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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la evaluación de ancianos desnutridos o con riesgo de 

desnutrición  en  los adultos mayores internados en los servicios de hospitalización 

del Hospital Goyeneche 2018  

Métodos: Estudio observacional prospectivo transversal. 

Resultados: Se determinó la evaluación de ancianos desnutridos o con riesgo de 

desnutrición  en  los adultos mayores del Hospital Goyeneche 2018; donde son 

nutridos el 15.0%, el  riesgo de desnutrición el 48.5% y desnutridos un 36.5%. El 

18.6% tiene IMC en rango bajo. El perímetro braquial menor a 21 cm (desnutridos) 

se presentó en 20.6%; el 20% de desnutridos presenta un perímetro pantorrilla 

menor que el límite. La mayoría de desnutridos viven independientes (24.6%), y la 

mayoría de pacientes desnutridos no toman más de 3 medicamentos (32.3%), tienen 

estrés psicológico el 26.3 % y la mayoría de adultos mayores desnutridos sale de su 

domicilio con buena movilidad (48.5%). La demencia se relaciona directamente con 

la desnutrición, sin embargo las lesiones cutáneas no. Las personas desnutridas 

ingieren 2 alimentos al día en 33%, e ingieren menos de dos categorías de comidas 

en 36%. El 36.5% de los adultos mayores desnutridos presentan pérdida de apetito 

severa. Existe un consumo de agua importante en todos los estados nutricionales. 

En cuanto a la forma de alimentarse, la mayoría de desnutridos requiere ayuda 

(26.3%), la mayoría de desnutridos presenta problemas nutricionales y la mayoría de 

adultos mayores no sabe sobre su estado de salud. 

Conclusión: Se determinó que una alta frecuencia de adultos mayores tiene riesgo 

de desnutrición o están desnutridos, siendo determinante la cantidad de pacientes 

desnutridos en las áreas de hospitalización del Hospital Goyeneche. Por lo cual se 

debería tener una prevención primaria más estricta con este tipo de población por la 

misma razón de ser frágiles 

.PALABRAS CLAVE: Estado nutrición  – adulto mayor – Desnutrición  
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ABSTRACT 

Objective: To describe the results of the evaluation of elderly undernourished or at 

risk of malnutrition interned in the hospitalization services of the Hospital Goyeneche 

2018 

Methods: Cross-sectional retrospective observational study. 

Results: Nutritional status was determined in the elderly; 15.0% are nourished, 

48.5% at risk of malnutrition and 36.5% malnourished. 18.6% have a low BMI. The 

brachial perimeter less than 21 cm (malnourished) was presented in 20.6%; 20% of 

malnourished children have a lower calf perimeter than the limit. The majority of 

undernourished live independently (24.6%), and most malnourished patients do not 

take more than 3 medications (32.3%), have psychological stress 26.3% and the 

majority of malnourished elderly leave their home with good mobility (48.5 %). 

Dementia is directly related to malnutrition, however skin lesions do not. 

Undernourished people eat 2 meals a day in 33%, and eat less than two categories of 

meals in 36%. 36.5% of malnourished elderly adults have severe loss of appetite. 

There is an important water consumption in all the nutritional states. Regarding the 

way of feeding, most undernourished people require help (26.3%), most 

malnourished people present nutritional problems and most of the elderly do not know 

about their state of health. 

Conclusion: It was determined that a high frequency of older adults is at risk of 

malnutrition or they are malnourished, being the number of malnourished patients in 

the hospitalization areas of the Goyeneche Hospital a determining factor. Therefore, 

you should have a more strict primary prevention with this type of population for the 

same reason of being fragile 

KEYWORDS: Nutrition status - older adult - Malnutrition 
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INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud define el envejecimiento como un proceso continuo, universal, irreversible, 

heterogéneo e individual del ser humano durante todo su ciclo de vida que determina 

una serie de cambios corporales, alteraciones metabólicas y alimentarias y en ellos 

coexisten enfermedades agudas y crónica.(1) El adulto mayor tiende a consumir 

menor cantidad de alimentos debido a la disminución de la fuerza de contracción de 

los músculos de masticación; la reducción progresiva de piezas dentales; la 

alteración del gusto y el olfato; los cambios en la función motora del estómago; la 

disminución de absorción, la mala calidad de vida, etc. Lo que contribuye a 

incrementar la malnutrición en el adulto mayor. 

La desnutrición es el conjunto de manifestaciones clínicas, alteraciones bioquímicas 

y antropométricas causadas por la deficiente ingesta y/o aprovechamiento biológico 

de macro y micronutrientes, ocasionando la insatisfacción de requerimientos 

nutricionales. Los pacientes geriátricos tienen una mayor prevalencia de tener 

desnutrición por lo cual tienen mayor morbilidad y mortalidad, peor respuesta al 

tratamiento, más complicaciones, mayor estancia y costo hospitalario y presentan 

mayores  tasas de reingreso (2). Existen  técnicas que permiten evaluar el estado 

nutricional de manera objetiva o subjetiva. Los estudios que utilizan la antropometría 

se basan en diversas medidas como el índice de masa corporal, el grosor del pliegue 

tricipital, la relación entre peso actual e ideal, etc.  

A nivel mundial, la prevalencia de desnutrición hospitalaria oscila entre 20% y 50%, 

porcentaje que aumenta en pacientes específicos como adultos mayores u 

oncológicos. En el estudio ELAN, en Latinoamérica se encontró un 50% de 

prevalencia de desnutrición hospitalaria moderada a severa y 17% de desnutrición 

severa; en Brasil, el estudio IBANUTRI encontró cifras similares: la prevalencia 
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hallada fue 48,1% de desnutrición y 12,5% de desnutrición severa. En Perú, estudios 

más recientes muestran una prevalencia de desnutrición hospitalaria entre el 50,5% y 

52,8%, y de 47,8% en ancianos hospitalizados (3). 

Todo ello resalta la necesidad de un diagnóstico precoz de la malnutrición, ya que un 

buen estado nutricional es indispensable para mantener una adecuada respuesta 

frente a la enfermedad, sobre todo en adultos mayores  ya que se acompaña con un 

mayor riesgo de morbilidad y mortalidad; la desnutrición hospitalaria es un problema 

relevante a nivel mundial, y, a pesar que en nuestro país hay algunos estudios que 

muestran una elevada prevalencia, no se tiene clara la magnitud e importancia de 

este problema en los hospitales peruanos, para lo cual es necesario desarrollar 

mayor investigación en este tema que sirva para la generación de estrategias de 

prevención y control de este problema de salud, dando mayor importancia a las 

medidas antropométricas como: IMC y perímetro de pantorrilla.  

ANTECEDENTES  

1. Veramendi L (Perú, 2012) realizó un trabajo de prevalencia y factores 

asociados a desnutrición hospitalaria en un hospital general peruano. El fue 

estudio analítico transversal de 211 pacientes en servicios de Medicina y 

Cirugía. Se analizaron variables demográficas, clínicas e indicadores 

antropométricos. Los resultados indicaron que la prevalencia de desnutrición 

hospitalaria fue 46.9% y las de desnutrición calórica y proteica fueron 21,3% y 

37,5% respectivamente. En el análisis bivariado, estar hospitalizado en el 

servicio de Cirugía se asoció a un mayor riesgo de desnutrición calórica  y 

proteica. Hubo asociación significativa entre el número de comorbilidades del 

paciente y desnutrición calórica, el tiempo de cambio de ingesta alimentaria y 

presencia de desnutrición proteica. El análisis multivariado mostró asociación 

significativa entre el diagnóstico de neoplasia y la presencia de desnutrición 

calórica (4).  

2. Ortiz B (Perú, 2015) realizó un estudio cuyo objetivo era determinar la 

prevalencia de malnutrición utilizando el Mini Nutritional Assesment e 
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identificar los factores asociados a su presencia en los pacientes que ingresen 

a la unidad de agudos del servicio de Geriatría del Hospital Geriátrico San 

José PNP en el periodo comprendido de marzo a mayo del 2014. Se realizó 

un estudio observacional, descriptivo, de casos. Se revisaron 80 historias 

clínicas, y los resultados indicaron que  la prevalencia de malnutrición fue del 

75%, observando riesgo de desnutrición en el 5% de los casos. Los pacientes 

con desnutrición se caracterizaron por haber sido hospitalizados por EPID 

infectado, demencia (100%), con valoración social buena (100%), con 

valoración funcional G (100%). Los pacientes con desnutrición presentaron un 

IMC entre 21 a 23(100%), perímetro braquial mayor de 22(100%), y perímetro 

de la pantorrilla menor de 31(100%). Las conclusiones indican que la 

prevalencia de malnutrición utilizando el Mini Nutritional Assesment fue del 

75%. Los factores clínicopatológicos asociados a la presencia de malnutrición 

fueron el haber sido hospitalizados por EPID infectado, demencia, valoración 

social buena, con valoración funcional G. Los factores socio-demográficos 

asociados a la presencia de malnutrición en el momento del ingreso fueron el 

sexo masculino, edad mayor de 80 años. Existe correlación del MNA con la 

hipoalbuminemia e hipoproteinemia, IMC entre 21 a 23, perímetro braquial 

mayor de 22, y perímetro de la pantorrilla menor de 31(5). 

