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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación del Estado 

Nutricional con los factores de riesgo Cardiovascular de los Adultos Mayores de 

los Centro del Adulto Mayor (CAM) de la ciudad de Arequipa, 2018. El estudio 

fue de tipo descriptivo correlacional con un enfoque cuantitativo y de corte 

transversal, la muestra estuvo conformada por 200 adultos mayores, a los que 

se les aplicó el instrumento Mini Nutritional Assesment (MNA) para valorar el 

estado nutricional, el cual consta de índices antropométricos, evaluación global, 

parámetros dietéticos, valoración subjetiva y la Escala de INTERHEART que 

considera que los principales factores de riesgo cardiovasculares son la edad, 

tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, historia familiar, factores 

psicosociales, factores de la dieta, actividad física y el Índice Cintura-cadera. 

Los resultados fueron procesados utilizando la base de datos en Excel, el 

paquete estadístico SPSS, la prueba Chi2 y pruebas de correspondencia para 

analizar la asociación entre variables. Mostrando que el 5.5% de la población 

presenta desnutrición, el 61 % tienen un riesgo de desnutrición y el 33,5 % un 

estado nutricional normal. Asimismo, los factores psicosociales y factores de la 

dieta son los que presentaron relación significativa sobre el estado nutricional, 

ya que estos incrementan la posibilidad de tener un riesgo de desnutrición en un 

44.5% y 46% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: 

Estado nutricional, riesgo cardiovascular, adulto mayor. 
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SUMMARY 

 

The objective of this study was to determine the relationship between nutritional 

status with cardiovascular risk factors in older adults of the Elderly adult center 

(CAM) in Arequipa, 2018. The study was a descriptive correlational type with a 

quantitative and cross-sectional approach, the sample consisted of 200 older 

adults, to whom the Mini Nutritional Assessment (MNA) instrument was applied 

to assess the nutritional status, which consists of indices anthropometric, global 

assessment, dietary parameters, subjective assessment and the INTERHEART 

scale that considers that the main cardiovascular risk factors are: age, smoking, 

diabetes, hypertension, family history, psychosocial factors, diet factors, physical 

activity and waist-hip index. The results were processed using the Excel 

database, the SPSS statistical package, the Chi2 test and correspondence tests 

to analyze the association between variables. Showing that 5.5% of the 

population is malnourished, 61% have a risk of malnutrition and 33.5% have a 

normal nutritional status. Likewise, the psychosocial and diet factors have 

relationship on the nutritional status, since this increase the possibility of having 

a risk of malnutrition in 44.5% and 46% respectively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: 

Nutritional status, cardiovascular risk, elderly. 
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CAPITULO I  

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN  

 

El estado nutricional en el adulto mayor es el resultado de una serie de factores 

que lo condicionan; como son las alteraciones metabólicas y alimentarias, 

estados de enfermedad tanto crónicos como agudos, la toma de fármacos, el 

deterioro de la capacidad funcional (1). En la edad adulta, se va modificando la 

función de sus capacidades y el cambio de la composición corporal, en el que la 

masa grasa aumenta y la masa muscular disminuye. 

Checya, utilizó el instrumento Mini Nutritional Assesment (MNA), en el cual, 

encontró en un grupo de adultos mayores institucionalizados, un riesgo de 

malnutrición y desnutrición de 54.05% y 27.3% respectivamente, de los cuales, 

sólo el 18.92% se encuentran bien nutridos. (2) 

Por tanto, la desnutrición 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 sufrir de otras enfermedades. (1) 

 

Una de las enfermedades se relaciona con el funcionamiento cardiovascular, 

que tiene una importancia superior en la vida y salud de la persona. 

Actualmente la OMS manifiesta que las enfermedades cardiovasculares (ECV) 

encabezan la principal causa de defunción en el mundo (3) en el 2012 se estimó 

alrededor de 17 millones de muertes en adultos debido a la cardiopatía 

coronaria en primer lugar y seguido del Accidente Cerebro vascular (ACV) (4), y 

en el Perú la mortalidad de estas afecciones se encuentra en el segundo lugar 

(5,6) con tendencia a incrementar. Asimismo la OMS indica que existen factores 

de riesgo que exponen a las personas a que se manifieste este tipo de 

enfermedad.(3,4,6)  

Se han estudiado estos factores alrededor del mundo aplicando diferentes 

metodologías, de esta manera se encuentran los modelos de riesgo 

cardiovascular, que pueden dar un pronóstico de estos problemas de salud (7), 

el estudio INTERHEART, que es uno de estos  modelos de estudio 
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cardiovascular, indica que los principales factores de riesgo son: edad, 

tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, historia familiar, factores 

psicosociales, factores de la dieta, actividad física y el Índice Cintura-cadera(8), 

lo cual permite reconocer el alto riesgo de padecer una enfermedad 

cardiovascular y adoptar acciones preventivas. 

Murillo y colaboradores en Colombia, considerando el puntaje según 

INTERHEART en los adultos mayores, hallaron que el factor de riesgo más 

prevalente son los factores psicosociales en donde se encuentra el estrés y la 

tristeza, además del índice cintura-cadera, el cual indica obesidad. (9) 

Es así, que el objetivo de este trabajo de investigación permite determinar la 

relación del estado nutricional con los factores de riesgo cardiovascular de los 

adultos mayores asistentes a los CAM de Arequipa, con los resultados hallados 

del estudio de campo, se busca contribuir a la mejora de la atención en estos 

centros, incluyendo su alimentación, educación nutricional para aportar cambios 

de malos estilos de vida y que se conceda mayor importancia a este grupo de 

población que va aumentando  inadvertidamente. 

 

Para lo cual se desarrolla el siguiente proceso de investigación: 

 

El primer capítulo está compuesto por la Introducción, antecedentes, 

justificación, los objetivos y la hipótesis.  

 

El segundo capítulo trata sobre el marco teórico de acuerdo a las variables, en 

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

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

técnicas de recolección de datos, análisis estadístico y recursos. 

 

Finalmente, se narran los resultados, discusiones, conclusiones y 

recomendaciones de los hallazgos encontrados en el presente estudio. 
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1.2 ANTECEDENTES 

En la investigación de Salazar se evaluó el riesgo cardiovascular en los 

pacientes hipertensos, por medio de un estudio descriptivo a pacientes con 

hipertensión arterial de 20 años y más, propios de la comunidad Montañita, del 

centro de salud Olón, Santa Elena - Guayaquil, con el método INTERHEART  en 

el que concluyo que los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes 

hipertensos del estudio, el tabaquismo refiere que no fuman, sin embargo hay 

un número importante de exfumadores, además de alta prevalencia de diabetes 

mellitus, mayormente en hombres; factores psicosociales: estrés y depresión, 

son muy frecuente en los pacientes; factores de la dieta, como alimentos 

salados, fritos, frutas y verduras, y proteínas (carne y/o pollo) los pacientes 

hipertensos presentan alto consumo de estos; en relación a la actividad física, 

se mantiene sedentaria la mayor parte de la población, y respecto al índice 

cintura cadera, los pacientes presentan riesgo.(10) 

 

En la investigación de Asif y colaboradores  se estimó la prevalencia de 

Enfermedades Cardiovasculares por medio de un estudio transversal, con una 

muestra de 1014 personas de las cuales 396 eran estudiantes de medicina y 

618 de la población general que residen en Kunnukara – India, a los cuales se 

les aplicó la medición de la presión arterial, perímetro cintura - cadera y la 

evaluación según la escala de INTERHEART. Concluyendo que el riesgo de 

contraer enfermedades cardiovasculares tanto en los estudiantes y la población 

general no tienen un riesgo significativamente mayor que la población 

general.(11) 

 

El estudio de Murillo y colegas determinó la prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular según la escala INTERHEART a través de un  estudio 

cuantitativo, descriptivo de corte transversal,  con una muestra de 100 adultos 

mayores entre  hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 60 años, 

los cuales pertenecen al barrio Girardot de la ciudad de Bucaramanga-

Santander de Colombia, aplicándoles el estudio de INTERHEART, donde se  

identificó que el 100% de la población estudiada presenta riesgo cardiovascular. 

