación de test validados 

para dichos fines: Índice de Katz para la valoración funcional, el Test de Pfeiffer para la 

valoración cognitiva y la evaluación socio familiar. 

E. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Considerando que la presente investigación no es un ensayo clínico, se informó a la 

Comisión de Ética en investigación de la Facultad de Medicina, que la autorización de las 

autoridades de la SBPA puede ser equivalente al asentimiento informado, dadas las 

condiciones de salud, especialmente intelectuales de la mayoría de albergados. Esta 

investigación no implica algún riesgo para el bienestar y la salud de las personas, no se 

tomaron muestras biológicas, no se registró la identidades personal de los adultos u otra 

información que lo identifique, igualmente no se menciona el nombre del albergue, la 

información recogida será sólo utilizada por los investigadores y con fines de la presente 

investigación; antes de realizar algún examen físico o entrevista personal, en los casos que 

sea posible, se les explicó el procedimiento y pidió  su permiso verbal. 

F. INSTRUMENTOS 

Valoración Clínica del Adulto Mayor (VACAM): es el proceso diagnóstico 

multidimensional e interdisciplinario, destinado a cuantificar en términos funcionales las 

capacidades y problemas físicos, mentales y sociales con la intención de definir el paquete 

de atención integral de salud y elaborar un plan de atención individualizada basada en la 

promoción, prevención, atención y rehabilitación, según corresponda32. Anexo 2. 

Mini Nutritional Assesment (MNA): cuestionario dirigido a población geriátrica, 

consistente en una primera parte o test de cribaje, cuya puntuación obtenida determina el 

paso a la segunda parte o test de evaluación. Esta segunda parte proporciona una imagen más 

precisa del estado nutricional del paciente. Este cuestionario tiene un 0,98 de especificidad 

y 0,96 de sensibilidad para detectar la presencia de malnutrición en adultos mayores y es 

válido para cualquier entorno asistencial (comunitario, atención primaria, domiciliaria, 

hospitalaria, centros residenciales y de larga estancia), detecta el riesgo de malnutrición antes 

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

permite una intervención nutricional específicamente dirigida a aquellas áreas del MNA con 

una menor puntuación y sirve para monitorizar el seguimiento y evaluar la eficacia de la 

intervención nutricional. No requiere determinaciones bioquímicas o parámetros 
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antropométricos complejos. Tiene una primera parte de cribaje (MNA short form, MNA-SF) 

compuesta únicamente por 6 ítems, y una segunda de evaluación (con 12 ítems) que solo se 

aplica si ha aparecido riesgo en la de cribaje. Incluye variables antropométricas (peso, talla, 

y pérdida de peso), dietéticas (consumo de alimentos y líquidos, autonomía alimentaria), de 

evaluación global (estilo de vida, fármacos, movilidad) y de autopercepción de salud y 

nutrición26. Anexo 2. 

Consta de 18 ítems, el máximo puntaje en algunos es 3, dando un puntaje total de 30, 

las categorías son:   

- Bien nutrido: ≥ 24 puntos 

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

- Desnutrido: <17 puntos 

Índice de Katz: es una escala que evalúa seis funciones sociobiológicas de las 

actividades básicas de la vida diaria, se utiliza ampliamente para describir el nivel funcional 

de pacientes o poblaciones, predecir la necesidad de rehabilitación y la decisión de 

localización del paciente, comparar el resultado de diversas intervenciones, seguimiento 

evolutivo y del resultado del  tratamiento y con propósitos docentes33. Anexo 4.  

Consta de 6 ítems, con un puntaje de 1 por cada uno, dando un puntaje total de 6, las 

categorías son:   

- Independiente: ningún ítem positivo de dependencia 

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

- Dependiente Total: 6 ítems positivo de dependencia 

Test de Pfeiffer: este instrumento permite evaluar la presencia de deterioro cognitivo 

con una especificidad y sensibilidad de 96% y 68% respectivamente, que dentro de la 

evaluación geriátrica integral es útil como un método de screening para poder identificar este 

síndrome; aunque se requiere completar los estudios para obtener un diagnóstico definitivo. 

Este cuestionario explora la memoria a corto y largo plazo, la orientación, la información 

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

tan solo requiere de unos cinco minutos34. Anexo 5.  

Consta de 11 ítems, con un puntaje de 1 por cada error, dando un puntaje total de 11, 

las categorías son:   
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- Normal: ≤ 2 errores 

- Deterioro cognitivo leve: de 3 a 4 errores 

- Deterioro cognitivo moderado: de 5 a 7 errores  

- Deterioro cognitivo severo: ≥ 8 errores 

G. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para la elaboración y análisis de resultados se registraron los datos codificados en una 

hoja de cálculo de Microsoft Excel 2007. El análisis se hizo con estadística descriptiva. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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A. CARÁCTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS ADULTOS 

MAYORES 

 

Tabla 1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN  

EDAD POR SEXO 

 

Grupo etario 
Varón Mujer 

N° % N° % 

50 – 59  0 0.00 1 5.88 

60 – 69 7 21.21 4 23.53 

70 – 79 8 24.24 0 0.00 

80 – 89 14 42.42 10 58.82 

≥ 90  3 9.09 1 5.88 

Desconocido 1 3.03 1 5.88 

Total 33 100.00 17 100.00 

* La menor edad fue 53 años y la mayor edad fue 94 años. 
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Tabla 2 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN OCUPACIONES 

ANTERIORES 

 

Ocupaciones 
Varón Mujer 

N° % N° % 

- Agricultor, peón de chacra 11 29,73 2 11,76 

- Albañil, obrero, chofer 7 18,92 0 0,00 

- Limosnero, reciclador 5 13,51 2 11,76 

- Ama de casa, limpieza 0 0,00 5 29,41 

- Músico, pintor 2 5,41 0 0,00 

- Panadero, zapatero, carpintero, artesano 6 16,22 0 0,00 

- Cuidante, vigilante 2 5,41 0 0,00 

- Vendedor, comerciante, ambulante 1 2,70 3 17,65 

- No refiere, no recuerda 3 8,11 5 29,41 

Total* 37 100.00 17 100.00 

          * Se registraron hasta dos ocupaciones por adulto mayor. 
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Tabla 3 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

 

Lugar de Procedencia 
(departamento) 

Varón Mujer 

N° % N° % 

- Arequipa provincia 6 18,18 4 23,53 

- Arequipa otras provincias* 6 18,18 3 17,65 

- Puno 8 24,24 4 23,53 

- Cusco 6 18,18 3 17,65 

- Lima 2 6,06 1 5,88 

- Moquegua 1 3,03 0 0,00 

- Ayacucho 1 3,03 0 0,00 

- Ancash 0 0,00 1 5,88 

- Bolivia 1 3,03 0 0,00 

- Desconocida/sin dato 2 6,06 1 5,88 

Total  33 100.00 17 100.00 

      * Caravelí, Camaná, Islay, Condesuyos, La Unión y Castilla. 
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Tabla 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN GRUPO FAMILIAR DE 