3. Coillo V (Perú, 2016) presentó una investigación tItulada “Comparación del 

estado nutricional en adultos mayores provenientes de zonas urbanas y 

rurales hospitalizada en el servicio de medicina del Hospital de Quillabamba 

2016”. Es un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal y comparativo, se 

evaluó a 100 adultos mayores  95% están en riesgo de desnutrición y 

desnutridos en la zona rural; mientras de la zona urbana el 91% presenta 

riesgo de desnutrición y desnutridos. Mediante el IMC 39% tiene peso 

insuficiente, 23% con desnutrición leve, moderada y severa; en la zona urbana 

el 36% son normales, 24% tienen sobrepeso y obesidad, 16% con 

desnutrición leve y moderada. Mediante la circunferencia de pantorrilla el 69% 

con desnutrición, 16% con sobrepeso y obesidad; en zona urbana con 58% 

con desnutrición, 27% con sobrepeso y obesidad. Estado nutricional según el 
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porcentaje de grasa corporal de zona rural se observa 61% con sobrepeso y 

obesidad; en zona urbana el 79% con obesidad y sobrepeso. Existe 

prevalencia de desnutrición y anemia similar en las zonas rural y urbana. Sin 

embargo, en la zona urbana hay mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad. 

Estadísticamente  la comparación del estado nutricional entre los de zona rural 

y urbana mediante MNA no hubo diferencia significativa; IMC existe diferencia 

significativa; CP no hay diferencia significativa; porcentaje de grasa corporal 

existe diferencia significativa; albumina sérica no hubo diferencia significativa; 

hemoglobina no existe diferencia significativa (6). 

4. Fernández M (España, 2014) realizó un estudio llamado “Prevalencia de 

desnutrición en pacientes ancianos hospitalizados no críticos”. Realizaron un 

estudio transversal, observacional. Para ello evaluaron 174 pacientes mayores 

de 65 años que ingresaron de forma consecutiva, mediante la aplicación del 

Nutritional Risk Screening 2002 (NRS- 2002) y el Mini Nutritional Assessment 

Short Form (MNA-SF) en las primeras 48 horas de ingreso. Los pacientes 

oncológicos también se evaluaron mediante la Valoración Global Subjetiva 

Generada por el Paciente (VGS-GP). Al alta se realizó de nuevo el NRS-2002. 

Resultando que el 29,31% de los pacientes estaban en situación de riesgo 

nutricional según los resultados del NRS-2002 al ingreso. Este porcentaje 

aumentaba hasta el 57,89% al alta. El MNA-SF objetivó alteración nutricional 

en el 70,35% (54,65% riesgo de desnutrición, 15,7% desnutrición). Según el 

NRS-2002 el 34,14% de los pacientes con cáncer presentaban riesgo 

nutricional; sin embargo, la VGS-GP mostraba deterioro nutricional en el 

56,41% de los casos (46,15% desnutrición moderada y 10,26% desnutrición 

grave). Existen grupos de pacientes con mayor edad,  que tienen un mayor 

riesgo de deterioro nutricional durante el ingreso. Concluyendo que el 

porcentaje de pacientes mayores de 65 años en riesgo nutricional en el centro 

es muy alto, tanto al ingreso como al alta. Se hace necesario el cribado 

nutricional sistemático (7). 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

  

2.1 PROBLEMA 

¿Cuál es la evaluación de ancianos desnutridos o con riesgo de desnutrición  en  los 

adultos mayores internados  en los servicios de hospitalización del Hospital 

Goyeneche 2018?  

OBJETIVO 

3.1 Objetivo General 

• Determinar los resultados de la evaluación de  ancianos desnutridos o con riesgo 

de desnutrición en  los adultos mayores internados en los servicios de 

hospitalización del Hospital Goyeneche 2018. 

3.2 Objetivo Especifico 

 Determinar  los valores antropométricos como: IMC, Perímetro de Pantorrilla, 

Perímetro Braquial y Pérdida de peso según el estado nutricional de los adultos 

mayores. 

 Determinar los parámetros dietéticos según el estado nutricional de los adultos 

mayores. 

 Determinar una evaluación subjetiva según el estado nutricional de los adultos 

mayores. 

 

2. HIPÓTESIS 

Existe una mala nutrición en los adultos mayores internados en los servicios de 

hospitalización del Hospital Goyeneche 2018. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. ADULTO MAYOR  

La OMS define a las personas de 60 a 74 años como edad avanzada, como viejas o 

ancianas a las personas de 75 a 90 años y las mayores a 90 años se les denomina 

grandes viejos o grandes longevos; sin embargo, a todo individuo mayor de 60 años 

se le considerará persona de tercera edad. Por otro lado las Naciones Unidas 

atribuyen el término de anciano dependiendo del desarrollo del país, siendo anciano 

toda persona mayor de 65 años para los países desarrollados y a partir de 60 años 

para los países en desarrollo. El Estado Peruano en el año 1998 define al grupo 

poblacional “Adultos Mayores” a las personas mayores de 60 años para sus 

lineamentos de trabajo (2). 

 

2. ADULTO MAYOR EN EL PERÚ  

Con los resultados de los cambios demográficos ocurridos en el Perú en las últimas 

décadas, principalmente la rápida caída de la mortalidad a partir de la década de los 

40, el consecuente aumento de la esperanza de vida al nacer y el descenso de la 

fecundidad a partir de la década de los 70, la población mayor de 60 años se ha 

incrementado en las dos últimas décadas a un ritmo muy superior que el crecimiento 

de la población total. Esto ha producido que solo de 1993 a 2007 la población mayor 

de 60 años haya aumentado en 62%, es decir, que en 2007 teníamos 951,956 más 

de personas adultas mayores que en 1993 (Fondo de Población de las Naciones 

Unidas - UNFPA) (10) 
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Según el censo del 2007, se encuentra una población: De 60 a 64 años en total 

730,956, siendo hombres 360,165 y mujeres 370,791. De 65 y más años un total de 

1´764,687, siendo hombres 844,943 y mujeres 919,744. Estas cifras nos dan una 

población del adulto mayor de 2´495,643 habitantes (20).  

El año 2012 la población peruana proyectada ascendía aproximadamente a 30 

millones de habitantes, correspondiendo el 9,2% de ella los adultos mayores. La 

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

población total, estimándose que para el año 2025, la población adulta mayor 

alcanzará casi cuatro millones y medio de habitantes y para el año 2050 serán 

alrededor de 9 millones (21). 

La manera como se distribuyen las personas adultas mayores en el territorio nacional 

está ligada a la forma en que se ubica la población total por región. La alta 

concentración de la población en Lima Metropolitana hace que un tercio de la 

población de 60 años y más se ubique en esta ciudad. El conjunto de departamentos 

del noroeste del país (incluyendo a Cajamarca), mantienen una tasa considerable de 

personas adultas mayores, representando el 26.4% del total nacional. La macro 

región que le sigue en importancia la constituyen los departamentos ubicados en el 

sur andino (Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac), con el 14.9% del 

total nacional. Hay que considerar el tamaño absoluto que representa la población de 

60 y más años en la ciudad de Lima, pues teniendo en cuenta las 815,590 personas 

de ese grupo etáreo, y suponiendo de manera conservadora el mismo ritmo de 

crecimiento del período anterior (4.3% promedio anual), Lima Metropolitana 

alcanzaría el millón de personas adultas mayores entre el 2011 y el 2012 (10). Por 

otro lado, el incremento progresivo de la población adulta mayor en nuestro país, se 

está convirtiendo en un problema de salud pública, que requiere una concientización 

y toma de decisiones en torno a mejorar el estado nutricional del adulto mayor toda 

vez que no ha sido prioridad atender los por la diversidad de problemas existentes en 

los otros grupos de edad, Un estado nutricional alterado constituye un factor de 

riesgo, es un agravante que se asocia a numerosas enfermedades crónicas y 

también deteriora el pronóstico en el curso de patologías agudas. Se sabe que en los 
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adultos mayores existe una relación recíproca entre nutrición y enfermedad; así por 

ejemplo se enferman más los adultos mayores desnutridos y se desnutren más los 

adultos mayores enfermos.  

Por otra parte, un estado nutricional adecuado contribuye positivamente al 

mantenimiento de la función en los diferentes órganos y sistemas (11). 

3. ENVEJECIMIENTO  

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

empieza desde el momento mismo de el 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 (10). 

 

4. ALTERACIONES BIOLÓGICAS Y PSIQUICAS EN EL ADULTO MAYOR  

4.1. Alteración Físicas 

Fisiología del envejecimiento. En el proceso de envejecimiento el organismo va 

perdiendo la habilidad para responder ante el estrés y mantener la regulación 

homeostática y metabólica; teniendo como consecuencia la disminución de las 

capacidades cognitivas y de sobrevivencia. Durante el proceso de envejecimiento, el 

aparato digestivo, experimenta alteraciones tales como: Disfunción gustativa, 

dispepsia funcional, malabsorción intestinal, alteraciones metabólicas del hígado, 

incontinencia fecal, diverticulosis intestinal y colónica, estreñimiento.(8) También es 

posible notar cambios en el sistema músculo-esquelético (sarcopenia). Hay pérdida 

de masa muscular debido a la ingesta inadecuada de proteínas en la dieta, atrofia 

muscular por pérdida gradual de fibras musculares asociada a atrofia selectiva de 

fibras musculares tipo II; disminución de la capacidad funcional debida a la debilidad 

que limita sus desplazamientos y realización de sus actividades básicas cotidianas. 