(9) 
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La investigación de Martínez y Ortiz, identificó el riesgo cardiovascular según las 

escalas de predicción de la OMS e INTERHEART por medio de un enfoque 

metodológico cuantitativo de corte transversal, con una muestra de 100 adultos 

mayores los cuales son residentes en el área metropolitana de Bucaramanga - 

Colombia, donde aplica el estudio de INTERHEART y de la OMS. El estudio 

concluyó que el 100% de los participantes presentaron alguna prevalencia de 

riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o accidente cerebrovascular en 

un periodo de tiempo a 10 años siendo el género masculino el de mayor 

porcentaje en cuanto a la predicción del riesgo cardiovascular en la escala de la 

OMS/ISH con riesgo alto relacionado al consumo de tabaco, alcohol, y el 

sedentarismo. (12) 

 

En el estudio de Vásquez, Catillo y Salazar determinó el riesgo cardiovascular 

global en las personas adultas mayores, por medio de un estudio de tipo 

analítico y prospectivo en una población de 61 personas (67% mujeres), con 

edad promedio de 75,7 años que asisten al Centro Diurno de Ancianos Josefina 

Ugalde, de Quebrada Ganado, Puntarenas – Costa Rica, se le aplicó la escala 

de Framingham por el cual concluyó que los factores de riesgo cardiovascular 

clásicos de la enfermedad aterosclerótica, son frecuentes y tratados de forma 

subóptima en la población estudiada, lo que se asocia a un riesgo 

cardiovascular global elevado. (13) 

 

La investigación de Deoss y colaboradores evaluó el estado nutricional de un 

grupo de adultos mayores, por medio de un estudio descriptivo de tipo 

unidimensional, con una muestra de 600  adultos mayores de 60 años entre 

hombres y mujeres, los cuales residen en la zona rural del municipio de Anzá, 

ubicado al occidente del departamento de Antioquia (Colombia)  aplicándoles  el 

Mini Nutritional Assessment  (MNA), mostrando como resultado final que cerca 

de la tercera parte de los adultos mayores evaluados presentaron riesgo de 

malnutrición (más mujeres que hombres) y más del 10% se encontraba con 

malnutrición (más hombres que mujeres), situación que concluyó replantear las 
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políticas alimentarias para favorecer un estado nutricional adecuado y por ende 

la salud de este grupo poblacional.  (14) 

 

En la investigación de Valdez, Godoy y Ortega relacionó los índices 

antropométricos de salud con la frecuencia en el consumo de alimentos en 

adultos mayores físicamente activos a través de un estudio transversal, con una 

muestra que incluyó 307 adultos mayores físicamente activos de ambos sexos 

quienes participan en el programa "Adultos mejores" del IND, en la región de La 

Araucanía – Chile a los cuales se les aplico una encuesta sobre Hábitos 

Alimentarios y  la toma de Medidas Antropométricas. Concluyó que los adultos 

mayores físicamente activos que presentaron mayor frecuencia en el consumo 

de alimentos saludables manifestaron un mejor estado nutricional, adiposidad 

abdominal y menor riesgo cardiovascular respecto a los adultos mayores 

chilenos activos que exhibieron conductas de alimentación menos saludables. 

(15) 

 

En el estudio de Requena y Urbina determinaron el estado nutricional del adulto 

mayor mediante el instrumento Mini Nutritional Assessment (MNA), por medio 

de un estudio prospectivo descriptivo transversal, utilizando como muestra 87 

adultos mayores entre hombres y mujeres que son asistentes al consultorio 

externo de Nutrición del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de 

Huacho – Lima a los cuales se les aplicó el Mini Nutritional Assessment (MNA). 

La investigación concluyó que los adultos mayores que asistieron al consultorio 

evaluados con el MNA presentaron un estado nutricional normal.(16) 

 

El estudio de Cordero A. & colaboradores.  Analizaron el valor pronóstico de la 

escala INTERHEART-colesterol en pacientes que ingresaron por dolor torácico, 

a través de un estudio observacional y prospectivo, utilizando como muestra a 

1.240 casos, por medio de una encuesta estructurada de INTERHEART-

colesterol. Se concluyó que los pacientes con bajo riesgo de complicaciones 

tras un ingreso por dolor torácico, pueden ser utilizados para detectar a los 

pacientes que, aunque no vayan a precisar ningún seguimiento, posiblemente 

requieran un seguimiento no tan exhaustivo. (17) 
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El estudio de Smyth A. & colaboradores. exploraron la asociación 

desencadenante de la actividad física aguda y el enojo o malestar emocional 

con Infarto Agudo al Miocardio (IAM) para cuantificar la importancia de estos 

posibles desencadenantes en una gran población internacional, a través de un 

estudio caso-control, utilizó como muestra a 1.240 casos, por medio de una 

encuesta estructurada de INTERHEART y encuesta sobre la realización de 

actividad física pesada y la presencia de ira o molestia emocional Se concluyó 

en la investigación que el esfuerzo físico y la ira o el malestar emocional son 

comunes en la primera hora antes de la aparición de los síntomas de la IAM y 

que cualquiera de las dos exposiciones puede actuar como un desencadenante 

externo de la IAM. Se concluyó que la mayor magnitud de asociación se 

observó en aquellos con tanto esfuerzo físico y enojo o malestar emocional en la 

primera hora anterior al inicio de los síntomas de IAM. (18) 

 

El estudio de Leong LP. & colaboradores. Evaluó si la asociación protectora del 

consumo de alcohol con el Infarto al Miocardio (IM) es consistente en diferentes 

regiones del mundo, evaluó si la asociación protectora entre el consumo de 

alcohol y el IM difiere en personas con demografía variable, y determinó si el 

consumo excesivo de alcohol por episodios puede ser inmediato gatillo para MI 

a través de un estudio caso-control. Utilizó como muestra a 14 583 sujetos 

control y 12 195 casos, por medio de una encuesta estructurada de 

INTERHEART. Se concluyó en la investigación que, en la mayoría de los 

países, el nivel bajo de consumo de alcohol pareció estar asociado con un 

menor riesgo de IM, pero tal efecto protector no se observó en los países del sur 

de Asia. El consumo excesivo de alcohol puede precipitar un infarto agudo de 

miocardio, particularmente en personas mayores. (19) 

 

La investigación de Montalban y Nima  determinó  el estado nutricional que 

presentan los adultos mayores por medio de un estudio de tipo descriptivo 

transversal, con una muestra de  90 adultos mayores que residen en la ciudad 

de Piura y que asisten al CAP III METROPOLITANO EsSalud, a los cuales se 

les aplicó el  instrumento estructurado y validado Mini Nutritional Assessment, 
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en el cual concluyó que más de la mitad de los adultos mayores que asistieron 

al Centro de Atención Primaria se encuentran en riesgo de malnutrición. El MNA 

identificó de forma oportuna el riesgo de malnutrición, malnutrición y estado 

nutricional normal en los adultos mayores.(20) 

 

En la investigación de Ruiz, Guevara y Ortecho analizó la prevalencia y las 

características de los factores de riesgo cardiovascular en una población 

citadina mayor de 80 años siendo un método de tipo observacional, descriptivo, 

de prevalencia, transversal con una muestra de 969 sujetos de los cuales fueron 

562 hombres y 407 mujeres con una edad promedio de 84.2 años de la ciudad 

de Lima y la provincia constitucional del Callao aplicándoles una evaluación. 

Según valores de IMC. Mostraron que el riesgo cardiovascular más frecuente ha 

sido la Hipertensión Arterial, predominando en mujeres. (21) 

 

En el trabajo de Investigación de Taco y Vargas  determinó la relación entre el 

estilo de vida y el estado nutricional del adulto mayor de tipo cuantitativo, diseño 

correlacional, corte transversal, en el que utilizó una muestra de 80 adultos 

mayores de 60 años los cuales eran residentes del distrito de Polobaya – 

Arequipa, se les aplicó la Escala de Estilo de Vida y las Tablas de Valoración 

Nutricional según Índice de Masa Corporal (IMC) para Adultos Mayores. El 

estudio concluyo que no existe relación entre el estilo de vida y el estado 

nutricional en los adultos mayores del distrito de Polobaya. (22) 

 

Para el estudio de  Guevara determinó  la relación del estado cognitivo y el 

estado nutricional en el adulto mayor,  fue un estudio descriptivo, con una 

muestra de 80 adultos mayores que son Asistentes  al Club Municipal del Adulto 

Mayor de Mariano Melgar – Arequipa, en el que se utilizó los  test 

estandarizados Mini Nutritional Assessment, el test Mini-Mental State 

Examination y Test de depresión de Yesavage, en el que se concluyó que el 

estado nutricional muestra relación estadísticamente significativa con el estado 

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

riesgo para deterioro cognitivo y estado depresivo del adulto mayor. (23) 
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El estudio de  Copacondori y Yanque  estableció la relación entre el estado 

nutricional con los principales factores de fragilización, a través de un estudio 

cuantitativo de tipo descriptivo con diseño correlacional  y de corte transversal 

que utilizó como muestra a 190 adultos mayores entre hombres y mujeres, los 

cuales son adultos mayores que estaban inscritos en los clubes de la tercera 

edad de los centros de salud del distrito de Alto Selva Alegre a los cuales se les 

aplicó el Mini Valoración nutricional ( estado nutricional), encuesta de hábitos 

alimentarios, escala de estratificación de GRAFFAR (nivel socioeconómico), 

escala de evaluación rápida del nivel de actividad física de adultos mayores – 

RAPA (nivel de actividad física), escala de depresión de Yesavage (nivel de 

depresión) y el índice de valoración de salud oral de geriatría-GOHAI (salud 

bucal), concluyendo que existe una relación significativa entre el estado 

nutricional con el nivel de depresión, observándose que el 52,6% de adultos 

mayores que tienen un estado nutricional normal no presentan depresión. (24) 

 