PROCEDENCIA 

 

Grupo Familiar 
Varón Mujer 

N° % N° % 

- Vivía con un familiar, vecino u otro. 14 42,42 8 47,06 

- Vive solo y en abandono total. 11 33,33 5 29,41 

- Viudo que vivía con sus hijos 5 15,15 2 11,76 

- Vivía solo con su cónyuge. 1 3,03 2 11,76 

- Desconocida/sin dato 2 6,06 0 0,00 

Total  33 100.00 17 100.00 
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Tabla 5 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

 

Grado de Instrucción 
Varón Mujer 

N° % N° % 

- Sin instrucción 12 36,36 8 47,06 

- Primaria 12 36,36 4 23,53 

- Secundario 7 21,22 3 17,65 

- Superior Técnica 1 3,03 0 0,00 

- Desconocida/sin dato 1 3,03 2 11,76 

Total  33 100.00 17 100.00 

 

  



38 
 

B. ASPECTOS SOCIALES DE LOS ADULTOS MAYORES EN EL ALBERGUE  

 

Tabla 6 

ANTIGÜEDAD EN EL ALBERGUE  

Años 
Varón Mujer 

N° % N° % 

< 1 6 18,18 4 23,53 

2 – 3 17 51,52 4 23,53 

4 – 5 5 15,15 4 23,53 

6 – 7 4 12,12 2 11,76 

≥ 8 1 3,03 3 17,65 

Total  33 100.00 17 100.00 
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Tabla 7 

CONDICION DE INGRESO AL ALBERGUE  

Condición de ingreso 
Varón Mujer 

N° % N° % 

ABANDONO: estado de total abandono y 
derivado por otras instituciones.  

18 54,55 13 76,47 

EXTRAVIADOS: por razones de salud 
mental u otra afección. 

5 15,15 2 11,76 

INDIGENCIA: procedente de familias 
indigentes que no pueden sostenerlo. 

5 15,15 1 5,88 

RENTADO: familia paga pensiones 
convenidas. 

2 6,06 1 5,88 

Otra 3 9,09 0 0,00 

Total  33 100.00 17 100.00 

 

DETALLES DE LA FORMA DE INGRESO 

- Referida de otro albergue (“Jesús Caminante”), donde recibía maltratos de los 

otros albergados. 

- Procedente del albergue “Santa Luisa de Marillas” (Mollendo), posteriormente fue 

transferida al Albergue de Chilpinilla donde permaneció por 3 años, fue referida 

por la administradora de mendigos de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

- Traída por el Señor Fiscal de Familia  por encontrarse en desamparo, no trae 

ningún documento de evaluación médica. 

- Ingresa a la “Casa de Refugio Hogar de María” acompañada del personal de la 

Comisaria de Santa Marta porque estaba deambulando por la calle. 

- Ingresa acompañada del Sub Gerente de Promoción Salud de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa y dos efectivos policiales de la Comisaria Palacio Viejo. 

- La trajeron del Hospital Regional Honorio Delgado en camilla, apoyados por el 

médico y psicólogo de “Vida Digna”. 

- El albergado es persona en vulnerabilidad, que vive en la calle, ingresa sin cumplir 

los requisitos del Reglamento del CAR del Adulto Mayor “El Buen Jesús”. 



40 
 

- Ingresa por aparente estado de abandono moral y mental, reportado por otra 

persona quien lo trajo y se comprometió a visitarlo. 

- Por orden de Central 105 indicó se apoye a albergado (la referencia hecha por 

personal del Programa Nacional “Vida Digna” – Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables) solicitando la constatación de su situación. 

- Traído por la trabajadora social de la Municipalidad Distrital de JLB y R. 

- Traído por la Policía Nacional del Perú (PNP), adjuntando su DNI, certificado 

médico legal y disposición fiscal. 

- Traída por la nieta que no la comprende porque le grita mucho, la anciana es 

irritable y habla incoherencias. 

- Ingresa por solicitud de su hijo porque no tiene dónde se aloje debido al terremoto 

que hubo en Caylloma. 

- Llevado por el nieto quien refiere que los hijos son indiferentes a la problemática 

de abandono de sus padres, el nieto desea cumplir los compromisos que requiere 

la institución, se compromete a dar 100 soles.  

- Anciano conducido por la enfermera del HRHDE por presentar edema en 

miembros inferiores y desnutrición pluricarencial. 

- Referida del Hospital Moisés Heresi debido a un internamiento de 19 años. 

- Traído por su hermano quien se compromete al pago de 40 soles. 

- El apoderado del albergado realiza el trámite respectivo para el internamiento del 

señor ya que no tiene familiares que lo cuiden. 

- Ingresa por voluntad propia debido a que no tiene familia y debido a la edad que 

tiene ya no puede seguir trabajando como guardián de una parroquia. 
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Tabla 8 

CARACTERÍSTICAS PSICO-SOCIALES AL MOMENTO DE INGRESO AL 

ALBERGUE  

Características psico-sociales 
Varón Mujer 

N° % N° % 

COLABORADOR, sociable, alegre, acepta 
quedarse, ingresa voluntariamente, tranquilo. 

23 37.70 5 14.29 

DEPRESIVO, deteriorado, indefenso, desamparado, 
somnoliento,  desesperanzado, tímido, introvertido. 

18 29.51 10 28.57 

RESISTENTE: no quiere quedarse en el albergue, 
antisocial, no obedece instrucciones, no colabora, 
emocionalmente inestable, agresivo, irritable. 

9 14.75 10 28.57 

ALTERACION MENTAL, desorientado, lenguaje 
poco claro, no reconoce el albergue, retardo mental, 
emite sonidos guturales. 

7 11.48 6 17.14 

Mal estado de higiene 4 6.56 4 11.43 

Total* 61 100.00 35 100.00 

   * Se registraron hasta 4 características por adulto mayor. 

 

DESCRIPCIÓN 

- No quiso aceptar la medicina, refirió que si le daban “lo iba a vomitar”, se 

incrementó la dosis de haloperidol. 

- Se tranquiliza si se le habla bonito, quedándose tranquilo. 

- No se lleva bien con otros albergados, se pone malhumorada y responde con 

palabras soeces. 

- Albergada de auto agrede, llora y se calma sin motivo aparente. 

- Por momentos se pone lábil, llora sin motivo, no se le entiende cuando se 

expresa. 

- Finge desmayos para conseguir lo que quiere, no acepta la medicina. 

- Participa en terapia recreativa, arma rompecabezas pero se aburre y lo deja. 

- Cada vez más rehacía a participar de actividades grupales. 

- Albergada no quiso viajar a Chapi porque se negó a quitarse su pollera, debido 

a que se le pidió quitarse para evitar la sofocación. 
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- Referida de otro albergue debido a que recibía maltrato de otros albergados. 

- En vigilancia constante debido a actividades de revisar y buscar  en la basura. 

- Se realiza los papeles para tramitar la partida de nacimiento y hacerle entrega. 