(4) En la estructura ósea, se evidencia una pérdida de la masa del hueso por un 
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desequilibrio en la absorción y reabsorción del calcio conocida como osteopenia, 

hasta llegar a compromisos más importantes como la osteoporosis secundaria a la 

inmovilización. A nivel de los estabilizadores articulares la pérdida de fibras 

colágenas y elásticas, modifica las propiedades mecánicas, visco elasticidad y 

anisotropía, disminuyendo la capacidad estructural de soportar cargas.(7) En el 

sistema inmune la función leucocitaria polimorfonuclear está disminuida, el defecto 

en la inmunidad más claramente asociado con la edad es la alteración de 8 los 

procesos inmunes mediados por células T. Existe una disminución en la proliferación 

celular en respuesta a los mitógenos, baja producción de citocinas, como la 

interleucina-2 y alteraciones en la citotoxicidad.(5) A nivel renal disminuye el número 

y tamaño de las unidades excretoras, modificando la función tubular que se asocia 

con una disminución de la función renal en un 75% de pacientes.  A nivel cardiaco, 

se produce hipertrofia, disminución de la contractilidad del miocardio, una menor 

perfusión en determinados órganos, pérdida de elasticidad de los vasos sanguíneos, 

así como la disminución de la actividad de los receptores de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) y de la actividad lipoprotein lipasa son determinantes para el 

desarrollo de hipertensión arterial. A nivel vascular se observa reducción de la 

distensibilidad de las arterias centrales y una mayor cantidad de colágeno en la 

pared arterial. (8) A nivel neurológico el cerebro sufre una reducción de su masa 

reflejándose en una pérdida de su peso en 10% - 20% del peso alcanzado a partir de 

la segunda década de la vida, hay pérdida de sinapsis y conexiones neuronales; 

también hay alteraciones en la plasticidad sináptica y la comunicación interneuronal.  

Las principales hormonas que disminuyen son los estrógenos y la progesterona. 

Aumenta la incidencia de ciertas enfermedades como Alzheimer y Parkinson con 

deficiencias mentales, ya que se ha demostrado que los estrógenos son primordiales 

en el mantenimiento de funciones cognitivas.(11) Se suscitan pérdidas sensoriales 

como son disminución de la agudeza visual, la presbicia, la catarata senil, la 

degeneración macular asociada a la edad, la presbiacusia, la pérdida de olfato y la 

pérdida de sensibilidad gustativa, que alteran la relación con su entorno y muy 

especialmente en el ámbito de la alimentación. En el sistema respiratorio hay 

disminución de la elasticidad pulmonar; las vías aéreas disminuyen su diámetro. Se 
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describe una disminución de hasta 50% de la respuesta ventilatoria a la hipoxia e 

hipercapnia. A nivel gasométrico, el pH y PCO2 no se modifican con la edad, la 

PaO2 disminuye 0.42 mm/Hg/año.(12) 

 

4.2. Alteración de los Sentidos  

El gusto y el olfato hacen que la alimentación sea agradable, pero estos sentidos 

disminuyen con la edad. La disminución de estos sentidos, disminuye la ingesta de 

alimentos en personas mayores y pude influenciar en el tipo de comida que ingieren, 

además disminuye el interés por la alimentación. De igual manera pacientes mayores 

con disminución en el olfato y el gusto disminuyen la variedad en la dieta y como 

consecuencia hay una deficiencia de micronutrientes. La pérdida del sentido del 

gusto no se entiende completamente, pero puede ser causada por un número 

reducido de papilas gustativas (6). Modificaciones en el epitelio olfativo, receptores y 

vías neurales pueden afectar el sentido del olfato. Drogas como medicamentos para 

el Parkinson y antidepresivos pueden afectar el sentido del gusto. Estudios han 

demostrado que mejorar el sabor de las comidas puede incrementar la ingesta 

nutricional y el peso corporal en instituciones geriátrica (10). 

 

4.3. Cambios psíquicos  

El envejecimiento de las capacidades intelectuales, con la edad se acelera el declive 

de las capacidades intelectuales, lo que se traduce en pérdidas de las destrezas para 

solucionar problemas, deficiencia para la claridad de los procesos de pensamientos, 

alteración del lenguaje y expresión, alteración de la memoria. Sin embargo, los 

mayores superan a los jóvenes en un saber provenido de la experiencia, el que, se 

conoce con el nombre de inteligencia depurada; el cual establece que al envejecer se 

refuerzan determinados procesos para compensar quizá, la disminución de la rapidez 

mental (7). Se producen cambios afectivos y en la personalidad que deben ser 

considerados como normales y esperables, sin embargo, ante situaciones 
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desconocidas influye en la capacidad de adaptación. Cuando la persona envejece 

sufre un aumento de la vivencia de pérdidas, sea ésta a nivel real o subjetivo. Son 

estas pérdidas que lo afectan en todos los ámbitos e implican un proceso de duelo. 

El superar la pérdida disminuye la posibilidad de que se produzcan nuevas crisis de 

identidad o que se atenúen las repercusiones de las mismas en la vida de las 

personas adultas mayores. Cuando los cambios físicos y biológicos generan una 

pérdida real o subjetiva, se muestran más acentuados los cambios psicológicos (6). 

5. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

La evaluación clínica del estado nutricional, pretende mediante técnicas simples, 

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

información adicional se puede obtener conociendo la dieta habitual, los cambios en 

la ingesta, los cambios en el peso, así como la capacidad funcional del individuo. De 

esta forma una evaluación del estado nutricional completa debe incluir antropometría 

y la evaluación de los patrones alimentarios, de la ingesta de fuentes de energía y 

nutrientes, de algunos parámetros bioquímicos y de indicadores de independencia 

funcional y actividad física (12). 

 

6. DEFINICIÓN Y EPIDEMIOLOGÍA DE LA DESNUTRICIÓN EN ANCIANOS 

Se define desnutrición como la alteración de la composición corporal por la 

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

parámetros nutricionales por debajo del percentil 75: 

 • Pérdida involuntaria de peso mayor del 5% anual o mayor de 5kg semestral, índice 

de masa corporal menor de 22, hipoalbuminemia, hipocolesterolemia en ancianos 

(12). 

La desnutrición se asocia con un declive del estatus funcional del paciente, función 

muscular disminuida, disminución de masa muscular, disfunción del sistema inmune, 

anemia, reducción de la función cognitiva, cicatrización lenta de heridas, retraso en 
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recuperación de cirugías y por lo tanto estadías prolongadas y tasas elevadas de 

readmisiones y mortalidad (2). 

 

7. MALNUTRICIÓN Y VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

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

gasto calórico proteico para cubrir las necesidades fisiológicas óptimas; las 

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

extremo el sobrepeso y la obesidad. La desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en 

ancianos 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. 

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. 

8. DESNUTRICIÓN  

Enfermedad provocada por un déficit de nutrientes, que tiene como consecuencia la 

aparición de alteraciones en el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la salud. 

Trastorno de la composición corporal, caracterizado por un exceso de agua 

extracelular, un déficit de potasio y de masa muscular, asociado con frecuencia a una 

disminución del tejido graso e hipoproteinemia, que interfiere con la respuesta del 

huésped a la enfermedad y su tratamiento (9).  
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9. TIPOS DE DESNUTRICIÓN:  

 Desnutrición calórica (marasmo): desnutrición crónica provocada por falta o pérdida 

prolongada de energía y nutrientes. Tienen una serie de características definitorias: 

disminución de peso importante, disminuye el tejido adiposo y en menor cuantía la 

masa muscular, no se produce alteración significativa de las proteínas viscerales ni 

edemas, los valores de albumina y proteínas plasmáticas son normales o poco 

alterados pero si aparece alteración de parámetros antropométricos (pliegues, 

circunferencia) 

  Desnutrición proteica (kwarshiorkor): desnutrición aguda provocada por estrés. 

Aparece cuando existe disminución del aporte proteico o aumento de los 

requerimientos, por infecciones, politraumatismos o paciente previamente sano que 

de forma inesperada sufre una infección grave. Las características de este tipo de 

desnutrición son la conservación del panículo adiposo, pérdida fundamentalmente 

proteica, principalmente visceral, los parámetros antropométricos suelen estar en 

límites normales y las proteínas plasmáticas disminuidas. 

 Desnutrición calórico/proteica: presenta características de los dos tipos anteriores 

de desnutrición, suele presentarse en pacientes con desnutrición calórica previa por 

algún proceso crónico, en los cuales se produce un proceso agudo. Es uno de los 

grandes síndromes geriátricos y es factor determinante del establecimiento de 

fragilidad en el anciano. Ocasiona aumento de la morbi-mortalidad, aumenta la 

estancia hospitalaria, disminuye la capacidad de respuesta inmunológica, enlentece 

los procesos reparadores, la recuperación fomentando las recaídas y procesos 

recurrentes. Se manifiesta a través de distintos indicadores por debajo del percentil 

75 para mismo hábitat, edad y sexo. Parámetros de sospecha diagnóstica a nivel 

hospitalario: ingesta actual (5). 
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10. INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS  

El mayor atractivo de la antropometría es su simplicidad, su uso generalizado y la 

existencia de datos que se toman en forma rutinaria. Sin embargo, las mediciones 

aisladas son de valor limitado. Aunque estas medidas se obtienen con relativa 

facilidad, son difíciles de evaluar en los adultos mayores, considerando que la 

definición de los estándares adecuados es aún materia de debate. La antropometría 

tampoco permite una estimación adecuada de la composición corporal, debido a la 

redistribución del tejido adiposo, desde el tejido celular subcutáneo hacia el área 

visceral, lo que ocurre con la edad. También existen dificultades para la estimación 

de la talla, dada las alteraciones en la columna vertebral que frecuentemente se 

observan en esta etapa. Aun así, las medidas antropométricas son esenciales como 

información descriptiva básica y por su sencillez. Las mediciones antropométricas 

más comúnmente usadas en el adulto mayor son: peso; talla; pliegues tricipital, 

subescapular y suprailíaco; circunferencias de brazo, cintura, cadera y pantorrilla; 

diámetro de la muñeca. Habitualmente se utilizan combinaciones de estas variables 

pues resultan útiles para obtener un cuadro general del estado nutricional de los 

adultos mayores (12). 