Para la investigación de Laura se determinó el riesgo cardiovascular según el 

Score de Framingham de los pacientes hospitalizados, a través de un estudio de 

tipo descriptivo, observacional y transversal, la muestra fue de 204 historias 

clínicas, las cuales 133 son de pacientes varones y 71 de pacientes mujeres 

que estuvieron hospitalizados en el servicio de Medicina en el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza – Arequipa. Este trabajo concluyó que la población 

estudiada en su mayoría es de bajo riesgo cardiovascular, pero el alto riesgo se 

va incrementando a medida que aumenta la edad en pacientes varones.(25) 

 

En el estudio de Brandão y Dantas  se analizó la asociación entre los hábitos de 

vida relacionados con el riesgo de enfermedades cardiovasculares y los factores 

sociodemográficos y clínicos en ancianos, por medio de un estudio transversal 

con una muestra de 100 ancianos de la ciudad del nordeste de Brasil, donde se 

utilizó un guion de entrevista y examen físico para la recogida de los datos en el 

cual concluyo  que los hábitos de vida de la población anciana relacionados con 

el riesgo de ECV pueden sufrir influencias de los factores sociodemográficos y 

clínicos. Las asociaciones encontradas fueron: el sexo y los hábitos de 

tabaquismo y alcoholismo; la presencia de diabetes mellitus e hipertensión 
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arterial se asociaron con el deseo de controlar la enfermedad, y la alteración en 

la presión arterial, a la práctica de actividad física y al deseo en controlar la 

enfermedad. (26) 

 

En la investigación de Dehghan, Mente y Zhang encontró la relación que existe 

la alimentación como un factor de riesgo cardiovascular por medio de un estudio 

prospectivo con una muestra que incluyó 135.355 pacientes de 18 países, con 

una media de seguimiento de 7.4 años, por medio de encuestas alimentarias 

validadas para cada país donde se concluyó que la ingesta alta de 

carbohidratos se asoció con un mayor riesgo de mortalidad total, mientras que la 

grasa total y los tipos individuales de grasa se relacionaron con una mortalidad 

total más baja. La grasa total y los tipos de grasa no se asociaron con 

enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio o mortalidad por enfermedad 

cardiovascular, mientras que la grasa saturada tuvo una asociación inversa con 

el accidente cerebrovascular. Las pautas dietéticas globales deben 

reconsiderarse a la luz de estos hallazgos. (27) 

 

En el estudio de Vásquez-Carrillo y colaboradores se determinó el riesgo 

cardiovascular global en las personas adultas mayores que asisten al Centro 

Diurno de Ancianos Josefina Ugalde, de Quebrada Ganado, Puntarenas. por 

medio de un estudio de tipo analítico y prospectivo, con una muestra de 61 

adultos mayores, que asisten al centro, donde se utilizó la escala de 

Framingham, el cual concluyó que los factores de riesgo cardiovascular clásicos 

de enfermedad aterosclerótica, son frecuentes y tratados de forma subóptima en 

la población estudiada, lo que se asocia a un riesgo cardiovascular global 

elevado. (28) 

  



13 
 

1.3 JUSTIFICACION 

Existe un incremento para la esperanza de vida, este es un resultado exitoso 

para las personas. En el mundo eran alrededor de 605 millones de adultos 

mayores, en el año 2000, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó 

que, para el 2050, este grupo será mayor de 2000 millones (29, 30). Y en el 

Perú, la población según las estadísticas se encuentra en etapa de transición 

hacia el envejecimiento poblacional (31).  

Y es  que los avances sobre la tecnología y prevención de las enfermedades 

buscan disminuir los casos de morbilidad y mortalidad acelerada y aumentar la 

expectativa de llegar a la tercera edad en adecuadas condiciones de salud y así, 

vivir una vejez plena. Sin embargo, nuestro país aún necesita ser parte de este 

cambio, ya que está siendo opacado porque no existe un enfoque en el estado 

nutricional del Adulto Mayor. 

 

Los problemas nutricionales asociados al adulto mayor dan cuenta de una 

transición nutricional, caracterizado por una alta prevalencia de malnutrición por 

exceso o deficiencia del consumo de alimentos y consecuentemente la 

prevalencia de enfermedades. Gozar de un estado de salud exitoso, se refleja a 

través de un adecuado estado nutricional. (29,32–34)  

 

En la encuesta de ENAHO 2015 en el que señalo el  estado nutricional de los 

adultos mayores, mostró un notable aumento de la delgadez (24.3%), y cierta 

disminución del sobrepeso (21.8%)  y  obesidad (11.3%), donde señala que “no 

existen programas dirigidos a las necesidades alimenticias específicas de este 

grupo poblacional. La difusión, información y educación en materia de hábitos 

alimentarios positivos, se presentan como tareas de necesidad urgente para dar 

respuesta a las necesidades específicas de las personas adultas mayores de 

las distintas zonas geográficas del país”. (35) 

 

La presente investigación, con los resultados hallados del estudio de campo, 

quiere contribuir a la mejora del ámbito nutricional en la atención del adulto en 

las instituciones que los acogen, como son los CAM, y promover una mejor 

calidad de vida y así prevenir la aparición de afecciones, especialmente aquella 
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que su prevalencia está aumentando como son las enfermedades 

cardiovasculares. Este grupo de enfermedad es una de las principales causas 

de mortalidad en esta etapa de vida, por lo que es conveniente estudiar la 

prevención, para que estas enfermedades no sean la primera causa de 

defunción. Por lo tanto, es primordial reconocer si factores como el tabaquismo, 

la diabetes, la hipertensión arterial, los elementos psicosociales, la dieta y la 

actividad física, influyen significativamente en la salud cardiovascular.  

 

Según el documento del Instituto Nacional de Estadística (INEI), acerca de las 

causas de mortalidad de los peruanos, en los adultos mayores: la diabetes se 

presentó en mayor proporción en grupos de 65-69 años (10.7%) y de 70-74 

años (10.2%); el tabaquismo, a nivel nacional el 6.3% de esta población han 

fumado en los últimos 30 días y el 1.8% diariamente; en el consumo de alcohol, 

además de ser factor causal de hipertensión, el 20.7% consumió alguna bebida 

alcohólica en los últimos 30 días; asimismo el sobrepeso y obesidad se reporta 

que el 21.6% de la población estaba con sobrepeso y 12.4% con obesidad, en 

mayor porcentaje en residentes de la costa y según sexo, la población femenina 

se observa con alta incidencia. (36) 

Como se ha descrito, existe una problemática actual que requiere solucionarse 

con urgencia de parte del Ministerio de Salud y de la dirección de los Centros 

del Adulto Mayor ya que muchos de estos centros no cuentan con profesionales 

de salud a disposición como un equipo multidisciplinario, así como lo señala la 

Ley de la persona Adulta Mayor (37) en donde se incluye a un nutricionista, que 

les permita orientar a los adultos mayores a mejorar su alimentación. En tal 

sentido, esta investigación favorecerá a los Centros del Adulto Mayor 

estudiados, donde se percibe notables signos de  malnutrición, alimentación no 

balanceada que brinda el comedor interno y hábitos alimenticios desordenados, 

al cual se podría unir las enfermedades cardiovasculares acompañados por 

problemas existentes de tabaquismo, depresión, por el desconocimiento y/o 

inconsciencia de que estas prácticas perjudican la salud, por ser adultos 

mayores que cuando eran jóvenes la mayoría no tuvo la oportunidad de cursar 

estudios superiores. 
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Mediante el desarrollo de este estudio, que tiene por objetivo principal 

determinar la relación del estado nutricional con los factores de riesgo 

cardiovascular de los adultos mayores asistente a los CAM de la ciudad de 

Arequipa-2018. La investigación se ha desarrollado mediante la técnica de la 

encuesta y la medición antropométrica con instrumentos validados por el MINSA 

y de nivel internacional. Este método de investigación, unido a las conclusiones 

y recomendaciones que se dan al final de esta trabajo se constituye un modelo 

a seguir en las futuras investigaciones y favorecer a los Centros de Adulto 

Mayor para que ofrezcan mejores servicios de alimentación y cuidado de la 

salud cardiovascular, adecuando los talleres que actualmente se imparten y así 

ofrecer otras actividades alternativas para el cuidado de la salud. 
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1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación del estado nutricional con los factores de riesgo 

cardiovascular de los adultos mayores asistentes al CAM de la ciudad de 

Arequipa en el año 2018? 

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 Objetivo General 

- Determinar la relación del estado nutricional con los factores de riesgo 

cardiovascular en los adultos mayores asistentes a los CAM de la ciudad 

de Arequipa, 2018. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

-   Evaluar el estado Nutricional de los adultos mayores asistentes a los CAM 

de la ciudad de Arequipa. 

-  Identificar los principales factores de riesgo cardiovascular en los adultos 

mayores asistentes a los CAM de la ciudad de Arequipa. 

1.6 HIPÓTESIS 

El estado nutricional tiene una relación significativa con los factores de riesgo 

cardiovascular de los adultos mayores asistentes a los CAM de la ciudad de 

Arequipa. 