- Sale del albergue sin autorización. 

- Cuidadores indican que está “como ido”, no colabora, se masturba delante de 

otras personas. 

- Demuestra con alegría que le gusta bailar. 

- Tiene tendencia de querer acariciar a sus otros compañeros. 

- Reclama sus pertenencias, se le ha perdido su casaca, el personal le indico que 

si no está de acuerdo se puede ir a su casa. 

- Besa a otros adultos mayores y los abraza. 

- No comunicativo debido a su sordera, no socializa debido a esto. 

- Paciente quiere irse debido a que tiene que ir a cuidar a sus dos perritos. 

- Albergado sucio callado, se ha quitado la coca, muy somnoliento, se incrementa 

la dosis de haloperidol; por momentos agresivo, no obedece indicaciones, quiere 

irse; en vigilancia permanente. 

- Albergado empieza a realizar tejidos en lana a pesar de ser invidente. 

- Participa en la recreación pero por su discapacidad visual solo sonríe y disfruta 

con la alegría de los demás albergados. 

- Refiere que se está acostumbrando, no quiere regresar a la parroquia (lugar 

donde vivía) porque no quiere molestar a nadie, no quiere trabajar, se siente 

cómodo. 

- Paciente en vigilancia permanente debido a que busca constantemente en la 

basura. 

- No come el arroz para darle a las palomas (lo guarda en una bolsa). 

- Paciente deprimido porque su hijo no lo visita. 

- Albergado golpea con su bastón a sus compañeros, debido a las constantes 

riñas se le quita el mismo. 
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Tabla 9 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVOLUCIÓN PSICO-SOCIALES EN EL ALBERGUE  

Evolución psico-sociales 
Varón Mujer 

N° % N° % 

COLABORADOR, respetuoso, acepta 
indicaciones, tranquilo, se adapta fácilmente, 
sociable. 

21 22,83 18 27,27 

AGRESIVO, soez, renegón, irritable, gritón. 20 21,74 19 28,79 

AISLADO, callado, tímido, aburrido, retraído, 
preocupado, amnesia, retardo mental. 

17 18,48 7 10,61 

RESISTENTE, negativo a indicaciones, no 
realiza terapias, no responde a preguntas, 
inestable. 

13 14,13 9 13,64 

Obtiene permiso para salir, recibe llamadas de 
familiares. 

9 9,79 5 7,59 

Riesgo de fuga 5 5,43 3 4,55 

No recibe visitas 3 3,26 3 4,55 

Preocupado por su aspecto físico 2 2,17 1 1,52 

No se preocupa por su aspecto físico 2 2,17 1 1,52 

Total* 92 100.00 66 100.00 

    * Se registraron hasta cinco características por adulto mayor. 
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Tabla 10 

ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPÓ DURANTE SU ESTADÍA EN EL 

ALBERGUE  
 

Actividades  
Varón Mujer 

N° % N° % 

CAMPAÑAS DE SALUD b 17 26,98 18 38,3 

ACTIVO en ceremonias institucionales. a 10 15,87 9 19,15 

PASEOS RECREATIVOS c 8 12,70 7 14,89 

ASISTENCIA a ceremonias institucionales. a 7 11,11 5 10,64 

PROGRAMAS f 5 7,94 4 8,51 

CONCURSOS d 6 9,52 2 4,26 

DEPORTES e 6 9,52 0 0,00 

MANTENIMIENTO g 4 6,35 2 4,26 

Total * 63 100.00 47 100.00 

    * Se registraron hasta 5 actividades por adulto mayor. 

 

a) Día del padre, día  del adulto mayor, onomásticos, inauguración de campo 

deportivo, fiestas patrias, aniversario, serenata por aniversario del CAR, 

navidad, día de la mujer. 

b) Vacuna contra la influenza, despistaje de glaucoma, terapias grupales de 

rehabilitación, terapia psicológica. 

c) Visita al zoológico, recorrido por la ciudad, paseo recreativo (Tingo, Sabandía, 

Mollendo).  

d) Concurso por carnaval de Arequipa, baile por el día de la primavera, juegos 

florales. 

e) Futbol 

f) Programa de alfabetización, campaña para evitar el sedentarismo, taller de 

autocuidado. 

g) Limpieza, jardinería. 



45 
 

C. CONDICIONES DE SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES ALBERGADOS 

 

Tabla 11 

AFECCIONES DE INGRESO DE LOS ADULTOS MAYORES  

Diagnósticos 
Varón Mujer 

N° % N° % 

AFECCIONES AGUDAS: 

- Respiratorias: bronquitis aguda 2 1,60 4 7,55 

- Génito urinarias: ITU 4 3,20 0 0,00 

- Traumatología: fracturas 2 1,60 1 1,89 

- Cardiológicas: ACV 1 0,80 0 0,00 

AFECCIONES CRÓNICAS: 

- Osteoarticulares: osteopenia, artritis, artrosis, 
gonartrosis, lumbalgia, lordosis, xifosis. 

22 17,60 9 16,98 

- Psiquiátricas: esquizofrenia paranoide, 
síndrome de abstinencia, síndrome depresivo 
crónico, alcoholismo crónico. 

17 13,60 11 20,75 

- Digestivas: gastritis, cirrosis hepática, 
hernias, disfunción pancreática, 
hipercolesterolemia. 

17 13,60 6 11,32 

- Urológicas: hiperplasia benigna de próstata. 19 15,20 0 0,00 

- Oftalmológicas: ceguera, conjuntivitis, 
cataratas. 

11 8,80 6 11,32 

- Nutricional: desnutrición pluricarencial. 10 8,00 3 5,66 

- Dentales: caries. 9 7,20 4 7,55 

- Respiratorias: faringitis, bronquitis crónica, 
fibrosis pulmonar, tumoración. 

7 5,60 3 5,66 

- Cardiológicas: hipertensión arterial. 2 1,60 2 3,77 

- Neurológicas: enfermedad de parkinson, 
enfermedad de alzheimer, demencia senil, 
hemiplejia, afasia. 

1 0,8 2 3,77 

- Hematológicas: hematoma, várices. 1 0,8 2 3,77 

Total * 125 100.00 53 100.00 

* Número de afecciones agudas y/o crónicas por adulto mayor: 0 (2), 1 (4), 2 (7), 3 (6), 4 (4), 5 a más (27). 
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Tabla 12 

INDICADORES BIOLÓGICOS DE INGRESO DE LOS ADULTOS MAYORES  

Indicadores Biológicos* 

Resultado 
normal 

N° %** 

- Presión arterial (50)  41 82,00 

- Hemoglobina (30) 20 66,66 

- Glicemia (31) 21 67,74 

- Creatinina (29) 19 65,51 

- Colesterol (27) 8 29,62 

- Triglicéridos (25) 21 84,00 

- Hemograma (15) 12 80,00 

- RX tórax (15) 8 53,33 

- Examen de orina (14) 10 71,42 

- Serológicas: VIH, ELISA, PSA (14) 7 50,00 

- BK esputo (3) 3 100,00 

- Ecografía, TC (2) 2 100,00 

* En paréntesis consta el total de adultos a quienes se hizo el examen.  