9.1. TALLA.  

La reducción en la estatura es una de las alteraciones más obvias en los adultos 

mayores; por lo general, se manifiesta a partir de los 50 años de edad y es 

progresiva de los 30 a los 70 años. En los hombres el promedio de pérdida es de 3 

cm. y en mujeres de 5 cm; al llegar a los 80 años, en el hombre puede ser hasta 5 

cm. y en las mujeres de 8 cm. Esta pérdida de talla tiene implicaciones cuando se 

calcula el índice de masa corporal y se estima el riesgo. Por lo común, puede 

sobreestimarse el índice de masa corporal sin un aumento real de adiposidad. Es 

probable que la pérdida de la altura de los discos intervertebrales y de la elasticidad, 

colapsos osteoporóticos de los cuerpos vertebrales y posiciones anormales de la 

columna y, concretamente la cifosis dorsal, que aumenta con la edad, sea factor que 

contribuye a la reducción en la talla (9). En el caso de que no pueda tomar la talla 
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real del paciente por alteración de la anatomía de la columna, amputaciones o 

inmovilidad que impida que se ponga de pie, utilice la fórmula talón-rodilla para 

estimar la talla.(4) 

 Altura hombres: 64,19 – (0.04 x edad) + (2.02 x altura de rodilla) 

 Altura mujeres: 84.88 – (0.24 x edad) + (1.83 x altura rodilla)  

 

9.2. PESO 

También se ve afectado con el envejecimiento; en general, disminuye después de los 

65 o 70 años de edad. Muy importante conocer los cambios en el  peso corporal para 

evaluar un posible riesgo de desnutrición u obesidad, por ejemplo una pérdida 

involuntaria de 5% del peso corporal en un mes además de alterar el estado de 

nutrición y de salud, se asocia 5 veces más con la mortalidad (8). 

Fórmula 

 Estimación del peso mujeres  

(1,27 x perímetro pantorrilla) + (0,87 x altura de rodilla) + (0,98 x perímetro braquial) 

+ (0,4 x pliegue cutáneo subescapular) - 62,354 

 Estimación del peso Varones 

 (0,98 x perímetro pantorrilla) + (1,16 x altura de rodilla) + (1,73 x perímetro braquial) 

+ (0,37 x pliegue cutáneo subescapular) - 81,69 

 

9.3. ÍNDICE DE MASA CORPORAL. 

Dados los cambios en la composición corporal, se ha establecido un rango mayor de 

normalidad para anciano. Es así como un IMC de 22 a 27 es considerado normal. 

Algunos estudios han demostrado que IMC inferiores a 24 incrementan la morbilidad 

y mortalidad de este grupo poblacional. El Índice De Masa Corporal (IMC), también 

se conoce como índice de Quetelet. Se calcula con la siguiente formula peso/talla2, 
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existe una amplia variación en el  IMC entre los diversos grupos de población de 

ancianos. El IMC es una relación que permite evaluar si el sujeto tiene problemas de 

bajo peso sobre peso u obesidad y se ha considerado como el mejor y más simple 

indicador de la grasa corporal. La obesidad en los adultos mayores se relaciona con 

padecimientos cardiovasculares, hipertensión y diabetes mellitus tipo 2, así como con 

enfermedades articulares degenerativas, esteatosis hepática, trastornos de la 

vesícula biliar, gota, proteinuria, alteraciones de la función pulmonar, algunos 

cánceres y disfunción inmunológica. Un índice de masa corporal alto o bajo también 

incrementa el riesgo para la disminución de las funciones, mientras que uno alto 

predice fuertemente el riesgo de osteoartritis en las rodillas en mujeres ancianas (4). 

 

9.4. CONTORNO CINTURA CADERA 

Durante el envejecimiento la masa corporal grasa aumenta y se redistribuye, hay 

más grasa en la parte central en comparación con las de las extremidades. La causa 

de esta redistribución aún no se conoce con exactitud. El contorno de cintura y 

cadera considerado de riesgo para hombres adultos es >1 y para mujeres adultas es 

> 0.85 y representa un buen indicador de riesgo de morbilidad y mortalidad en los 

adultos mayores. Este indicador más que diagnosticar desnutrición, estima la grasa 

central (obesidad central) y evalúa el riesgo de padecimientos, como hipertensión, 

intolerancia a la glucosa, enfermedades cardiovasculares, y de mortalidad en adultos 
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mayores. Se considera que el contorno de cintura y cadera o la cintura sola (>102 

cm. en hombres y > 88cm. en mujeres) son mediciones de obesidad central, los 

cuales parecen ser mejores estimadores que el índice de masa corporal o el 

porcentaje de grasa corporal para detectar el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión y mortalidad (6, 22) 

 

9.5. PLIEGUES CUTÁNEOS (BICIPITAL, TRICIPITAL, SUBESCAPULAR Y 

SUPRAILIACO) 

Con la medición de los pliegues se determina la grasa corporal. Los depósitos de 

grasa representan la energía almacenada que también varía con la edad. En algunos 

estudios se observa claramente que la suma de dos o más pliegues se elevan 

conforme aumenta la edad. En los adultos mayores es importante realizar estas 

mediciones y compararlas con los valores del percentil, para determinar si existe 

deficiencia o exceso en los depósitos de grasa (9).  

9.6. CIRCUNFERENCIA MUSCULAR DEL BRAZO 

 Esta medición evalúa las reservas de energía y proteína estática, se reconoce que 

cerca de 60% del total de la proteína corporal está en el músculo. Es claro que los 

varones, a partir de los 50 años, hay una ligera disminución, mientras que en las 

mujeres aumenta a partir de los 18 hasta los 64 años y después de los 65 años de 

edad disminuye ligeramente. Una baja circunferencia muscular del brazo, por debajo 

del percentil 25, señala una deficiencia grave de las reservas de proteína en el 

músculo y predice el riesgo de mortalidad en los adultos mayores (4). 

 

9.7. CIRCUNFERENCIA DE PANTORRILLA  

Se ha demostrado que la circunferencia de la pantorrilla en los ancianos es una 

medida más sensible a la perdida de tejido muscular que la del brazo, especialmente 

cuando hay disminución de la actividad física. Parece tener un papel más valioso que 
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otras mediciones antropométricas, en la determinación de la composición corporal de 

las personas mayores. 

Una circunferencia de pantorrilla de 31 cm se considera un indicador de sarcopenia y 

desnutrición (6).La circunferencia de la pantorrilla es el perímetro de la sección más 

ancha de la distancia del tobillo y rodilla y muestra una buena correlación con la 

masa libre de grasa y la fuerza muscular. Su medición es bastante difícil de obtener, 

solo se necesita una cinta métrica inextensible y no precisa específica colaboración 

por parte del paciente ni de especial entrenamiento por parte del profesional que la 

realice la medición. El punto de corte para determinar la desnutrición es 31 cm (9). 

 

11. ALIMENTACIÓN DEL PACIENTE GERIÁTRICO 

El envejecimiento produce cambios fisiológicos que afectan la necesidad de muchos 

nutrimentos esenciales. Los requerimientos energéticos disminuyen con la edad 

debido a la pérdida de masa libre de grasa y la disminución de la actividad física, 

más aún si existen incapacidades que limitan su actividad física.(30) En la actualidad 

las recomendaciones de ingestión de nutrimentos consideran cuatro conceptos 

llamados valores nutrimentales de referencia: 1) Requerimiento nutrimental promedio 

(IRNP), 2) Ingestión diaria recomendada (IDR), 3) Ingestión diaria sugerida (IDS), 4) 

Límite superior de consumo (LSC). En México se adoptó esta metodología por 

considerar que es un avance que confiere más claridad a las recomendaciones y 

contribuye a reforzar los conceptos. (15) Debe procurarse que la dieta contenga 

alimentos variados, que permita mantener el peso esperado, evitar excesos de 

grasas saturadas y colesterol, considerar un consumo adecuado de agua y evitar 

cantidades excesivas de sodio o azúcares refinados (13) ; se debe incluir suficiente 

fibra para ayudar a controlar problemas frecuentes como son la estenosis esofágica, 

estreñimiento y la mala absorción. (11) Se debe promover la reeducación y 

modificación de sus hábitos alimenticios y estilo de vida para lograr un mejor estado 

de nutrición y por lo tanto mejorar su calidad de vida. Aportar proteína de alta calidad 

biológica: de fácil digestión y facilidad de masticación, vitaminas y minerales,  aportar 
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principalmente calcio, magnesio, zinc, hierro, selenio, cromo, silicio, folatos, 

vitaminas C, D, E y B12, moderar el sodio, limitar la ingesta de sal común. Consumir 

5 raciones diarias de verduras y frutas frescas en especial de hoja verde, amarillas y 

cítricos. 