1. 7. VARIABLES  

1.7.1 Variable independiente 

Factores de riesgo cardiovascular: Son elementos que intervienen en una 

persona de sufrir una enfermedad cardiovascular en un intervalo de tiempo 

establecido, relacionado con  la edad y género, tabaquismo, diabetes, 

hipertensión arterial, factores dietéticos, factores psicosociales, actividad física e 

índice de cintura cadera. 

1.7.2 Variable dependiente  

Estado Nutricional: Es la situación de una persona en relación con la ingesta y 

adaptación fisiológica que tiene lugar tras la ingesta de nutrientes. Se evalúa a 

través de indicadores antropométricos, bioquímicos, inmunológicos o clínicos. 
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1.7.3 Operacionalización de Variables  

VARIABLES DIMENSION ESCALA

6 PUNTOS

0 PUNTOS

0 PUNTOS

3 PUNTOS

Si el paciente ha sentido estrés en su vida laboral 

o familiar por varios periodos o permanentemente 

durante el año.

3 PUNTOS

0 PUNTOS

Antecedente 

familiares

VARIABLE 

INDEPENDIENTE                       

FACTORES DE 

RIESGO 

CARDIOVASCULAR

6-10 cigarrillos en los últimos 12 meses

11-15 cigarrillos en los últimos 12 meses

Hipertension 

Arterial

Factores 

Psicosociales
Ordinal

Si el paciente ha tenido estrés en su vida laboral o 

familiar por pocos periodos en nunca en el último 

año.

Si el paciente se ha sentido triste, melancólico o 

deprimido durante más de 2 semanas seguidas 

durante los últimos 12 meses.

Si el paciente NO se ha sentido triste, melancólico 

o deprimido durante más de 2 semanas seguidas 

durante los últimos 12 meses.

Ordinal

El paciente tiene Hipertensión Arterial

Si el paciente no conoce que tiene o no tiene HTA

Ordinal

Si cualquiera de los padres biológicos ha tenido 

un ataque al corazón

Si el paciente no está seguro si sus padres 

biológicos han tenido un ataque al corazón

0 PUNTOS

5 PUNTOS

Diabetes Ordinal
Si el paciente tiene DM

El paciente no conoce o no tiene DM

Humo de segunda 

mano

0 PUNTOS

3 PUNTOS

6 PUNTOS

0 PUNTOS

Exposición mayor a 1 hora/ semana en lo últimos 

12 meses

Tabaquismo

INDICADORES

Edad y género

Ordinal

Exposición menor de 1 hora/ semana en lo 

NominalHombre mayor de 55 años 

Mujer mayor de 60 años

Ordinal

Nunca haber fumado

7 PUNTOS

11 PUNTOS

2PUNTOS:

4PUNTOS

Si es actual fumador:

16-20 cigarrillos en los últimos 12 meses

Más de 20 cigarrillos.

Ex fumador (última vez hace 12 meses) 

Fumador (1-5 cigarrillos en los últimos 12 meses)

2 PUNTOS

0 PUNTOS:

6 PUNTOS
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1 PUNTOS

2 PUNTOS

0PUNTOS

B

C

Si el paciente come alimentos salados o aperitivos de 1 

vez/día.

0 PUNTOS

Si el paciente come alimentos salados o aperitivos más 

de 1vez/día.

D

E

0 PUNTOS

Actividad física

Ordinal

Si el paciente es principalmente sedentario o realiza ejercicio suave que 

requiera un mínimo de esfuerzo, durante su tiempo libre.

Si el paciente realiza actividad física moderada o vigorosa en su tiempo 

libre.

Índice cintura-

cadera

Si el índice de cintura-cadera del paciente es menos de 0.873

0 PUNTOS

2 PUNTOS

1 PUNTOS

0 PUNTOSFactores 

dietéticos

A

Si el índice de cintura-cadera del paciente es mayor de 0.963

VARIABLE 

DEPENDIENTE    

ESTADO 

NUTRICIONAL

Test Mini 

Valoración 

Nutricional Del 

Adulto Mayor.

≥24 puntos: Bien nutrido

Si el paciente se alimenta de frutas más de 1 vez/día

1 PUNTOS

Si el paciente se alimenta de frutas menos de 1 vez/día

Ordinal17-23.5 puntos: Riesgo de desnutrición

<17puntos: Desnutrición

Ordinal

Si el paciente come alimentos o aperitivos fritos o come 

comidas rápidas menos de 3 veces/semana.

Si el paciente come alimentos o aperitivos fritos o come 

comidas rápidas más de 3 veces/semana.

0 PUNTOS

1 PUNTOS

Si el paciente come carne y/o pollo  menos de 2 

veces/día

0 PUNTOS

Si el índice de cintura-cadera del paciente es mayor de 0.873 y menor de 

0.963

Si el paciente se alimenta de vegetales más de 1 

vez/día

1 PUNTOS
Si el paciente se alimenta de vegetales menos de 1 

vez/día

2 PUNTOS

Si el paciente come carne y/o pollo  más de 2 veces/día
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ADULTO MAYOR 

El envejecimiento es el resultado de todo un ciclo vital que inicia con el 

nacimiento hasta llegar a la etapa de ser adulto mayor. A medida que aumentan 

la edad, es necesario mantener la autonomía y  la capacidad de controlar, 

afrontar y tomar decisiones personales acerca de vivir más y en mejores 

condiciones físicas, sociales y mentales; asumiendo que esta población se 

encuentra en la culminación de un proceso natural con deficiencias funcionales 

como resultado de cambios biológicos, psicológicos y sociales, condicionado por 

un fondo genético, los estilos de vida adoptados en la niñez, la acumulación de 

excesos en la juventud y los aspectos ambientales en que vive el individuo. (38) 

 

La población de personas mayores de 60 años, reconocidos como adultos 

mayores tienen un crecimiento en los últimos años y se estima un crecimiento 

mayor, pues según la OMS, en el año 2000 había 600 millones de personas 

mayores de 60 años, lo que representa el 10% de la población total del planeta. 

En Europa y América, esta población sobrepasa el 20% del total. En el Perú, en 

el año 2020, esta población será el 11% de la población total, con 3,613 000 y, 

para el año 2025, será de 4,470 000 adultos mayores. (39) Este crecimiento se 

da por la ciencia, la medicina, la higiene y nutrición asimismo las condiciones y 

estilos de vida saludable. Sin embargo, la longevidad creciente tiene exigencias 

propias que no pueden desconocerse y se debe asegurar con una vida de 

calidad, en el adulto mayor. (40) 

2.2. ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR 

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

problemas nutricionales. Los adultos mayores tienen mayor riesgo de padecer 

malnutrición por diferentes factores como la disminución en la ingestión de 

alimentos, anorexia asociada a factores psicosociales, problemas masticatorios 

y de deglución, cambios fisiológicos en la función gastrointestinal, enfermedades 
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crónicas oncológicas y no oncológicas, polifarmacia, depresión, entre otros (7, 

8) 

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

gasto calórico proteico para cubrir las necesidades fisiológicas óptimas; las 

anormalidades de esta condición son consideradas como desnutrición y en el 

otro extremo el sobrepeso y la obesidad. (3) 

 

El incremento de la población del adulto mayor, representa un reto para mejorar 

el estado nutricional, muchas veces el bajo consumo de los alimentos se ve 

afectado por la falla del sentido de gusto, asimismo disminuye la capacidad de 

las papilas gustativas, lo que debilita el deseo de comer. Los hábitos 

alimentarios cambian debido a la dificultad para masticar por la pérdida de 

piezas dentales o el debilitamiento de estas, por lo que se busca alimentos 

fáciles de masticar y se deja de lado el valor nutricional que estos pueden 

ofrecer. (34,41) 

 

Por este motivo, la nutrición es uno de los factores más importantes en la salud 

del adulto mayor debe ser un aspecto vital desde la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades que busquen afectar la calidad de vida. (34) 

2.3. EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR 

La edad se acompaña de una serie de circunstancias fisiológicas, económicas y 

sociales que contribuyen a afectar de manera adversa el estado de nutrición de 

la población anciana. De hecho, se trata de un colectivo que no sólo presenta 

una elevada prevalencia de enfermedades crónicas, sino que suele tomar 

diversos fármacos y, en general, lleva una vida muy sedentaria, factores todos 

que contribuyen a alterar el estado de nutrición. (9) 

Es frecuente que esta población presente trastornos nutricionales. Estos 

incluyen desde el sobrepeso y la obesidad potenciados, en parte, por la falta de 

actividad, y con sus conocidas y temibles consecuencias en la presentación de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, a los déficits de 

micronutrientes, como la gran prevalencia de déficit de vitamina B12 y anemia 

subsiguiente o la disminución de la síntesis de vitamina D y sus consecuencias 
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sobre las enfermedades óseas, o al desarrollo de desnutrición calórico proteica 

y sarcopenia. (10) 

La frecuencia e implicaciones que los trastornos nutricionales comportan en esta 

población, que afortunadamente experimenta un progresivo aumento, explica 

entre otras medidas el hecho de que se esté cuestionando hasta qué punto las 

recomendaciones nutricionales para los adultos son válidas también para la 

población anciana. (10) Un estado nutricional saludable contribuye, sin ninguna 

duda, a mejorar el estado funcional y mental del individuo y por ende contribuye 

a mejorar la calidad de vida del mismo, algo sumamente importante en estos 

tiempos en que se han aumentado claramente los años de supervivencia. (7) 

Si bien es una realidad que al hablar de malnutrición en el anciano no podemos 

limitarnos sólo a hablar de la desnutrición, también lo es que la desnutrición 

comporta siempre una peor calidad de vida, una evolución más tórpida de las 

enfermedades, estancias hospitalarias más prolongadas y más reingresos 

hospitalarios, y, en definitiva una mayor agravación económica y social, que 

podría en parte evitarse si se llevaran a cabo todas aquellas maniobras 

destinadas a prevenir el desarrollo de la desnutrición o a tratarla precozmente. 