  La frecuencia de exámenes fue más de uno por adulto mayor. 

** El porcentaje se calculó con base al total de adultos en quienes se hizo el examen. 
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Tabla 13 

INTERCONSULTAS REALIZADAS   

Interconsultas 
Varón Mujer 

N° % N° % 

- Psiquiatría 7 14,89 6 27,27 

- Neumología  9 19,15 1 4,55 

- Urología 6 12,77 1 4,55 

- Oftalmología 4 8,51 2 9,09 

- Oncología 4 8,51 0 0,00 

- Cardiología 3 6,38 1 4,55 

- Odontología 3 6,38 0 0,00 

- Dermatología 2 4,26 0 0,00 

- Traumatología 2 4,26 0 0,00 

- Geriatría 0 0,00 2 9,09 

- Radiología 0 0,00 1 4,55 

- Reumatología 0 0,00 1 4,55 

- Ninguna  7 14,89 7 31,82 

Total  47 100.00 22 100.00 

 

Lugar donde se realizaron las interconsultas, según motivo:          

- Neumología: Posta de Salud Villa Jesús, Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, Hospital Goyeneche. 

- Psiquiatría: Instituto de Salud Mental Moisés Heresi. 

- Oftalmologia: Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

- Oncologia: Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Hospital Goyeneche 

- Odontología: Centro de Salud Ciudad Blanca. 

- Reumatología: Hospital Goyeneche, Centro de Salud Ciudad Blanca. 
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Tabla 14 

DIAGNÓSTICOS DERIVADOS DE LAS INTERCONSULTAS REALIZADAS A 

LOS ADULTOS MAYORES  

Diagnósticos 
Varón Mujer 

N° % N° % 

UROLÓGICAS: hiperplasia benigna de 
próstata, ITU 

8 23,53 2 11,11 

NEUROLÓGICAS: enfermedad de 
Alzheimer, síndrome depresivo crónico, 
demencia senil 

3 8,82 4 22,22 

RESPIRATORIAS: fibrosis pulmonar, 
faringitis, bronquitis, neumonía 

4 11,76 2 11,11 

OFTALMOLÓGICAS: conjuntivitis, cataratas 3 8,82 2 11,11 

PSIQUIÁTRICAS: esquizofrenia, delírio.  0 0,00 3 16,67 

DENTALES: extracción dental, abscesos. 2 5,88 0 0,00 

OSTEOARTICULARES: artralgias, artrosis. 0 0,00 2 11,11 

DERMATOLÓGICAS: dermatitis. 2 5,88 0 0,00 

Oncológica: neoplasia maligna de la piel, 
tumoración submaleolar. 

1 2,94 0 0,00 

No refiere diagnóstico 11 32,35 3 16,67 

Total  34 100.00 18 100.00 

* La frecuencia de exámenes fueron más de uno por adulto mayor. 
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Tabla 15 

AFECCIONES PRESENTADAS DURANTE LA ESTADÍA EN EL ALBERGUE  

Afecciones 
Varón Mujer 

N° % N° % 

RESPIRATORIO/OTORRINO: rinitis, faringitis, 
amigdalitis, bronquitis. 

37 31,36 14 22,95 

DIGESTIVO: diarrea, estreñimiento, gastritis.  20 16,95 17 27,87 

NEUROLÓGICAS/PSIQUIÁTRICAS: 
demencia, ACV, depresión, enfermedad de 
Parkinson, deterioro cognitivo, hemiparesia. 

15 12,71 5 8,20 

REUMATOLÓGICAS: artritis reumatoidea, 
artrosis,  

12 10,17 6 9,84 

GENITO – URINARIO, RENAL: HBP, ITU, 
insuficiencia renal.        

11 9,32 5 8,20 

DERMATOLÓGICA: micosis. 8 6,78 1 1,64 

OCULAR: conjuntivitis, cataratas. 5 4,24 2 3,28 

CARDIOVASCULAR: HTA, cardiopatía.            4 3,39 3 4,92 

ONCOLÓGICA 2 1,69 1 1,64 

DENTAL: caries. 2 1,69 1 1,64 

ENDOCRINOLÓGICAS/HEMATOLÓGICAS: 
diabetes, dislipidemias, anemia. 

1 0,85 2 3,28 

OSTEOMUSCULAR: lumbalgia. 0 0,00 2 3,28 

TRAUMATOLÓGICAS 1 0,85 0 0,00 

GINECOLÓGICAS: vulvovaginitis. 0 0.00 2 3.28 

Total * 118 100.00 61 100.00 

 * Número de afecciones por adulto mayor: 0 (4), 1 (4), 2 (8)), 3 (6),  4 (9), 5 a más (19). 
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Tabla 16 

CUIDADOS PREVENTIVOS Y SEGUIMIENTOS DE RIESGO 

CUIDADOS 
Varón Mujer 

N° % N° % 

- Dieta completa, hipoproteica, hiposodica. 21 46,66 21 58,34 

- Líquidos orales. 11 24,44 12 33,33 

- Evaluación psiquiátrica/neurológica continua. 4 8,89 1 2,78 

- Talleres de desarrollo, rehabilitación, apoyo 
especial. 

4 8,89 1 2,78 

- Cambio de sonda vesical. 3 6,67 0 0,00 

- Aislamiento en dormitorio. 1 2,22 0 0,00 

- Vigilancia continua en general. 1 2,22 0 0,00 

- Separar vajilla y cubiertos de uso personal. 0 0,00 1 2,78 

Total * 45 100.00 36 100.00 

* Número de tratamientos por adulto mayor: ninguna (4), una (20), dos (18), tres a más (8). 
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Tabla 17 

TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS RECIBIDOS DURANTE LA ESTADÍA EN 

EL ALBERGUE  

Tratamientos  
Varón Mujer 

N° % N° % 

ANTIBIÓTICOS: penicilina, cefalosporina, 
vancomicina, cloranfenicol, gentamicina, 
amoxicilina, ampicilina, isoniacida, TMP + SMX, 
nitrofurantoina. 

20 39,22 4 16,67 

NEUROLÉPTICOS: haloperidol, alprazolan. 8 15,69 6 25,00 

AINES/ANALGÉSICOS: aspirina, ibuprofeno, 
paracetamol, diclofenaco, naproxeno.  