 

 

12. MINI- EXAMEN DEL ESTADO NUTRICIONAL (MINI-NUTRITIONAL 

ASSESSMENT)  

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

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

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

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

incluya parámetros bioquímicos (15).  

Consta de 18 ítems divididos en 4 categorías: parámetros antropométricos, estado 

general del paciente, encuesta dietética y valoración subjetiva. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 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 (17).  
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MÉRITOS Y LIMITACIONES 

Permite evaluación conjunta de áreas como antropometría, evaluación global, dieta y 

auto-evaluación subjetiva. La puntuación total obtenida permite identificar o 

reclasificar a los adultos mayores en riesgo nutricional y a los que deberían ser 

intervenidos de acuerdo a normas programáticas establecidas (12) 

 

 

INTERPRETACION  

Una puntuación total ≥ 24 indica que el paciente tiene un buen estado nutricional. 

Una puntuación entre 17-23,5 identifica a los pacientes en riesgo nutricional, que a lo 

mejor no han perdido mucho peso, ni se han alterados sus parámetros bioquímicos, 

pero que están teniendo una ingesta proteico-calórica inferior a la recomendada. 

Estos pacientes requieren una intervención nutricional para evitar de desarrollo del 

proceso de desnutrición.  Si la puntuación es menor de 17 el paciente presenta 

desnutrición calórico-proteica y deberá completarse su evaluación mediante 

parámetros bioquímicos, antropométricos y una historia dietética, para determinar, 

después, la intervención nutricional necesaria. Se tarda unos 10-15 minutos en 

realizar el cuestionario completo (16). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO  

Hospital Goyeneche ubicado en la Av. Goyeneche N° 100 en el distrito de cercado, 

es un Hospital Categoría III - 1, de referencia regional, que brinda atención integral. 

Se realizó dicho estudio desde Enero hasta Febrero 2018. 

2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Adultos mayores hospitalizados en los servicios del Hospital Goyeneche 2018  

MUESTRA: Se tomara la población en general. 

 

3. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes mayores de 60 años.  

 Pacientes de ambos sexos. 

 Pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina, Cirugía y 

Ginecología.  

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes postrados crónico mayor a 6 meses. 

 Paciente con anasarca. 

 Paciente que no firme el consentimiento informado 

 Paciente con trastorno de deglución 
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4. UNIDAD DE ESTUDIO  

Adultos mayores hospitalizados en los servicios del Hospital Goyeneche 2018  

5.  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A. TIPO DE ESTUDIO 

 Según la clasificación de Altman el estudio observacional, prospectivo y 

transversal. 

B. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable  Definición 
conceptual  

Definición 
operacional  

Tipo de 
variable  

Unidad / 
Categoría 

Sexo Sexo de 
nacimiento 

Sexo de 
nacimiento 

Cualitativa 
Nominal 

Masculino  
Femenino 

IMC Es una razón 
matemática 
que asocia 
la masa y 
la talla de un 
individuo que 
determina ,  
bajo peso, 
normal, 
sobrepeso u  
obesidad 

Se determina  
el IMC con la 
talla y el peso 
que 
actualmente 
presenta el 
paciente 

Cuantitativa 
discreta 

 <19   
Bajo peso  

 19– <21   
Normal 

 21 -<=23  
   Sobre peso 

 >23  
Obesidad  
 

Perímetro de 
Pantorrilla 

Es un indicador 
antropométrico, 
muy sensible a 
la perdida de 
tejido muscular 
sobre todo en 
ancianos 

Se determina 
el perímetro de 
la pantorrilla 
para valorar 
estado 
nutricional 

Cuantitativa 
discreta 

 < 31 cm = 
Desnutrición   

Perímetro 
Braquial 

Es un indicador 
antropométrico, 
sensible a la 
pérdida de 
tejido 
muscular. 

Se determina 
el perímetro 
Braquial para 
valorar estado 
nutricional 

Cuantitativa 
discreta 

 < 21cm= 
Desnutrición 

https://es.wikipedia.org/wiki/Masa
https://es.wikipedia.org/wiki/Talla_(estatura)
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Estado 
Nutricional 

Condición del 
organismo que 
resulta de 
relación entre 
las 
necesidades 
nutritivas 
individuales y 
la ingestión, 
absorción y 
utilización de 
los nutrientes 
contenido en 
los  alimentos  

Estado 
nutricional que 
actualmente  
tiene el adulto 
mayor según el 
test realizado. 

Cuantitativa 
discreta 

 Bien Nutrido 

 Riesgo De 
desnutrición 

 Desnutrido   
 

Mini 
nutritional 
Assesment 

Instrumento de 
evaluación 
global del 
estado 
nutricional del 
adulto mayor 

Evalúa el 
estado 
nutricional del 
adulto mayor 

Cuantitativa 
discreta 

>= 24 puntos : 
bien nutrido 
17 a 23,5 puntos: 
riesgo de 
desnutrición 
< 17puntos 
:desnutrido   

 

C. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

RECOLECCIÓN: 

Entrevista 

Se utilizó para la recolección de datos la Ficha de valoración nutricional para la 

persona adulta mayor.  

Determinación del índice de masa corporal (IMC)  

a) Método: antropométrico  

b) Técnica: toma de peso y medición de la talla  

c) Instrumento: Balanza y tallímetro fijo de madera y ficha valoración nutricional 

 Toma de peso  

d) Procedimiento:  

 Se verificó la ubicación y condiciones de la balanza, ubicada en una superficie 

lisa, horizontal y plana, sin desnivel o presencia de algún objeto extraño bajo 
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esta. Se solicitó a la persona adulta que se quite los zapatos y el exceso de 

ropa.  

 Se solicitó a la persona adulta se coloque en el centro de la plataforma de la 

balanza, en posición erguida y mirando al frente de la balanza, con los brazos 

a los costados del cuerpo, con las palmas descansando sobre los muslos, los 

talones ligeramente separados y la punta de los pies separados formando una 

“V”. Se leyó en voz alta el peso en kilogramos y la fracción en gramos, y se 

descontó el peso de las prendas de la persona. Los pacientes postrados o 

imposibilitados de ponerse se evaluaron utilizando las siguientes técnicas: Se 

pesó en brazos de algún adulto y luego se restó el peso del adulto al peso 

total obtenido.  

Medición de la talla  

e) Procedimiento:  

Se verificó la ubicación y condiciones del tallímetro. 

Se solicitó que se quiten los zapatos, el exceso de ropa, y los accesorios u otros 

objetos en la cabeza o cuerpo que interfieran con la medición.  

Se indicó que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de espaldas al tablero, 

en posición erguida, mirando al frente, con los brazos a los costados del cuerpo, con 

las palmas de las manos descansando sobre los muslos, los talones juntos y las 

puntas de los pies ligeramente separados. 

Se aseguró que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y parte posterior de la 

cabeza, se encuentren en contacto con el tablero del tallímetro. Con la mano derecha 

se deslizó el tope móvil del tallímetro hasta hacer contacto con la superficie superior 

de la cabeza (vértex craneal), comprimiendo ligeramente el cabello; luego se deslizó 

el tope móvil hacia arriba. Este procedimiento se realizó tres veces en forma 

consecutiva, acercando y alejando el tope móvil. Se leyó en voz alta en metros, 

centímetros, milímetros y se registró en la ficha respectiva. 
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Circunferencia de pantorrilla  

a) Método: Antropométrico  

b) Técnica: Medición de circunferencia de pantorrilla  

c) Instrumento: Cinta métrica flexible y ficha valoración nutricional 

d) Procedimiento:  

La persona adulta mayor para esta medición se le indicó que debe estar sentada, 

descalza, y con la pierna y muslo descubiertos, según las siguientes pautas.  

El evaluador se arrodilló a un costado de la persona a evaluar.  

Se verificó que toda la planta del pie esté apoyada sobre una superficie lisa, y que la 

pierna forme ángulo recto (90º) con el muslo.  

Se deslizó la cinta métrica alrededor de la parte más prominente de la pantorrilla, 

subiendo y bajando la cinta hasta encontrar el perímetro máximo.  