2.4. PÉRDIDA INVOLUNTARIA DE PESO EN LAS PERSONAS MAYORES 

La pérdida involuntaria de peso generalmente ocurre por su asociación con una 

enfermedad. En estas circunstancias la relación entre la pérdida de peso y la 

mortalidad suele ser debida más a esta última que a la propia pérdida de peso. 

(9) 

El deterioro físico del Adulto Mayor, es considerado como un síndrome de 

muchas causas y factores que contribuyen a su desarrollo, caracterizado por la 

disminución de la fuerza, resistencia y funciones fisiológicas reducidas que 

muestra la vulnerabilidad a una dependencia. (40,42) 

2.5. FACTORES QUE AFECTAN EL ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO 

MAYOR 

A medida que envejecemos se producen una serie de cambios, estos son muy 

marcadas durante la edad adulta, considerándose que existe un mayor riesgo 
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de presentar problemas nutricionales. La malnutrición es uno de los principales 

problemas geriátricos, lo que implica una exposición a un deterioro funcional. 

(43) 

Existen cambios del envejecimiento que recaen en la alimentación y en el 

estado nutricional del adulto mayor tales como: 

Factores Físicos: La pérdida de peso, problemas de la masticación por la 

pérdida de las piezas dentales, el deterioro sensorial. (1,43) 

 

Factores Fisiológicos: Disminución de las papilas gustativas y atrofia del 

nervio olfatorio enlentecimiento del vaciado gástrico, disminución del 

metabolismo basal. (1,43,44) 

Factores Alimentarios: Consumo bajo de frutas y verduras, inseguridad 

alimentaria, baja disponibilidad de alimentos, disminución del apetito. (1,43) 

Factores Psicosociales: Falta de recursos, relaciones sociales, soledad, 

perdida de seres queridos, depresión. (1,43) 

Factores sociodemográficos y económicos: sexo, edad, estado civil, hijos, 

convivencia, estudios, ingresos y dificultades económicas. (1) 

2.6 ALIMENTACION EN EL ADULTO MAYOR 

Para alcanzar un adecuado equilibrio alimentario y nutricional, es necesario una 

correcta alimentación e hidratación, es decir la dieta debe ser adecuada, variada 

y aceptable; la comida debe de ser de fácil digestión y masticación, que 

contengan proteínas, hidratos de carbono, lípidos, sales minerales y vitaminas, 

incluyendo alimentos ricos en fibras. (45) 

Una correcta alimentación se produce al adquirir un estado nutricional óptimo, 

que proporcione bienestar, por lo cual, se requiere que, a través de la 

alimentación se obtenga la energía y los nutrientes que necesita el organismo 

en cantidades adecuadas. (46) 
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2.7 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN EL ADULTO MAYOR  

Las necesidades energéticas en el Adulto Mayor son menores que en el joven 

debido a la disminución de su masa muscular y de su actividad física, a un 

menor consumo de calorías, es difícil conseguir todos los nutrientes necesarios, 

por ello se deben elegir alimentos que sean ricos en nutrientes, pero bajo en 

calorías. 

 

La OMS estima que existe una disminución del gasto calórico de 10% cada diez 

años a partir de los sesenta años de edad, por lo tanto, el aporte energético 

diario debe fraccionarse en función de las actividades que se realicen a lo largo 

del día, 25-30% en el desayuno, 5% medio día, 35-40% en el almuerzo, 5-10% 

en la merienda y 20-25% en la cena.  (45) 

 

La distribución de cada uno de los macronutrientes y micronutrientes, será la 

siguiente: 

2.7.1 Proteínas 

Son grandes moléculas compuestas por cientos o miles de aminoácidos. 

La función principal es ser estructural, que contribuyen a mantener 

nuestros órganos, tejidos (músculos, huesos) y el sistema de defensas en 

buenas condiciones para combatir eficazmente infecciones y 

enfermedades. Las proteínas deben aportar entre el 10 y el 15% del 

consumo energético, lo que significa alrededor de 1 gr/Kg/día en adultos 

mayores (47) 

 

El aporte de proteínas para el adulto mayor puede verse comprometido 

debido a múltiples causas tales como los trastornos de la masticación, 

cambios en las apetencias, coste elevado de los alimentos proteicos, 

alteraciones digestivas y procesos patológicos intercurrentes.  (48) 

 

Existen factores propios al proceso de envejecimiento, como la 

disminución de la masa magra corporal, perdida de la capacidad 

funcional, deficiencia de realizar actividad física, reducción de la ingesta 
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calórica y el aumento de la frecuencia de enfermedades, pueden 

condicionar los requerimientos proteicos. (45) 

 

Es necesario que la proteína sea de buena calidad, de preferencia 

aquellos que contengan aminoácidos esenciales ya que estos ayudan a 

mantenimiento del buen estado nutricional, las proteínas animales 

poseen mayor valor biológico que las vegetales, puesto que estas últimas 

carecen casi siempre de aminoácidos importantes. El aporte proteico se 

obtendrá con alimentos ricos en proteínas de origen animal (carne, 

pescados, aves, huevos y leche), por su aporte de aminoácidos 

esenciales, junto a alimentos con proteínas de origen vegetal (legumbres,  

frutos secos).(45) 

2.7.2 Hidratos de Carbono  

Son llamados carbohidratos o glúcidos, su función principal es la de ser la 

primera fuente de energía para nuestro organismo. La ingesta de los 

hidratos de carbono debe constituir el 50 a 60% del aporte energético 

total de la dieta, con mayoría de carbohidratos complejos y restricción de 

los simples. (47) 

 

Para el Adulto Mayor se recomienda que los Hidratos de carbono simple 

o refinado (azúcares): no deben ser más del 10-12% del aporte 

energético total, ya que se absorben y elevan la glucemia de forma 

rápida, los Hidratos de carbono complejos (almidones) deben representar 

el 85-90% del aporte energético total, pues son de absorción lenta y 

elevan la glucemia de forma gradual y menos intensa, por lo tanto, es 

importante que se pueda tener un cuidado con el consumo de estos. (45–

47) 

2.7.3 Grasas 

Son un grupo heterogéneo de sustancias que se caracterizan por ser 

insolubles en agua y de aspecto untuoso o aceitoso. Su principal función 

es ser fuente de energía. (47) 
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Tenemos: 

- Grasas Saturadas: Un consumo excesivo de este tipo de grasas 

incrementa el colesterol y triglicéridos en sangre, que tienen efectos 

perjudiciales para nuestra salud. Se encuentra mayormente en productos 

de origen animal como grasa de la carne, tocino, mantequilla, manteca, 

queso, yema de huevo, lácteos enteros; también se encuentran en 

algunos aceites vegetales como el aceite de palma que se suelen utilizar 

en productos de bollería. (47) 

 

- Grasas Insaturadas: Son “cardiosaludables”, pues producen un 

aumento del colesterol “bueno” (HDL), una reducción del colesterol 

“malo” (LDL) y una reducción de los triglicéridos en la sangre. Las 

encontramos en el aceite de oliva, los frutos secos y las semillas. (45) 

 

El Adulto mayor necesita un aporte de grasa adecuada como fuente de 

energía, se debe evitar el consumo de grasas saturadas e incrementar el 

consumo de grasas insaturadas.  (48) 

2.7.4 Fibra 

Es la parte de los vegetales que no es digerida por los jugos digestivos, y 

que se elimina sin ser absorbida. Se encuentra en legumbres, cereales, 

hortalizas, verduras y las frutas. Existen dos tipos de fibra, la soluble y la 

insoluble, es importante su consumo pues actúa como regulador del 

funcionamiento del aparato digestivo, del control glucémico y de la 

absorción de otros nutrientes como el colesterol. La fibra se encuentra 

fundamentalmente en los cereales integrales, las verduras, las frutas, las 

legumbres y los frutos secos. (24,46) 

 

Las dificultades de masticación pueden provocar un rechazo de las frutas 

y verduras crudas con la consiguiente disminución de la ingesta de fibra. 