10 19,61 1 4,17 

CORTICOIDES: prednisolona, dexametasona 6 11,76 3 12,50 

ANTIÁCIDOS: omeprazol, ranitidina 1 1,96 5 20,83 

LAXANTES 3 5,88 2 8,33 

ANTIHIPERTENSIVOS: enalapril, captopril. 1 1,96 1 4,17 

BRONCODILATADORES: salbutamol. 1 1,96 1 4,17 

VITAMINAS 1 1,96 1 4,17 

Total  51 100.00 24 100.00 

* Número de tratamientos por adulto mayor: ninguna (12), una (16), dos (10), tres a más (12), se refieren 
más de un tratamiento por albergado. 
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Tabla 18 

VALORACION FUNCIONAL ACTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES  

(KATZ) 

Valoración Funcional  
Varón Mujer 

N° % N° % 

- Independiente 11 33,33 3 17,65 

- Dependiente parcial 15 45,45 6 35,29 

- Dependencia total 7 21,21 7 41,18 

- No se hizo por ausencia 0 0,00 1 5,88 

Total  33 100.00 17 100.00 

. 
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Tabla 19 

VALORACION COGNITIVA ACTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES  

(PFEIFFER) 

Valoración Cognitiva  
Varón Mujer 

N° % N° % 

- Normal 7 21,21 2 11,76 

- Deterioro Cognitivo leve 5 15,15 2 11,76 

- Deterioro Cognitivo moderado 12 36,36 5 29,41 

- Deterioro Cognitivo severo 9 27,27 7 41,18 

- No se hizo por ausencia 0 0,00 1 5,88 

Total  33 100.00 17 100.00 
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Tabla 20 

VALORACION SOCIO - FAMILIAR ACTUAL DE LOS ADULTOS MAYORES  

Valoración Socio - familiar  
Varón Mujer 

N° % N° % 

- Buena/aceptable situación social 0 0,00 0 0,00 

- Existe riesgo social 9 27,27 5 29,41 

- Existe problema social 24 72,73 12 70,59 

Total  33 100.00 17 100.00 
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Tabla 21 

VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL ACTUAL DE LOS ADULTOS 

MAYORES (MNA) 

Estado Nutricional  
Varón Mujer 

N° % N° % 

- Bien nutrido 22 66,67 7 41,18 

- Riesgo de desnutrición 5 15,15 6 35,29 

- Desnutrido 6 18,18 3 17,65 

- No se hizo por ausencia 0 0,00 1 5,88 

Total  33 100.00 17 100.00 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

A. SOBRE LAS CARÁCTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

ADULTOS MAYORES ALBERGADOS 

Formalmente la etapa de adulto mayor se inicia a los 60 años de edad, pero en el 

albergue estudiado se ha encontrado casos de menor edad, debido a las condiciones sociales 

en que algunas personas se encuentran y que presionan para que sean admitidos por los 

servicios de la Beneficencia Pública. Observamos también en la Tabla 1 que en dos casos se 

desconoce la edad, lo cual refleja la condición social de abandono en que se encontraban 

algunos adultos mayores. Las edades más avanzadas conllevan generalmente al deterioro de 

las funciones mentales generando mayor dependencia y necesidad de apoyo. Estos 

resultados son semejantes a los encontrados por M. Cheyca, donde predominan los varones 

y las edades entre los 70 y 89 años16.  

Según el INEI, el año 2015, la población adulta mayor (60 y más años de edad) en el 

Perú ascendía a 3 millones 11 mil 50 personas (9,7% de la población), de ellos, el 53,3% 

eran mujeres y el 46,6% varones, fenómeno que se conoce como “feminización del 

envejecimiento”35. 

En la Tabla 2 se puede observar que la mayoría de ocupaciones de los adultos mayores 

eran de muy baja calificación, lo que se expresaría en bajos ingresos. Algunos adultos 

mayores incluso tuvieron en los últimos años ocupaciones que implicaban indigencia como 

ser limosneros, recicladores y cuidantes en locales. Estas ocupaciones implican vivir solos y 

sin derechos laborales. 

Sobre la procedencia, Tabla 3, la mayoría de adultos provienen de ciudades del 

surandino, esta condición de inmigrantes es posible que también haya añadido dificultades 

para su integración económica y social a Arequipa. 

En la Tabla 4 se describen a los adultos mayores según en grupo familiar donde vivían 

antes de ingresar al albergue. Predominan los casos donde los adultos mayores habían 

perdido la relación con sus familias consanguíneas, sin su apoyo material y afectivo, ellos se 

encontraban viviendo en condiciones de gran necesidad. Es llamativo que los hijos no 

asuman alguna responsabilidad sobre sus padres ancianos, posiblemente por razones 

afectivas y económicas, que los impedía atender las necesidades de sus padres. 
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Según el INEI, “del total de hogares del país, el 25,6% tiene como jefe/a de hogar a 

un/a adulto/a mayor. Según sexo, existen más mujeres que hombres adultos/as mayores 

como cabeza de hogar. Así, del total de hogares que son conducidas por mujeres el 32,7% 

son adultas mayores, en el caso de los hogares con jefe hombre el 23,1% son adultos 

mayores. Esto resalta más en el área rural, donde el 44,1% de los hogares conducidos por 

mujeres son adultas mayores, en el caso de los hombres es el 23,2%. En el área urbana, la 

diferencia es de 7,4 puntos porcentuales, las mujeres adultas mayores jefas de hogar 

significan el 30,4% frente a 23,0% de los hombres”. En este informe se refiere el dato que 

el 6,9 de adultos mayores no tienen un núcleo familiar.36. 

El grado de instrucción, Tabla 5, es también un indicador de las grandes condiciones 

de exclusión y limitaciones sociales en que se encontraban estos adultos mayores. 

Predominan quienes no alcanzaron ningún nivel de instrucción, principalmente las mujeres 

(47,06%). Este sector social con baja instrucción corresponde a la realidad peruana de hace 

medio siglo, pero que actualmente la instrucción secundaria pública está al alcance de todos 

los peruanos. En el estudio de M. Cheyca tambièn encontró que  el número de adultos sin 

ningún nivel de instrucción o que sólo habían alcanzado la primera, era alto 16. 

A nivel nacional, “el 16,3% de la población adulta mayor no cuenta con un nivel 

educativo o solo tiene nivel inicial, el 43,5% alcanzó estudiar primaria; el 24,3% secundaria 

y el 15,9%, nivel superior (10,7% superior universitaria y 5,2% superior no universitaria). 

Existen grandes brechas en los niveles alcanzados entre hombres y mujeres adultos/as 

mayores; así, mientras el 25,3% de las mujeres no tienen nivel alguno de educación, los 

hombres  en  la misma situación representan  el 6,4%. En educación secundaria, el 28,8% de 

los hombres y el 20,2% de las mujeres alcanzan este nivel educativo. La brecha en este caso 

es 8,6%. Se observa que conforme el nivel educativo alcanzado es mayor la brecha va 

disminuyendo, así en educación superior la brecha es 7,3%, donde 19,8% de los hombres 

tienen educación superior (universitaria y no universitaria), y las mujeres de este grupo etario 

con este nivel equivalen al 12,5%”33. 

En su más reciente informe sobre la situación del adulto mayor en el Perú33,  refiere 

que “en los años cincuenta, la estructura de la población peruana estaba compuesta 

básicamente por niños/as; así de cada 100 personas 42 eran menores de 15 años de edad; en 

el año 2016 son menores de 15 años 28 de cada 100 habitantes. En este proceso de 
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envejecimiento de la población peruana, aumenta la proporción de la población adulta mayor 

de 5,7% en el año 1950 a 9,9% en el año 2016.” 