En caso que la persona adulta mayor se encuentre postrada en cama, se dobló la 

rodilla hasta formar un ángulo de 90º con la planta del pie apoyada en una superficie 

plana 

 

ANÁLISIS:  

El procesamiento de datos se realizó usando el paquete estadístico SPSS versión 

20.2. Se realizó estadística univariada (Descriptiva) obteniéndose frecuencias, 

porcentajes, medidas de tendencia central. Para el análisis estadístico no ajustado se 

empleó estadística bivariada con las pruebas Chi cuadrado. Los cálculos se 

realizaron con un nivel de confianza del 95%. 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS 

 

TABLA Nº. 1 

 

ESTADO NUTRICIONAL  DE  LOS  ADULTO MAYORES  HOSPITALIZADOS  EN 

LOS  SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y GINECOLOGIA   DEL HOSPITAL  

GOYENECHE 2018 

Estado nutricional Nº. % 

Bien nutrido 
Riesgo de desnutrición 

Desnutrido 
TOTAL 

25 
81 
61 
167 

15,0 
48,5 
36,5 
100 

La Tabla Nº. 1 muestra que el 48.5% de los adultos mayores hospitalizados en los  

servicios de medicina, cirugía y ginecología del Hospital Goyeneche 2018 se 

encuentran en riesgo de desnutrición, mientras que el 36.5% están desnutridos. 
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TABLA Nº. 2 

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA DE ANCIANOS 
DESNUTRIDOS O CON RIESGO DE DESNUTRICIÓN  DE LOS ADULTO 

MAYORES HOSPITALIZADOS  EN LOS  SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGIA 
YGINECOLOGIA   DEL HOSPITAL  GOYENECHE 2018 

 

 

Indicador N° % 

IMC   

Bajo peso 34 20.4 

Normal 26 15.6 

Sobrepeso 75 44.9 

Obesidad 32 19.2 

Perímetro braquial 
 

 <21 111 66.5 

21-22 20 12.0 

>22 36 21.6 

Perímetro pantorrilla 
 

 <=31 85 50.9 

>31 82 49.1 

Pérdida de peso 
 

 >3kg 3 1.8 

No sabe 64 38.3 

1-3 kilos 64 38.3 

No perdió peso 36 21.6 

TOTAL 167 100.0 
 

 

La Tabla Nº. 2 muestra que el 20.4% de los adultos mayores hospitalizados en el 

servicio de medicina, cirugía y  ginecología,  del Hospital Goyeneche 2018 se 

encuentran con bajo peso según el IMC; 66.5% tienen perímetro braquial por debajo 

del límite normal, 50.9% tienen menor perímetro de pantorrilla, y 38.3% desconoce si 

ha perdido peso.  
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TABLA Nº. 3 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN GLOBAL DEL ADULTO MAYOR 
HOSPITALIZADOS EN LOS  SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y 

GINECOLOGIA   DEL HOSPITAL  GOYENECHE 2018 
 

 

Indicador N° % 

Vive independiente    

Si 98 58.7 

No 69 41.3 

Más 3 medicamentos  
 

 Si 74 44.3 

No 93 55.7 

Estrés psicológico 
 

 Si 82 49.1 

No 85 50.9 

Movilidad 
 

 De la cama al sillón 28 16.8 

Autonomía en el interior 60 35.9 

Sale de su domicilio 79 47.3 

TOTAL 167 100.0 
 

 

La Tabla Nº. 3 muestra que 58.7% de los adultos mayores hospitalizados en los 

servicios de medicina, cirugía y ginecología  del Hospital Goyeneche 2018 viven 

independientes, 44.3% toma más de 3 medicamentos, 49.1% sufre de estrés 

psicológico, y 47.3% son completamente autónomos. 
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TABLA Nº. 4 

PATOLOGÍAS PRINCIPALES Y FORMA DE ALIMENTACIÓN DEL ADULTO 
MAYOR HOSPITALIZADOS EN LOS  SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y 

GINECOLOGIA   DEL HOSPITAL  GOYENECHE 2018 
 

 

Indicador N° % 

P. neuropsicológicos    

Demencia moderada 71 42.5 

Sin problemas  96 57.5 

Lesiones cutáneas   

Si 11 6.6 

No 156 93.4 

Comidas diarias   

1 comida 14 8.4 

2 comidas 73 43.7 

3 comidas 80 47.9 

Consumo lácteos, 

huevos y legumbres  

 0-1 de estas comidas 54 32.3 

2 de estas comidas 32 19.2 

3 de estas comidas 81 48.5 

TOTAL 167 100.0 
 

 

La Tabla Nº. 4 muestra que el 42.5% de los adultos mayores hospitalizados en el 

servicio de medicina, cirugía y ginecología  del Hospital Goyeneche 2018 tienen 

demencia moderada, y 6.6% tienen lesiones cutáneas. Un 47.9% consume tres 

comidas diarias y 43.7% dos comidas, y  el 8.4 % consumen una sola comida ,48.5% 

incluyen en su dieta al menos tres alimentos entre lácteos, huevos o legumbres. 
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TABLA Nº. 5 

PARÁMETROS DIETÉTICOS DEL ADULTO MAYOR HOSPITALIZADOS  EN LOS  
SERVICIOS DE MEDICINA, CIRUGIA YGINECOLOGIA  DEL HOSPITAL  

GOYENECHE 2018 
 

 

Indicador N° % 

Pérdida de apetito   

Perdida severa 65 38.9 

Perdida moderada 102 61.1 

Consumo de agua   

<3 vasos 24 14.4 

3-5 vasos 42 25.1 

>5 vasos 101 60.5 

Forma de alimentarse   

Necesita ayuda 68 40.7 

Se alimenta con dificultad 48 28.7 

Se alimenta solo sin 

dificultad 
51 

30.5 

Problemas nutricionales   

Severa 16 9.6 

No sabe 26 15.6 

Sin problemas 125 74.9 

Estado de salud 
 

 Peor 29 17.4 

No lo sabe 44 26.3 

Igual+ 54 32.3 

Mejor 40 24.0 

TOTAL 167 100.0 
 

 

La Tabla Nº. 5 muestra que el 38.9% de los adultos mayores hospitalizados en el 

servicio de medicina, cirugía y ginecología  del Hospital Goyeneche 2018 tienen 

pérdida severa del apetito, 60.5% consume más de 5 vasos al día, 40.7% necesita 

ayuda para alimentarse, 15.6% no sabe si tiene algún problema nutricional, y 17.4% 

percibe como peor su estado de salud. 
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TABLA Nº. 6 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y LOS INDICES 

ANTROPOMÉTRICOS DE DESNUTRICIÓN DEL ADULTO MAYOR 

HOSPITALIZADO  EN EL SERVICIO DE MEDICINA, CIRUGIA YGINECOLOGIA  

DEL HOSPITAL  GOYENECHE 2018 

 

Variables 

Estado nutricional  

X2 

 

P Bien nutrido Riesgo desnutrición Desnutrido 

Nº. % Nº. % Nº. % 

IMC 

Normal 

Malnutrido 
- Bajo peso 

- Sobrepeso 

- Obesidad 

Perímetro braquial 

<21 

21-22 

>22 

Perímetro pantorrilla 

<=31 

>31 

Pérdida de peso 

>3kg 

No sabe 

1-3 kilos 

No perdió peso 

TOTAL 

 

0 

25 

0 

25 

0 

 

0 

0 

25 

 

4 

21 

 

3 

0 

4 

18 

25 

 

0,0 

15,00 

0,0 

15,0 

0,0 

 

0,0 

0,0 

15,0 

 

2,4 

12,6 

 

1,8 

0,0 

2,4 

10,8 

15,0 

 

23 

58 
3 

23 

32 

 

70 

0 

11 

 

41 

40 

 

0 

33 

39 

9 

81 

 

13,8 

34,8 

1,8 

13,8 

19,2 

 

41.9 

0,0 

6.6 

 

24,6 

24,0 

 

0,0 

19,8 

23,4 

5,4 

48,5 

 

3 

58 
31 

27 

0 

 

41 

20 

0 

 

 40 

21 

 

0 

31 

21 

9 

61 

 

1,8 

34,8 

18,6 

16,2 

0,0 

 

24,6 

12.0 

0,0 

 

24,0 

12,6 

 

0,0 

18,6 

12,6 

5,4 

36,5 

 

20,01 

 

 

93,93 

 

 

 

55.72 

 

 

17.44 

 

 

 

35.19 

 

P<0.05 

P=0.00 

 

P<0.05 

P=0.00 

 

P<0.05 

P=0.00 

 

 

P<0.05 

P=0.00 

 

 

P<0.05 

P=0.00 

La Tabla Nº. 6 según la prueba de chi cuadrado (X2=55.72) muestra que el estado 

nutricional y el IMC presentan relación estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 18.6% de los adultos mayores hospitalizados en el 

servicio de medicina del Hospital Goyeneche que están desnutridos tienen bajo peso, 

mientras que el 13.8% de los adultos mayores con riesgo de desnutrición presentan 

IMC normal. 
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TABLA Nº. 7 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y EVALUACIÓN GLOBAL DEL 

ADULTO MAYOR HOSPITALIZADOS  EN LOS  SERVICIOS DE MEDICINA, 

CIRUGIA YGINECOLOGIA  DEL HOSPITAL  GOYENECHE 2018 

 
Variables 

Estado nutricional  
X2 

 
P Bien 

nutrido 
Riesgo 

desnutrición 
Desnutrido 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Vive independiente 
Si 
No 
Más 3 medicamentos  
Si 
No 
Estrés psicológico 
Si 
No 
Movilidad 
De la cama al sillón 
Autonomía en el 
interior 
Sale de su domicilio 

TOTAL 

 
20 
5 
 

0 
25 

 
4 
21 

 
0 
3 
22 

 
25 

 
12,0 
3,0 

 
0,0 
15,0 

 
2,4 
12,6 

 
0,0 
1,8 
13,2 

 
15,0 

 
41 
40 

 
27 
54 

 
37 
44 

 
12 
12 
57 

 
81 

 
24,6 
24,0 

 
16,2 
32,3 

 
22,2 
26,3 

 
7,2 
7,2 
34,1 

 
48,5 

 
37 
24 
 

47 
14 
 

41 
20 
 

16 
45 
0 
 

61 

 
22,2 
14,4 

 
28,1 
8,4 

 
24,6 
12,0 

 
9,6 
26,9 
0,0 

 
36,5 

 
6.96 

 
 