La falta de fibra puede agravar algunos de los problemas frecuentes 

como el estreñimiento, el uso de laxantes y la diverticulitis, se recomienda 

una ingesta diaria de 20-35 gramos de fibra. (46,48) 
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2.7.5 Vitaminas  

 

Se necesitan en pequeñas cantidades, no aportan energía, pero sin ellas 

el organismo es incapaz de aprovechar los elementos constructivos y 

energéticos suministrados por la alimentación. Algunas vitaminas se 

sintetizan en pequeñas cantidades en nuestro cuerpo: la vitamina D (se 

puede formar en la piel con la exposición al sol), y las vitaminas K, B1, 

B12 y ácido fólico, que se forman en pequeñas cantidades en la flora 

intestinal. (45) 

Los requerimientos de vitaminas, en el Adulto Mayor son muy similares a 

los del adulto. Las necesidades vitamínicas suelen estar cubiertas 

cuando se administra una dieta equilibrada, por encima de 1.800 

kilocalorías/día. Cuando se llevan a cabo dietas más restrictivas, menos 

de 1.600 kilocalorías/día, requieren una suplementación vitamínica. (46) 

2.7.6 Minerales 

 

Son sustancias inorgánicas. Algunos se encuentran disueltos en nuestro 

organismo y otros, como el calcio, forman parte de estructuras sólidas 

como los huesos o los dientes. Una de sus funciones es que actúa como 

regulador de procesos propios de metabolismo y de las funciones de 

diversos tejidos. (46) 

2.8. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

 

Son desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos y la principal causa de 

muerte en el mundo, se aproxima que cada cuatro segundos ocurre un infarto 

agudo de miocardio y cada cinco segundos un evento vascular cerebral, y al 

menos una de cada tres personas pierde la vida por alguna patología 

relacionada con las enfermedades cardiovasculares. Asimismo, durante los 

últimos años existe un incremento de la población mayor de 60 años, junto al 

aumento de las enfermedades cardiovasculares durante el envejecimiento. 

(30,49) 
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2.9. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN INTERHEART 

2.9.1 Tabaquismo y Exposición a Humo de Tabaco: 

 

El tabaquismo, o hábito de fumar, es definido como un trastorno causado 

por una sustancia capaz de producir dependencia. Se considera una 

verdadera. Alcanza una prevalencia mundial del 47 % en la población 

masculina de adultos, frente al 12 % en la mujer y en los últimos años se 

observa un comienzo más precoz de fumar. El tabaquismo es 

considerado uno de los problemas más graves a nivel Mundial, se cree 

que, si los hábitos de fumar no varían, en el año 2020 la mortalidad 

atribuible al tabaco superará los ocho millones de muertes anuales. Para 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la actualidad existen 1 

100 millones de fumadores en el mundo, lo que supone un tercio de la 

población mundial. El daño provocado por el consumo de los productos 

del tabaco, principalmente la inhalación del humo de los cigarrillos, es 

múltiple: enfermedades cardiovasculares. (50,51) 

 

Es el factor más importante, porque la enfermedad coronaria es 3 veces 

mayor a diferencia de la población. La capacidad de sufrir esta patología 

es proporcional a la cantidad de cigarros que se fuman al día y la 

cantidad de años en los que se mantiene fumando. (52) 

2.9.2 Diabetes 

Es considerada una enfermedad cuya prevalencia aumenta al llegar a la 

tercera edad, ya que existe un estilo de vida sedentario, junto con el 

consumo excesivo de productos ricos en azúcares y grasas. Se estima 

que el 15% de los adultos mayores de 70 años padece esta enfermedad 

metabólica, cifra que aumenta al 20% cuando se sobrepasan los 80 años, 

según indica la Sociedad Española de Diabetes (SED).(53) 

 

La diabetes mellitus aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares, siendo la principal causa de mortalidad en las personas 

https://www.webconsultas.com/curiosidades/muevete-y-evita-los-peligros-del-sedentarismo
https://www.webconsultas.com/categoria/tags/azucares
https://www.webconsultas.com/categoria/tags/grasas
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con Diabetes; mostrando que un 80 % de los diabéticos fallecen por 

complicaciones cardiovasculares, esto se da porque ocurre el 

remodelamiento inflamatorio de la pared arterial en la Diabetes que 

acelera el proceso arteriosclerótico. (54,55) 

2.9.3 Hipertensión Arterial 

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica caracterizada 

por una presión elevada de la sangre en las arterias y una de las más 

prevalentes en el mundo actual, afecta alrededor del 25% de la población 

adulta en los países desarrollados y en pleno desarrollo. Esta proporción 

se incrementa en la población de la tercera edad, debido a los cambios 

asociados al envejecimiento, y se estima que la prevalencia de HTA en la 

población de edad mayor de 65 años es superior al 50%. (56–58)  

 

La Hipertensión arterial está relacionada a los factores de riesgo 

cardiovascular modificables y no modificables  los primeros son 

metabólicos (la dislipidemia, diabetes y la obesidad), los hábitos como el 

consumo de cigarro, sedentarismo,  dieta y el estrés, y  la hipertrofia 

ventricular izquierda que ocurre durante la transición de 50-64 años, con 

el envejecimiento más de 65 años de edad, esta rigidez es seguida por 

una disminución de la distensibilidad; los segundos (la edad, el género, el 

grupo étnico, la herencia).Por la alta relación que existe con los factores  

de riesgo es considerado uno de los principales para considerarlo parte 

del INTERHEART (59). La hipertensión es un desorden altamente 

prevalente en pacientes adultos mayores y un importante contribuyente a 

su alto riesgo cardiovascular. (56) 

2.9.4 Factores Psicosociales  

Los factores de riesgo psicosociales están compuestos por el estrés que 

pueden tener un efecto en la salud de las personas. Los factores de 

riesgo psicosociales son aquellos aspectos que tienen que ver con la 

forma como uno se enfrenta a la vida, así como del contexto social y 

ambiental en el cual uno se desarrolla, que tienen la capacidad de causar 
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daños físicos, psíquicos o sociales durante su cambio de estilo de vida. 

Entre los factores de riesgo psicosociales se pueden mencionar el poco 

control o poca autonomía para realizar sus actividades, conflicto en la 

familia, el vivir independientemente, la falta de atención, las limitaciones 

para desplazarse, entre otros. También existen los estresores de índole 

social tales como los conflictos interpersonales, inactividad laboral, 

soledad, trastornos emocionales, como la ansiedad o la depresión.(60) 

 

Algunas de las pérdidas asociadas a la vejez son, en la dimensión social, 

la pérdida del estatus laboral y económico, mayor aislamiento social, todo 

ello amplificado por la menor capacidad y recursos de los que el anciano 

dispone para adaptarse a las circunstancias; mientras que en la 

dimensión biológica, mayor frecuencia de enfermedades físicas y la 

discapacidad consiguiente; y en la psicológica, es más frecuente la 

aparición de deterioro cognitivo, así como la aparición de sintomatología 

depresiva, la poca capacidad para afrontar las pérdidas y un manejo 

inadecuado de sus recursos psicológico, aumentan el riesgo de ECV, el 

estrés es una de las emociones más estrechamente asociadas en 

Adultos Mayores.(60,61)  

2.9.5 Factores de la Dieta 

A medida en que disminuye el apetito, hay un menor consumo de 

alimentos y de nutrimentos, que puede resultar en una reducción de peso 

que predispone a enfermedades e infecciones, además de una posible 

malnutrición. El consumo de alimentos también se ve afectado por una 

disminución en la salivación, por cambios en la dentadura o por una 

menor capacidad para masticar o deglutir. Así mismo, se limita la 

facilidad para moverse o transportarse a comprar y preparar sus 

alimentos. La malnutrición que puede resultar de este desbalance en la 

ingesta y gasto de energía puede provocar una disminución de peso, con 

una pérdida de las reservas de grasa y músculo del cuerpo. Esto 

ocasiona una mayor pérdida de la fuerza y funcionalidad del adulto mayor 

y un riesgo de caídas, depresión e infecciones. (62) 
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Esto conlleva al consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, ricos 

en grasa, sodio y azúcares simples, la inclusión o sustitución de comidas 

principales por snacks, el consumo de alimentos en los centros 

comerciales, el bajo consumo de alimentos naturales (frutas y hortalizas), 

incrementan el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares, En 

relación a la alimentación, existe una gran influencia sobre la salud del 

consumo de lípidos, ya que estos no poseen los nutrientes necesarios 

para cubrir  todos los requerimientos nutricionales en el Adulto 

Mayor.  (63,64) 

Una correcta alimentación es fundamental en cada una de las etapas de 

nuestra vida desde la infancia hasta la edad de ser adulto mayor. Los 

aspectos básicos de una dieta son los mismos a lo largo de nuestra vida, 

pero las necesidades nutricionales individuales cambian a medida que 

vamos envejeciendo.  

2.9.6 Actividad Física 

La sociedad asume el sedentarismo y la poca actividad física por parte de 

los adultos mayores como condición normal de su edad, no otorga mayor 

importancia a la presencia de dicho deterioro y sólo cuando el sujeto 

empieza a convertirse en una persona dependiente, se mide el grado de 

deshabilitad presente para realizar las actividades de la vida diaria. 