En un estudio realizado en un albergue de adultos mayores en Chile, se encontró que 

el promedio de edad fue de 78,1 años, 15,0% eran mapuches, 55,0% eran masculinos, 11,2% 

"no sabe leer ni escribir", 40,5% no tiene contacto con sus hijos, en maltrato ha recibido 

golpes o empujones (15,1% más de diez veces).18,7% piensa casi a diario que está 

insatisfecho con su vida actual, 59,4% no recibe atención de salud por la institución. 

Conclusiones: se constató una situación de aislamiento, soledad personal y déficit de 

cuidados entregado por las instituciones, reto para Enfermería, donde debería tener 

participación de privilegio en la toma de decisiones en políticas de cuidado para la población 

en estudio30. 

B. SOBRE LAS CONDICIONES SOCIALES DE LOS ADULTOS MAYORES EN 

EL ALBERGUE  

No existe un censo nacional oficial de las instituciones públicas y privadas que tienen 

programas dirigidos a los adultos mayores. Algunos establecimientos de salud del MINSA, 

gobiernos municipales y organizaciones no gubernamentales,  realizan: cursos, talleres de 

manualidades, aeróbicos, biodanza, tai chi, natación y teatro, charlas sobre enfermedades 

comunes y de nutrición dirigido a la población adulta; pero en general su vigencia es afectada 

por la falta de financiamiento y la demanda creciente de más servicios. Menos aún se conoce 

el número y condiciones de albergues privados para adultos mayores, formales e informales; 

pero se puede apreciar que su oferta está aumentando, dada la publicidad que hacen bajo 

diferentes denominaciones (Hogar del Adulto Mayor, Hogar para Abuelos, Albergue de 

Ancianos, Centros Geriátricos Residencia, Hogar Geriátrico, etc.)37, siendo posiblemente un 

rubro de mercado de creciente rentabilidad. 

La mayoría de adultos mayores tienen entre 2 a 5 años de permanencia en el albergue 

(Tabla 6). La frecuencia de los que tienen menos de un año puede sugerir el ritmo de 

renovación o movilidad que tiene el albergue, el cual se encuentra con su capacidad colmada 

y siempre tiene la presión de diversas instituciones para que se incorpore a otros. 

La institución recibe a los adultos mayores, en general, por cuatro criterios: abandono, 

indigencia, extraviados y rentados (Tabla 7). La gran mayoría lo está por encontrarse en 

situación de abandono físico y social, sin familiares u otras personas que los apoyen  (54,55 
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de varones y 76,47 de mujeres), en estos casos los adultos son encontrados en la vía pública, 

recogidos por la policía y luego de algunos procedimientos legales, un juez determina su 

albergue. El envejecimiento creciente de la población en sectores pobres, genera demandas 

y necesidades de atención que el Estado debería atender. En Perú como en otros países de la 

región se evalúa que los niveles y extensión de estos servicios son escasos38. 

Cuando hay extrema pobreza en las familias, generalmente son los adultos mayores 

los más postergados, gravándose la situación cuando el adultos tiene alguna enfermedad o 

alteraciones mentales. En estos casos son los mismos familiares que piden ayuda para la 

atención de sus ancianos. 

Los adultos mayores al momento de su ingreso al albergue son evaluados por una 

trabajadora social, información que se registra en la ficha social. En la Tabla 8 podemos 

apreciar que las conductas que predominan en los adultos es el ser colaboradores y aceptar 

su internamiento, otros se muestran depresivos o introvertidos y en tercer lugar se encuentran 

los resistentes e irritables. Estas reacciones pueden estar asociadas a las condiciones en que 

estuvieron viviendo anteriormente o a su estado de salud mental. 

En la Tabla 9 observamos cómo es la conducta social de los adultos mayores en el 

albergue. Podemos denotar que un cuarto de ellos expresa estar adaptado y colaborador, pero 

los demás exigen mayores atenciones y controles pues pueden ser agresivos, rechazar 

indicaciones o aislamiento. Esto demanda mayor y permanente cuidado de parte del personal 

profesional. Al respecto, un aspecto fundamental del traslado del adulto mayor a 

instituciones es el cambio que se produce en la percepción del control sobre los sucesos de 

la vida cotidiana, en algunos casos, “la internación geriátrica acelera el deterioro, aumenta 

el grado de dependencia debido a sentimientos de soledad por encontrarse separados de su 

núcleo familiar, mostrándose apáticos, poco participativos en las actividades programadas, 

con mayores factores de riesgo como sedentarismo, aislamiento. Presentando discapacidades 

más visibles y requiriendo mayor ayuda para realizar actividades de la vida diaria39. 

La institución realiza diversas actividades con fines terapéuticos para los adultos 

mayores. La participación de los internos es variada en ellas, de acuerdo a su estado 

emocional en el albergue o a su estado físico o mental (Tabla 10). Las actividades sociales, 

recreativas y deportivas son frecuentes y se estimula la participación de los adultos mayores.  
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En un estudio realizado en Argentina el año 2013, en un albergue de adultos mayores, 

se describen actividades recreativas intra y extramuros. Estas últimas, que se concretaban 

los fines de semana y coincidían con las visitas familiares, fueron las preferidas, 

especialmente entre aquellos con menor tiempo de estadía en la institución. Las actividades 

recreativas internas y externas se realizan en la institución con la colaboración de 

especialistas y voluntarios según una estrategia adecuada y optimizada. La preferencia de 

los adultos mayores por las actividades externas se apoya en su necesidad de interactuar y 

socializar con sus familiares y otros ancianos, lo que los aleja de experimentar estados 

vivenciales negativos40. En el albergue de la presente investigación se tiene la limitación que 

en la mayoría de casos no se ha podido identificar a los familiares o estos no tienen interés 

o responsabilidad por su bienstar. 

En un estudio realizado en Cuba el año 2014, se encontró que prácticamente la 

totalidad de los ancianos posee una percepción baja de calidad de vida, solo uno percibe la 

calidad de vida en nivel medio y ninguno alta, por lo que la misma no se encuentra asociada 

ni a la edad ni al sexo de manera significativa, con un predominio del rango de 60-69 y 70-

79 años de edad, y del sexo masculino sobre el femenino41. 

En el Perú, a setiembre del año 2016, a nivel nacional, el 24,3% de la población mayor 

de 65 años se beneficia del programa social Pensión 65. Comparado con similar trimestre 

del 2015, la proporción de la población beneficiaria aumentó en 0,5 punto porcentual. Según 

área de residencia, el 58,5% de los/as adultos/as mayores del área rural acceden a este 

programa social, mientras en el área urbana el 17,2%33. Pero en el caso de la mayoría de los 

adultos del albergue estudiado, tenían un profundo grado de abandono e indigencia que ni 

siquiera les permitía acceder a estos programas, los cuales, además, aún tienen una cobertura 

muy reducida. 