50.34 
 
 

19.35 
 
 
 

92.70 

 
P<0.05 
P=0.03 

 
P<0.05 
P=0.00 

 
P<0.05 
P=0.00 

 
 

P<0.05 
P=0.00 

La Tabla Nº. 7 según la prueba de chi cuadrado (X2=50.34) muestra que el estado 

nutricional y el consumo de más de 3 medicamentos diarios presentan relación 

estadística significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 28.1% de los adultos mayores hospitalizados en el 

servicio de medicina del Hospital Goyeneche que están desnutridos consumen más 

de 3 medicamentos al día, mientras que el 32.3% de los adultos mayores con riesgo 

de desnutrición no consumen dicha cantidad de medicamentos. 
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TABLA Nº. 8 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y PARÁMETROS DIETÉTICOS 

DEL ADULTO MAYOR HOSPITALIZADO  EN EL SERVICIO DE MEDICINA  DEL 

HOSPITAL  GOYENECHE 2018 

  Estado nutricional     

Variables 
Bien 

nutrido 
Riesgo 

desnutrición 
Desnutrido X2 P 

 Nº. % Nº. % Nº. %   

Comidas diarias 
        

1 comida 0 0,0 9 5,4 5 3,0 
  

2 comidas 12 7,2 28 16,8 33 19,8 8.09 P>0.05 
3 comidas 13 7,8 44 26,3 23 13,8 

 
P=0.10 

Consumo lácteos, 
huevos y legumbres         

0-1 de estas comidas 3 1,8 8 4,8 43 25,7 
  

2 de estas comidas 2 1,2 25 15,0 5 3,0 70.88 P<0.05 
3 de estas comidas 20 12,0 48 28,7 13 7,8  P=0.00 
Pérdida de apetito                 
Perdida severa 0 0,0 4 2,4 61 36,5 151 P<0.05 
Perdida moderada 25 15,0 77 46,1 0 0,0 

 
P=0.00 

Consumo de agua 
        

<3 vasos 0 0,0 0 0,0 24 14,4 
 

P<0.05 
3-5 vasos 0 0,0 31 18,6 11 6,6 64.46 P=0.00 
>5 vasos 25 15,0 50 29,9 26 15,6 

  
Forma de alimentarse 

        
Necesita ayuda 0 0,0 24 14,4 44 26,3 

 
P<0.05 

Se alimenta con 
dificultad 

3 1,8 28 16,8 17 10,2 77.21 P=0.00 

Se alimenta solo sin 
dificultad 

22 13,2 29 17,4 0 0,0 
  

TOTAL 25 15,0 81 48,5 61 36,5     

 

En la Tabla 8 se observa que la mayoría de adultos mayores consume tres comidas 

diarias, tanto entre los pacientes bien nutridos, como en riesgo de desnutrición, 

mientras que los pacientes desnutridos consumen en predominio dos alimentos al 

día, aunque las diferencias no fueron significativas (p > 0.05). Entre los pacientes 

adultos mayores hospitalizados con desnutrición el consumo de lácteos, huevos y 

legumbres ocurre con menor frecuencia que en los demás (p < 0.05). También tienen 

pérdida severa del apetito (p < 0.05) y necesitan ayuda para alimentarse (p < 0.05).  
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TABLA Nº. 9 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO NUTRICIONAL Y PARÁMETROS DIETÉTICOS 

DEL ADULTO MAYOR HOSPITALIZADO EN LOS  SERVICIOS DE MEDICINA, 

CIRUGIA YGINECOLOGIA   DEL HOSPITAL  GOYENECHE 2018 

 
Variables 

Estado nutricional  
X2 

 
P Bien 

nutrido 
Riesgo 

desnutrición 
Desnutrido 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Pérdida de apetito 
Perdida severa 
Perdida moderada 
Consumo de agua 
<3 vasos 
3-5 vasos 
>5 vasos 
Forma de alimentarse 
Necesita ayuda 
Se alimenta con 
dificultad 
Se alimenta solo sin 
dificultad 
Problemas 
nutricionales 
Severa 
No sabe 
Sin problemas 
Estado de salud 
Peor 
No lo sabe 
Igual+ 
Mejor 

TOTAL 

 
0 
25 
 
0 
0 
25 
 
0 
3 
22 
 
 
 
 
0 
0 
25 
 
3 
7 
10 
5 
25 

 
0,0 
15,0 

 
0,0 
0,0 
15,0 

 
0,0 
1,8 
13,2 

 
 
 
 

0,0 
0,0 
15,0 

 
1,8 
4,2 
6,0 
3,0 
15,0 

 
4 
77 

 
0 
31 
50 

 
24 
28 
29 

 
 
 
 

0 
7 
74 

 
4 
14 
31 
32 
81 

 
2,4 

46,1 
 

0,0 
18,6 
29,9 

 
14,4 
16,8 
17,4 

 
 
 
 

0,0 
4,2 

44,3 
 

2,4 
8,4 

18,6 
19,2 
48,5 

 
61 
0 
 

24 
11 
26 
 

44 
17 
0 
 
 
 
 

16 
19 
26 
 

22 
23 
13 
3 
61 

 
36,5 
0,0 

 
14,4 
6,6 
15,6 

 
26,3 
10,2 
0,0 

 
 
 
 

9,6 
11,4 
15,6 

 
13,2 
13,8 
7,8 
1,8 
36,5 

 
151.00 

 
 
 

64.46 
 
 
 

77.21 
 
 
 
 
 

57.23 
 
 
 

46.64 

 
P<0.05 
P=0.00 

 
P<0.05 
P=0.00 

 
 

P<0.05 
P=0.00 

 
 
 
 
 

P<0.05 
P=0.00 

 
 
 

P<0.05 
P=0.00 

La Tabla Nº. 9  según la prueba de chi cuadrado (X2=151.00) muestra que el estado 

nutricional y la pérdida de apetito presentan relación estadística significativa 

(P<0.05). 

Asimismo se observa que el 36.5% de los adultos mayores hospitalizados en el 

servicios de medicina, cirugía y ginecología  del Hospital Goyeneche que están 

desnutridos presentan pérdida de apetito severa, mientras que el 46.1% de los 

adultos mayores con riesgo de desnutrición tienen pérdida de apetito moderada. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Diversos estudios refieren la utilización del MNA como método de cribado para 

evaluar el estado nutricional de la población de adultos mayores, por ser una 

herramienta fácil y rápida de usar, útil en pacientes hospitalizados, institucionalizados 

o ambulatorios y que permite tomar decisiones para mejorar el estado de la salud 

Tabla 1 en nuestro estudio  encuentra que el 15% de adultos mayores estan bien 

nutridos, el 48% con riesgo de desnutricion y el 36.5% presenta desnutricion,  datos  

similares encontrados por  Gutierrez en el 2007 en su estudio de preevalencia de 

desnutricion en el adulto mayor nos indica que el MNA clasificó a los pacientes en un 

50,5% con riesgo asociado a desnutrición moderada y 18,6% con desnutrición 

severa, por lo que 69,1% de los pacientes evaluados con el MNA estaban en riesgo 

franco asociado a la desnutrición; al igual que Coillo en 2016 lanza los resultados del 

Estado Nutricional de los Adultos Mayores que se caracterizó por estar entre Riesgo 

de desnutrición y desnutrido, con un porcentaje muy elevado 95% para zona Rural y 

91% para zona urbana, según el MNA, a pesar que las poblaciones no comparten la 

característica de estar hospitalizados, los porcentajes se asemejan utilizando la 

misma ficha de recolección. Una reciente revisión sobre el uso del MNA encontró 32 

estudios en personas institucionalizadas que agrupan 6821 personas. Utilizando el 

MNA, la prevalencia de malnutrición fue del 21 ± 0,5 % (rango 5-71 %) y el 

porcentaje de personas a riesgo de malnutrición alcanzó el 51 ± 0,6 % (rango 27-70). 

A similitud con todos los estudios revela que el adulto mayor siempre tiene un alto 

riesgo de desnutrición por lo cual se debe tener importancia al cuidado y al 
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tratamiento adecuado de estos pacientes ya que los cambios fisiológicos propios de 

la edad podrían desatar patologías o reagudizar enfermedades crónicas. 

 

El índice de masa corporal (IMC) no es, por sí mismo, un indicador sensible de la 

malnutrición proteico calórica, por lo cual existen otras variables antropométricas que 

complementan la medida del IMC; el pliegue tricipital da información de las reservas 

de grasa corporal; la circunferencia muscular del brazo ayuda a determinar la reserva 

proteica muscular, etc. La Tabla 6 indica que el IMC en los desnutridos se encuentra 

en bajo peso con un 18,6%, sin embargo no hay muchas diferencia con respecto a 

los obesos desnutridos ya que se encuentran en un 16,2%, caso contrario a los que 

presentan riesgo de desnutrición que presentan obesidad en un 19.2%, siendo este 

parámetro de alta significancia según el chi cuadrado. En el caso de Fernandez en el 

2014 nos da los resultados en su estudio de prevalencia de desnutricion que el 

2.52% de los casos el IMC es inferior a 18.5 kg/m2 y en el 67.15% estaba en el 

rango de sobrepeso (41.52%) u obesidad (25.63%). A si mismo Saavedra en el 2010  

realiza el seguimiento desde el día del ingreso hasta el alta, con un total de 90 

pacientes adultos mayores incluidos en el estudio, refiere que  el índice de masa 

corporal en  el 47,8 %  de la población presentó bajo peso al momento del ingreso.  