(65,66) 

El sedentarismo es considerado también un factor de riesgo para ECV, el 

movimiento constituye un factor determinante del gasto de energía y por 

lo tanto, del equilibrio energético y el control del peso. La Inactividad 

Física es reconocida desde 1994 como factor de riesgo independiente 

para enfermedad cardiovascular, incrementando al doble el riesgo de 

padecerla.(67)  En la actualidad se considera a la inactividad física como 

uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de cardiopatía 

isquémica, junto con la Hipertensión Arterial y la Diabetes Mellitus. 

(33,64) 

 

 

https://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/dietas/dieta
https://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/dietas/dieta
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2.9.7 Índice Cintura-Cadera 

El índice cintura-cadera (IC-C) es una medida antropométrica específica 

para medir los niveles de grasa intra abdominal. Es un elemento muy útil 

en detección del riesgo cardiovascular  por el exceso de grasa corporal, 

en especial la abdominal y/o visceral, facilita la detección de  las 

enfermedades cardiovasculares(68) Las medidas antropométricas miden 

de forma indirecta el contenido de grasa abdominal y su correlación con 

las medidas de otros segmentos corporales, y esto permite obtener 

resultados sobre el contenido de grasa corporal. (68,69) 

 

2.10. PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

EL ADULTO MAYOR 

En el Perú, las enfermedades cardiovasculares representan la segunda causa 

de mortalidad en los adultos mayores. Las prevalencias de este tipo de 

enfermedades afectan el proceso de envejecimiento de una persona y se deben 

en gran medida a factores de riesgo: consumo de tabaco, uso nocivo de alcohol, 

inactividad física, obesidad, perfil lipídico alterado y dieta inadecuada. (36) 

 

El 27,7% de la población adulta mayor declaró haber sido informada por un 

médico o profesional de la salud que padece de presión alta o hipertensión 

arterial; y de ella, el 78,3% se encontraba con tratamiento; mientras que, el 

21,7% no se sometió a un tratamiento médico. Esta enfermedad se presenta en 

mayor proporción en mujeres que hombres, así el 32,0% de mujeres de 60 y 

más años de edad fueron declaradas con hipertensión arterial, proporción mayor 

en 8,9 puntos porcentuales que los hombres (23,1%). En el caso de la diabetes 

el 9,0% de la población adulta mayor fue informada por un médico que padecía 

de diabetes. Por grupo de edad, se encontró que esta enfermedad se presentó 

en mayor porcentaje en los grupos de 65 a 69 años (10,7%) y de 70 a 74 años 

de edad (10,2%). (66) 

 

En el consumo de alcohol, El 20,7% de la población adulta mayor consumió 

alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días a la entrevista. En el área 
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urbana, las bebidas de mayor consumo fueron la cerveza (54,4%) y el vino 

(23,8%); y, en el área rural la cerveza (43,9%), el yonque/cañazo (26,4%) y 

chicha de jora (16,8%). En el caso de la diabetes, El 21,6% de la población 

adulta mayor estaba con sobrepeso, es decir tenían un IMC mayor o igual a 25 

kg/m2y el 12,4% obesidad (IMC mayor de 30 kg/m²). Según región natural, la 

prevalencia encontrada de sobrepeso fue mayor en Resto Costa (30,8%) que en 

la Sierra (14,2%); en tanto la obesidad fue más alta en Lima Metropolitana 

(21,9%). Por otro lado, la prevalencia de sobrepeso fue similar en ambos sexos; 

en tanto, la obesidad fue mayor en la población femenina que en la población 

masculina (16,1% frente a 8,5% respectivamente). (15) 
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CAPITULO III  

METODOLOGIA 

3.1. TIPO Y DISEÑO DEL ESTUDIO 

3.1.1 Tipo de Estudio  

 

La presente investigación es de tipo descriptivo porque se buscó determinar el 

estado nutricional y factores de riesgo cardiovascular en adulto mayores, 

correlacional porque se buscó relacionar si un mejor o peor estado nutricional 

corresponde al aumento o ausencia de factores de riesgo cardiovascular.  

3.1.2 Diseño de Estudio 

 

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo porque la recolección de datos 

para probar la hipótesis fue en base a la estadística y de corte transversal 

porque se recolectaron los datos en un momento de tiempo. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población  

La población del estudio estuvo constituida por 418 adultos mayores 

asistentes a los CAM de la ciudad de Arequipa. 

3.2.2 Muestra 

El tipo de muestreo fue de tipo probabilístico, conformada por 200 adultos 

mayores de los CAM de la ciudad de Arequipa, considerando criterios de 

inclusión y exclusión. 

  

El tamaño de la muestra se resolvió con un 95% de nivel de confianza y 

un 5% de margen de error. Mediante la siguiente fórmula: 
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n =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

d2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

En donde: 

n= Tamaño de muestra 

N= Total de la población (418) 

Z= Nivel de confianza de 95%(1.96) 

p= Porcentaje estimada de la muestra 50% (0.5)  

q= 1-p 

d= Margen de error (0.05) 

 

n =
(418) ∗ (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)

(0.05)2 ∗ (418 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 

 

n =  200.96 

 

 

La muestra calculada fue de 200 adultos mayores. 
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3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

3.4.1 Criterios de Inclusión  

 

· Adultos mayores que participan regularmente en el Centro del Adulto 

Mayor (CAM) 

· Adultos mayores de ambos sexos mayores de 60 años de edad. 

· Adultos mayores que autoricen ser evaluados antropométricamente y 

encuestados. 

· Adultos mayores que pueden movilizarse independientemente o con 

un cuidador 

·  

3.4.2 Criterios de Exclusión  

 

· Adultos mayores con enfermedad mental sin un cuidador. 

· Adultos mayores con antecedente de infarto al miocardio 

 

3.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.5.1 Método para la valoración del Estado Nutricional del Adulto Mayor  

Se empleó el instrumento Mini Nutritional Assesment (MNA) que es una escala 

de medición práctica que ayuda a identificar riesgos y/o signos de desnutrición 

en el adulto mayor, el cual consta de 4 partes: Índices antropométricos, 

Evaluación global, Parámetros dietéticos, Valoración subjetiva. (14) 

En la parte de índice antropométrico, se agrupan los indicadores: IMC, 

Perímetro Braquial, Perímetro de pantorrilla, y pérdida reciente de peso.  

En la evaluación global, se suma si el paciente vive independiente en su 

domicilio, si toma más de 3 medicamentos por día, presencia de enfermedad 

aguda o situación de estrés psicológica en los últimos 3 meses, movilidad, 

problemas neuropsicológicos y presencia de úlceras o lesiones cutáneas. 

En los parámetros dietéticos se contabiliza el número de comidas completas 

que consume al día, consumo de lácteos, carne, huevo y legumbres, consumo 

de frutas y verduras, pérdida de apetito, consumo de agua y forma de 

alimentarse 
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En la última parte, que es la valoración subjetiva, se pregunta si el paciente 

considera que tiene problemas nutricionales y en comparación de su salud con 

personas de su edad. (15) 

A cada una de estos indicadores, según las respuestas, se establece un 

puntaje, que con la suma de este se evalúa el estado nutricional en fundamento 

del siguiente cuadro: 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

PUNTAJE DENOMINACIÓN 

≥ 24 puntos Bien nutrido 

17-23.5 puntos Riesgo de desnutrición 

< 17 puntos Desnutrido 

FUENTE: Mini Nutritional Assesment (2013) 

 

 

Para evaluar antropométricamente se utiliza la balanza y cinta antropométrica, 

con el siguiente procedimiento para cada uno de las medidas: 

3.5.1.1 Determinación del Peso  

Procedimiento 

1) Ubicar la balanza en una superficie lisa, horizontal y plana, sin desnivel o 

presencia de algún objeto extraño bajo esta. 

2) Verificar que persona adulta mayor que se quite los zapatos (ojotas, 

sandalias, etc), y el exceso de ropa. 

3) Balanza ajustada a 0 (cero) antes de realizar la toma del peso. 

4) Persona adulta mayor tiene que colocarse en el centro de la plataforma de 

la balanza, en posición erguida y relajada, mirando al frente, 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”. 

5) Tomar el peso en kilogramos y en gramos, descontando el peso de las 

prendas puestas. 
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6) Registrar el peso obtenido en kilogramos (kg), con un decimal que 

corresponda a 100 g, en el formato correspondiente, con letra clara y legible. 

(70) 

 

3.5.1.2 Determinación de talla por envergadura  

Procedimiento: 

Se requiere un ayudante y que la ropa del adulto mayor se encuentre con 

ropa ligera. 

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

desde el extremo de lado más largo del brazo hábil hasta el punto medio de 

la horquilla esternal, luego multiplicar este resultado por dos. 

 

1) Se ubica a la persona adulta mayor de pie, con los brazos bien extendidos 

a la altura de los hombros y con la palma de la mano hacia adelante. 

 

2) Ubicarse en un extremo de la persona adulta mayor y pedir al ayudante 

ubicarse en el lado opuesto. 