En el estudio realizado en Chile, en un albergue para adultos mayores se encontró que 

éstos tienen un sentimiento de haber desperdiciado su vida o que ésta ha sido un fracaso, un 

18,7% piensa casi a diario que está insatisfecho con su vida actual y 22,5%, siente que no 

merece vivir como lo hace ahora 31,2%, que sus familiares no lo quieren 18,9%, siente 

soledad, desesperanza o confusión en su vida el 33,7%30. 

C. SOBRE LAS CONDICIONES DE SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES 

ALBERGADOS 
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Al momento de ser admitido en el albergue, todos los adultos mayores reciben un 

control médico, realizado por el médico de la institución, quien tiene formación clínica 

especializada en geriatría. Este examen es registrado en una historia clínica, que sigue las 

pautas del modelo VACAM. En la Tabla 11 podemos encontrar que la gran mayoría de 

adultos mayores tuvieron  una o más afecciones, de carácter agudo o crónico. Entre las 

afecciones agudas más frecuentes se encuentra las bronquitis y las infecciones urinarias. 

Entre las afecciones crónicas son más frecuentes las osteoarticulares, las psiquiátricas y las 

digestivas.  

Hay adultos mayores que presentaron más de 5 afecciones al momento de su ingreso, 

que puede expresar la vulnerabilidad que tienen en su salud, más aún cuando han vivido en 

situación de pobreza y abandono. 

Según el INEI, al segundo trimestre de 2015, a nivel nacional el 38,5% de los adultos 

mayores tienen afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS), el 34,7% a EsSalud y 4,2% a 

otro tipo de seguro de salud, el 39% son hipertensos32. En el informe más reciente de 

setiembre del presente año, el INEI refiere que “el 82,1% de la población adulta mayor 

femenina presentó algún problema de salud crónico. En la población masculina, este 

problema de salud afecta al 71,5%, habiendo 10,6 puntos porcentuales de diferencia entre 

ambos. Por otro lado, las mujeres del área urbana (85,1%) y de Lima Metropolitana (82,9%) 

son las que más padecen de problemas de salud crónico, en tanto que en el área rural son  el 

75,6%. En todos los ámbitos geográficos, menor proporción de hombres que de mujeres 

adultas mayores padecen de problemas de salud crónico”33. 

En el mismo informe anterior se refiere que de la población adulta mayor de 60 y más 

años de edad, el 80,1% tiene algún seguro de salud, sea público o privado. Destaca la 

cobertura de afiliación a algún seguro de salud de los residentes en el área urbana con el 

81,0%, ubicándose luego el área rural con el 80,8% 

A los adultos mayores al momento de su ingreso se suele solicitar se les realice algunos 

exámenes auxiliares y control de funciones fisiológicas. A todos se les tomó la presión 

arterial y en el 82% tuvo valores normales. La medición de la hemoglobina se hizo a 30 

adultos, encontrándose sólo al 66,66% entre los valores normales. Todos los demás 

exámenes (glicemia, creatinina, colesterol, triglicéridos, hemograma, RX tórax, examen de 

orina, VIH, ELISA y PSA) se hicieron sólo a algunos adultos y los porcentajes de valores 

normales fueron un poco más del 50%. 
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Las interconsultas más requeridas fueron a:  Psiquiatría, Neumología, Urología Y 

Oftalmología (Tabla 13). La mayoría de estas interconsultas son atendidas en 

establecimientos públicos. Estas atenciones especializadas permiten obtener diagnósticos 

clínicos más definidos (Tabla 14) y las respectivas indicaciones. 

Durante su estadía en el albergue, los adultos mayores presentan afecciones que son 

diagnosticadas y tratadas por el médico del servicio (Tabla 15) o eventualmente se requiere 

una interconsulta a otro establecimiento. Entre las afecciones más frecuentes se encuentran: 

las de aparato respiratorio superior, las digestivas como diarrea, estreñimiento y gastritis; 

hay casos de demencia, ACV, depresión, enfermedad de Parkinson y deterioro cognitivo; 

otros adultos presentaron artritis reumatoidea, artrosis de carácter crónico. También se 

diagnosticó casos de micosis, que tiene gran riesgo de contagio hacia otros internos. 

En la Tabla 16 observamos las indicaciones generales que suele indicar a los casos que 

lo requieren en algún momento. Entre estas indicaciones generales se encuentran:  dietas, 

líquidos orales, evaluaciones especializadas, actividades de rehabilitación, cambio de sonda 

vesical, aislamiento y vigilancia continua. 

Las indicaciones farmacológicas que recibieron los adultos mayores durante su 

estancia se observan en la Tabla 17, lo cual obviamente está asociado a los diagnósticos. La 

medicación más frecuente son diferentes formas de antibióticos, neurolépticos y 

antiinflamatorios o analgésicos. 

En la valoración funcional actual de los adultos mayores mediante el Test de Kats se 

encontró que el 33,33% de los varones y el 17,65% de las mujeres  eran independientes, 

quienes eran dependientes totales fueron el 21,21 de los varones y el 41,18% de las mujeres 

(Tabla 18). En el estudio de M. Cheyca el porcentaje de adultos independientes 

funcionalmente fue, en promedio, semejante 16. 

En el informe del INEI de setiembre 2016 se menciona que, de la población que padece 

alguna discapacidad el 42,3% son adultos mayores. En el caso de las mujeres que padecen 

alguna discapacidad el 47,7% son adultas mayores mientras que en los hombres es 37,5%33. 

Las dificultades más frecuentes fueron: dificultad para usar brazos y piernas, para ver y para 

oír. 

En la valoración cognitiva actual de los adultos mayores con el Test de Pfeiffer, 

encontramos que el 21,21% de los varones y el 11,76% de mujeres tenían un estado normal. 
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Deterioro cognitivo severo lo presentaron el 27,27% de los varones y el 41,18% de las 

mujeres (Tabla 19). En el estudio de M. Cheyca el porcentaje de adultos con valoración 

cognitiva normal fue, en promedio, semejante 16. 

En un estudio realizado el 2013 en México, se aplicó a una población de 252 adultos 

mayores de ambos sexos, el Test de Yesavage y el Mini-mental State Examination, 

encontrándose que el 40.1% no tenía depresión, 3.9% con depresión leve y 25% con 

depresión establecida; así como 58.3% función cognitiva íntegra y 41.7% deterioro 

cognitivo42.  

En la valoración socio - familiar actual que se hizo de los adultos mayores se encontró 

que ninguno estaba en situación aceptable, el 72,73% de los varones y el 70,59% de las 

mujeres, se concluyó que tenían problemas sociales (Tabla 20). 