Turcio en el 2014 realizó la clasificación por medio del índice de masa corporal, en 

áreas rurales el 76% se encuentran en estado nutricional normal, en las instituciones 

urbanas se obtuvo un total 58%. Estas diferencias se deben a las variaciones que 

sufren peso y talla debidos a la edad avanzada y que el estado nutricional es un 

proceso multifactorial y complejo que no depende sólo de esta medida 

antropométrica. Además, el índice de Quetelet, evalúa adiposidad y obesidad se 

relaciona directamente con el porcentaje de grasa corporal. 

La medición de la circunferencia braquial sirve como marcador indirecto de los 

depósitos proteínicos corporales o masa muscular y la circunferencia de la pantorrilla 

es considerada la medida más sensible de la masa muscular en adultos mayores y 

presenta un valor predictivo del riesgo de desnutrición, en los resultados de nuestra 

investigación nos indica que el 41.9 %  de los pacientes con riesgo de desnutrición 
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presenta un perímetro braquial menor a 21 cm  al igual que los desnutridos que 

presentan un 24,6% del perímetro menor a 21, con respecto al perímetro de 

pantorrilla  en el caso de los desnutridos presentan un 24,6% con un perímetro 

menor de 21 cm gran diferencia con los bien nutridos que presentan un 12,6% con 

un perímetro mayor de 21 cm, siendo muy significativa esta prueba para poder 

determinar el estado nutricional del paciente. A comparación de Turcios donde nos 

indica que el perímetro braquial menor de 21 cm tuvo un porcentaje similar entre los 

nutridos y desnutridos no siendo de relevancia. Clásicamente se considera, como 

indicador de desnutrición, una pérdida de peso involuntaria del 5 % en un mes o del 

10 % en seis meses.  En nuestro estudio nos indica que los desnutridos NO SABE la 

pérdida de peso con un 18,6% Sin embargo, más recientemente, los estudios de 

Wallace realizados en muestras de personas en un entorno ambulatorio han 

demostrado que una pérdida de peso superior al 4 % en un año se relaciona con una 

peor evolución del estado de salud y una mayor mortalidad. Wallace en un estudio 

longitudinal encontró que el 13 % de las personas mayores de 65 años presentaban 

una pérdida de peso superior al 4 % a lo largo de un año y que estas personas 

tenían un peor nivel de salud. Datos del estudio INCHIANTI en 802 personas han 

encontrado un 7,9 % que han perdido más de 4,5 kg en el último año. En un estudio 

realizado en España en 450 personas mayores de 65 años se encontró que el 20 % 

perdieron más del 4 % de su peso al año de seguimiento. Las personas que han 

perdido un 10 % o más de su peso a partir de los 50 años tienen un riesgo de 

mortalidad incrementado en un 60 % comparado con las personas con peso estable. 

 

Con respecto la Tabla 8 nos indican que se debe destacar que un 24.6% de los 

ancianos desnutridos tienen algún grado de demencia o depresión, contrario a Turcio 

en 2014 que encontró  en la comunidad solo un 8% de adulto mayores deprimidos.   

La depresión es uno de los mayores contribuyentes a malnutrición. Otro de los 

factores que impactan en el estado nutricional de los ancianos es la anorexia de la 

edad avanzada, el apetito disminuye, esto asociado a los cambios que pasa el adulto 

mayor, es decir boca seca, disminución del sentido del gusto, poca dentición, por lo 

tanto disminuye la ingesta de alimentos, sin embargo se encontró que la ingesta de 
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comidas era de 3 veces al día a diferencia de Turcio que observó un mayor 

porcentaje de pérdida de apetito con un 48%, por lo que se podría razonar el por qué 

este grupo presenta mayor malnutrición, sin embargo se debe tomar en cuenta todos 

los aspectos por los cuales pueden estar malnutridos, ya que no significa que más 

ingestas de alimentos al día,  sean de la cantidad y nutrientes necesarios para el 

adulto mayor. 

Continuando con las preguntas de la MNA, las Tablas 7 y 9 permite valorar 

autonomía, movilidad e independencia en lugar donde reside el adulto mayor, así 

como la percepción propia del estado nutricional, se sabe que un adulto con un mejor 

estado de ánimo tendrá un mejor estado nutricional. En nuestro estudio las personas 

desnutridas viven independientemente en un 22%. La actividad física está 

relacionada con un mejor estado nutricional, ya que tiene una mejor masa muscular, 

fuerza. Las personas que viven acompañadas, tienen mayor actividad física e 

independencia. Por ejemplo, en este estudio la autonomía del interior del domicilio y 

fuera de él tiene un mayor porcentaje no relacionado con la desnutrición, para Turcio 

este es otro factor que favorece en este estudio al grupo rural, ya que aún continúan 

laborando y realizando actividades como agricultura, se observa que los porcentajes 

de autonomía e independencia son mayores para el área rural. Así también se 

observa que los adultos mayores en nuestro estudio tienen mayor dificultad de 

alimentarse en un 26.3% a diferencia de otro estudio donde el adulto mayor de área 

rural presenta menos dependencia. En cuanto a la percepción propia del estado 

nutrición, los porcentajes son similares para ambos grupos poblacionales de nutridos 

y de riesgo de nutrición, ambos se consideran en igual estado nutricional, aunque la 

diferencia es mínima,  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Se determinó el estado nutricional en los adultos mayores; son nutridos 

15,0%, en riesgo de desnutrición el 48,5% y desnutridos un 36,5%, siendo 

determinante la cantidad de pacientes desnutridos en las áreas de hospitalización del 

hospital Goyeneche.  

 

SEGUNDO: se determinó con el IMC que tienen bajo peso un 18,6%, y el 13.8% de 

adultos mayores con riesgo de desnutrición presentan IMC normal. El 20.6% tienen 

perímetro braquial menor de 21 cm, en los desnutridos presentan un perímetro de 

pantorrilla disminuido, y 20% de desnutridos presenta un perímetro menor que el 

límite; con respecto a la pérdida de peso la mayoría no sabe de su estado. 
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TERCERO: Se determinó que la mayoría de desnutridos viven independientes 

(24.6%) así como la mayoría de pacientes desnutridos no toman más de 3 

medicamentos (32.3%), tampoco presentan estrés psicológico (26.3%) y la mayoría 

de adultos mayores desnutridos sale de su domicilio con buena movilidad (48.5%). 

 

 

CUARTO: Se determinó que la demencia se relaciona directamente con la 

desnutrición; sin embargo, las lesiones cutáneas no se ven relacionadas son la 

desnutrición, las personas desnutridas ingieren 2 alimentos al día con un 33%, e 

ingieren menos de dos categorías de comidas con un 36%. 

QUINTO: Se determinó que el 36.5% de los adultos mayores hospitalizados en el 

servicio de medicina del Hospital Goyeneche que están desnutridos presentan 

pérdida de apetito severa, existe un consumo de agua importante en todos los 

estados nutricionales, en cuanto a la forma de alimentarse, la mayoría de desnutridos 

requiere ayuda (26.3%), la mayoría de desnutridos presenta problemas nutricionales 

y la mayoría de adultos  mayores no sabe sobre su estado de salud,  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Recomendar en el Hospital Goyeneche que durante el examen físico y llenado 

de historia se utilice el instrumento del Mini nutritional Assesment , para 

tener una idea más clara del estado nutricional con el que ingresa el paciente. 

 

 

 Fomentar actitudes y comportamientos de mejora con respecto a la nutrición 

del paciente, siendo más incisivos en la primera línea de atención y así evitar 

complicaciones de las diferentes patologías. 
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ANEXO 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA  

 YO …………………………………………………………………………………….identificado  con 

DNI …………………………. De…… años de edad 

 Por medio del presente,  acepto participar  en el trabajo de investigación  titulado “EVALUACIÓN  

DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS  ADULTOS MAYORES INTERNADOS EN LOS 

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL GOYENECHE 2018 EN LOS ADULTOS 

MAYORES INTERNADOS EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL 

GOYENECHE 2018” 

Se me ha explicado que mi participación  consistirá en brindar los datos requeridos  por el investigador  

y participar de la ejecución   de pruebas físicas inocuas. 

Declaro  que se me ha informado ampliamente sobre las posibles molestias e  inconvenientes derivados  

de mi participación  en el estudio,  que son los siguientes : se usara información de forma  confidencial  

de mi expediente  clínico  y estando de acuerdo, Acepto participar en la investigación . 

 El investigador  Responsable  se ha comprometido a darme  información oportuna  sobre  cualquier 

procedimiento  alternativo  que pudiera ser ventajoso  para mi tratamiento;  así como a responder 

cualquier pregunta  y aclarar cualquier duda  que le plantee  acerca de los procedimientos que se 

llevaran a cabo, los riesgos, beneficios o cualquier otro asunto relacionados con la investigación . 

Entendiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento  en que lo 

considere conveniente. 

El investigador  responsable me ha dado  seguridad que no se me identificara  en las presentaciones o 

publicaciones  que deriven de este estudio, y que los datos relacionados con mi privacidad  serán 

manejados en forma confidencial  

También se ha comprometido a  proporcionarme  la información actualizada  que se obtenga durante el 

estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer  respecto a mi permanencia en el mismo  

Arequipa………………….. del 2018 
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