En la valoración del estado nutricional actual de los adultos mayores (MNA), se 

encontró que el 66,67% de los varones y el 41,18% de la mujeres estaban bien nutridos, se 

calificó como desnutrido al 18,18% de varones y el 17,65% de mujeres (Tabla 21). En el 

estudio de M. Cheyca los porcentajes de adultos bien nutridos fue menor 16. Según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares, el promedio 

nacional de hogares con adultos mayores que presentan déficit calórico, alcanzaron el 

25,7%33. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
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PRIMERA:  La mayoría de adultos mayores del albergue estudiado tenía entre 60 y 80 años 

de edad, predominado los varones. Las ocupaciones que tenían antes de ser 

albergados eran de muy baja calificación e ingresos, la mayoría procedía del 

departamento de Arequipa, seguido de Puno y Cusco, la mayoría estuvo 

viviendo solos, otros con algún familiar o personas no familiares que no podía 

sostenerlos, un alto porcentaje no tenía ningún nivel de instrucción. 

SEGUNDA: La mayoría de los adultos mayores tenían una antigüedad de 2  5 años en el 

albergue; fueron internados en su mayoría por decisión de un juez o derivados 

por otras instituciones, dado su estado de abandono material y social, que ponía 

en riesgo su vida y salud; al momento de su ingreso y luego en su estadía 

predominaron quienes se mostraron colaboradores y satisfechos, otro grupo 

estuvo depresivo o resistente a las indicaciones y al internamiento e intentaban 

fugarse, algunos presentaban alternaciones mentales que afectaban sus 

relaciones sociales; las actividades sociales, recreativas o de rehabilitación que 

se organiza en el albergue no tuvo una participación mayoritaria de los adultos 

mayores.   

TERCERA: La gran mayoría presenta afecciones agudas o crónicas en su ingreso, lo cual 

exigió exámenes auxiliares, interconsultas clínicas especializadas y 

medicación. Durante su estadía también se presentaron diversas afecciones 

agudas y crónicas que fueron tratadas oportunamente. Funcionalmente la 

mayoría presenta algún nivel de dependencia, así como un nivel de deterioro 

cognitivo y problemas sociales.  

CUARTA:    En la evaluación del estado nutricional de los adultos mayores la mayoría de 

adultos mayores estaban bien nutridos, más los varones en comparación con 

las mujeres. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que las instituciones públicas y privadas de gobierno, sociales y de salud, realicen 

una campaña más intensiva y sostenida para el reconocimiento de las situación de 

los adultos mayores, que se comprenda sus cambios y necesidades, para que pueda 

tenerse una actitud hacia ellos de mayor respeto y cuidado.  

2. Que las organizaciones públicas de gobierno y salud formalicen programas de 

atención a los adultos mayores que se encuentran en estado de pobreza extrema o 

abandono, para brindarles asistencia directa o para que sean albergados y puedan 

recibir una atención permanente. 

3. Que las instituciones académicas y organizaciones no gubermentales sin fines de 

lucro, organicen actividades de información y sensibilización a la población general 

sobre la atención a los adultos mayores. 

4. La los administradores y personal profesional del albergue estudiado profundicen la 

atención en el aspecto emocional y social de los adultos albergados para incentivar 

su participación, como un medio para mejorar su calidad de vida y obtener mejores 

relaciones entre los adultos mayores. 
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ANEXO 1: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

1.Nombres y 

apellidos 

2.Edad 

sexo 

3. Procedencia* 4. Grado  

instrucción 

5. Grupo familiar, 

estado civil** 

6. Ocupación 

anterior*** 

7. Fecha, motivo y condición de 

ingreso**** 

8. Situación de ingreso (informe 

social)***** 

9. Evolución social de su 

estancia****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Departamento, si es de Arequipa indicar la provincia. 

** Grupo familiar de procedencia, con quienes vivió antes de ser albergado: solitario, matrimonio, familia nuclear, familia extensa, familia incompleta. Estado civil actual. 

*** Ocupaciones anteriores, las que tuvo más tiempo, describirla. 

**** Condición de ingreso: a) Estado de abandono y derivados por otras instituciones, b) Procedente de familias indigentes que no pueden sostener al adulto mayor,  c) Extraviados por razones de salud mental u otra, d) Condición rentada. 

***** Información sobre cómo, por qué o por qué quiénes fue albergado (ver informe de la trabajadora social). 

****** Informes sociales de permisos, visitas, problemas con otros, etc. 
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ANEXO 2: ESTADO DE SALUD 

 

A. DATOS GENERALES 

- Fecha de ingreso:……………………..    Fecha de Examen Médico:…………………. 

- Nombre y apellidos:………………………………………………………………………… 

- Sexo, Masculino              Femenino  

- Fecha de nacimiento:……………. 
- Antecedentes: personales y familiares:……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….......

.................................................................................................................................. 

B. VALORACION DEL ADULTO MAYOR 

- Valoración funcional:………………………………………………………………………… 

- Valoración mental:…………………………………………………………………………… 

- Valoración socio-familiar:…………………………………………………………………… 

- PA:………………………..mm Hg 

C. DIAGNÓSTICO DE INGRESO (crónicos y agudos) 

 
 
 

- Categorías de clasificación de las personas adultas mayores: 

 
 

D. INDICACIONES 

- Plan de Atención Integral 

 

 

 

- Exámenes auxiliares (indicados y resultados) 

Hg          

Hb                                             Ht                                            VdeS 

Glicemia 

Colesterol 

Triglicéridos 

Creatinina                     Úrea 

Examen de orina 

RX tórax  

Serológicas 

 

- Interconsultas (indicadas, realizadas, resultados) 
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- Cuidados preventivos – seguimiento de riesgo 
 

- Tratamientos: 
 

 

 

E. ENFERMEDADES DIAGNOSTICADAS (durante toda la estancia en el albergue) 

DERMATOLÓGICA:………………………………………………………………......……….. 

TRAUMATOLÓGICAS:.....................................................................................................             

ONCOLÓGICA:.................................................................................................................... 

CARDIOVASCULAR: 

           HTA           Cardiopatía           Otra ………………………………………………….. 

APARATO DIGESTIVO: 

          Diarrea      Estreñimiento    Gastristis       Otra …………………………………. 

APARATO RESPIRATORIO/OTORRINO: 

           Rinit/Faringit/amigdal    Bronquitis     Neumonía     Otitis    Fibrosis pulmonar   

           Otra ………………………………………………………………………………………… 

AP. GENITO – URINARIO: 

           HBP    Insuficiencia Renal       ITU     Otra ……………………………………… 

REUMATOLÓGICAS: 

           Artrosis     Artritis reumatoidea    Otra ……………………………………………… 

NEUROLÓGICAS/PSIQUIÁTRICAS: 

          Demencia     ACV      Depresión       Otra ……………………………………….. 

ENDOCRINOLÓGICAS/HEMATOLOGICAS: 

          Diabetes          Dislipidemias      Anemia      Otra ………………………………. 

 

Otros datos: 
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ANEXO 3: MINI NUTRITIONAL ASSESMENT
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ANEXO 4: INDICE DE KATZ 
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ANEXO 5: ESCALA DE PFEIFFER 
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