 

3) El ayudante coloca el comienzo de la cinta en 0sobre el dedo medio 

(excluyendo uñas que sobresalen del dedo). 

 

4) extender la cinta métrica hasta el extremo de la otra mano, pasando sobre 

omóplatos y la horquilla esternal.(70) 

 

3.5.1.3 Perímetro de Pantorrilla  

Es la medición antropométrica realizada alrededor de la parte más 

prominente de la pantorrilla. Es considerada como la medida más sensible 

de la masa muscular en las personas de edad avanzada, que refleja las 

modificaciones de la masa libre de grasa que se producen con el 

envejecimiento y con la disminución de la actividad. 

Procedimiento: 
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1) El personal de salud debe estar arrodillado a un costado de la persona a 

evaluar. 

2) Verificar que toda la planta del pie esté apoyada sobre una superficie lisa, 

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

3) Deslizar la cinta métrica alrededor de la parte más prominente de la 

pantorrilla, subir y bajar la cinta hasta encontrar el perímetro máximo. 

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

ésta debe doblar la rodilla hasta formar un ángulo de 90º con la planta del 

pie apoyada en una superficie plana. 

5) Leer la medida en centímetros con una aproximación de 0,1 cm y registrar 

en la historia clínica. 

6) La persona adulta mayor para esta medición debe estar sentada, 

descalza, y con la pierna y muslo descubiertos. 

 

Nota: Esta medición también se puede realizar con la persona en posición 

erguida, con los pies ligeramente separados unos 20 cm y con el peso 

distribuido en forma equitativa sobre ambos pies. (70) 

 

3.5.1.4 Perímetro Braquial  

Procedimiento: 

1) Ayudar a la persona adulta mayor que se ubique en posición erguida, con 

los hombros relajados, brazos en ambos lados del cuerpo y el codo derecho 

flexionado en un ángulo de 90°. 

2) Solicitar a la persona adulta mayor que se ubique en posición erguida, con 

el dorso desnudo, con los hombros relajados y los brazos extendidos a lo 

largo del cuerpo. 

3) Ubicarse detrás de la persona adulta mayor, del lado donde se va realizar 

la medición. Con la cinta métrica marcar con un plumón (marcador 

antropométrico) el punto medio de la distancia entre el extremo del hombro 

(punta del acromion) y la punta del codo (punta del olécranon). 

 

Marcar el punto medio en la cara anterior del brazo. 
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4) Leer la medida en centímetros con una aproximación de 0,1 cm, y 

registrar en la historia clínica (Ejemplo 42,5 cm). (70) 

 

3.5.2 Método para determinar el riesgo cardiovascular según la Escala de 

INTERHEART 

Esta es una herramienta, diseñada para determinar la influencia de los factores 

de riesgo convencionales y nuevos sobre la frecuencia de infarto agudo de 

miocardio (IAM). Es un estudio de casos y controles multinacional, diseñado 

para evaluar si los factores de riesgo convencional o emergente tienen una 

asociación similar con IAM en poblaciones de diferente etnia, estilo de vida y 

nivel socioeconómico. (71) 

Según la escala de INTERHEART y sus factores de riesgo cardiovascular 

(edad, tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, historia familiar, factores 

psicosociales, factores de la dieta, actividad física y el Índice Cintura-cadera). 

(72)  

Esta encuesta está compuesta por 10 ítems. A cada ítem respondido se le 

asigna un puntaje correspondiente. (Ver anexo 2) 

CATEGORÍAS PUNTAJE EN ESCALA INTERHEART 

PUNTAJE CATEGORÍA 

0-9 PUNTOS RIESGO LEVE 

10-19 PUNTOS 
RIESGO 

MODERADO 

≥20 PUNTOS RIESGO SEVERO 

Fuente: INTERHEART study (2004) 

3.6. ANÁLISIS DE DATOS 

En los casos de relación se utilizó cuadros de doble entrada para expresar las 

frecuencias absolutas y relativas porcentuales aplicando la prueba de Chi 

Cuadrado (x2). 
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3.7. RECURSOS 

3.7.1. Recursos materiales 

-          Equipo antropométrico básico 

-          Material de Oficina 

-          Equipo de cómputo 

-          Formato de Registro de datos 

-          Tablas de valoración Nutricional Antropométrica para personas Adulto 
Mayor 

-          Encuestas 

3.7.2. Recursos humanos 

-          Asesor Académico 

-          Bachilleres a cargo de la investigación 

-          Adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

CUADRO Nº 1 

ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES SEGÚN EL MINI 

NUTRITIONAL ASSESMENT (MNA) 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL Nº % 

 DESNUTRICION 11 5,5 % 

RIESGO DE 

DESNUTRICION 122 61,0 % 

NORMAL 67 33,5 % 

Total 200 100,0 % 

 

 

En el Cuadro N° 1 se evalúa el estado nutricional de 200 adultos mayores, 

pertenecientes a los Centros de Adulto Mayor (CAM) por medio del Mini 

Nutritional Assesment (MNA), en el que se obtuvo como resultado que el 61 % 

que representa 122 adultos mayores muestra un riesgo de desnutrición y el 

5.5% de la población que equivale a 11 adultos mayores presenta desnutrición. 

Es decir que más de la mitad de adultos mayores presentan un riesgo de 

desnutrición según los índices antropométricos, la evaluación global, los 

parámetros dietéticos y la valoración subjetiva que se evaluaron. 
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CUADRO Nº 2 

 RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN INTERHEART EN ADULTOS 

MAYORES 

 

RIESGO 

CARDIOVASCULAR 
Nº % 

 LEVE 72 36,0 % 

MODERADO 112 56,0 % 

SEVERO 16 8,0 % 

 Total 200 100,0 % 

 

En el Cuadro N° 2 se determinó el riesgo cardiovascular de los Adultos Mayores 

por medio de la Escala de INTERHEART, mostrando que el 36% presenta un 

riesgo leve, el 56 % un riesgo moderado y el 8% un riesgo severo de contraer 

enfermedades cardiovasculares. Considerándose que más de la mitad de 

nuestra población total que son 112 adultos mayores que representan el 56 % 

tienen un riesgo moderado a contraer enfermedades cardiovasculares como 

arritmias, infarto al miocardio, cardiopatía coronaria, insuficiencia cardiaca; 

según los factores de riesgo; edad, tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, 

historia familiar, factores psicosociales, factores de la dieta, actividad física y el 

Índice Cintura-cadera. 
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CUADRO Nº 3 

ESTADO NUTRICIONAL Y TABAQUISMO EN LOS ADULTOS MAYORES 

 

TABAQUISMO 
ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL DESNUTRICION RIESGO DE 
DESNUTRICION 

NORMAL 

NUNCA 
HABER 
FUMADO 

Recuento 8 94 52 154 

% del total 4,0% 47,0% 26,0% 77,0% 

EXFUMADOR Recuento 2 20 14 36 

% del total 1,0% 10,0% 7,0% 18,0% 

6-10 
CIGARRILLOS 
EN ULTIMOS 
12 MESES 

Recuento 1 7 1 9 

% del total 0,5% 3,5% 0,5% 4,5% 

16-20 
CIGARRILLOS 
EN ULTIMOS 
12 MESES 

Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 

Total 
Recuento 11 122 67 200 

% del total 5,5% 61,0% 33,5% 100 % 

 

En el Cuadro N° 3 para la relación entre el estado nutricional y el tabaquismo en 

adultos mayores, de los que nunca fumaron el 4% presenta desnutrición, el 47% 

presenta un riesgo de desnutrición y el 26% un estado nutricional normal; para 

ex fumadores el 1% desnutrición, el 10% un riesgo de desnutrición y el 7% con 

un estado nutricional normal; para adultos mayores que fumaron más de 6 -10 

cigarrillos durante los últimos 12 meses el 0,5% tiene desnutrición, el 3,5% con 

riesgo de desnutrición y el 0,5% con estado nutricional normal; para adultos 

mayores que consumieron más de 16 – 20 cigarrillos durante los últimos 12 

meses solo el 0.5 % presento un riesgo de desnutrición. Según la prueba de chi 

cuadrado (X2= 3.43) muestra que el estado nutricional y el tabaquismo no 

presentan relación estadística significativa (P>0,753) 
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CUADRO Nº 4 

ESTADO NUTRICIONAL Y EXPOSICIÓN DE HUMO DE SEGUNDA MANO EN 

LOS ADULTOS MAYORES 

HUMO EXPOSICIÓN 

ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL 
DESNUTRICION 

RIESGO DE 

DESNUTRICION 
NORMAL 

 

  Exposición 

menor de 1 hora/ 

semana en los 

últimos 12 meses 

Recuento 9 108 56 173 

% del total 4,5% 54,0% 28,0% 86,5% 

 Exposición 

mayor a 1 hora/ 

semana en los 

últimos 12 meses 

Recuento 2 13 11 26 

% del total 1,0% 6,5% 5,5% 13,0% 

 Exposición 

mayor      a 1 

hora/ semana en 

los últimos 12 

meses 

Recuento 0 1 0 1 

% del total 0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 

Total 
Recuento 11 122 67 200 

% del total 5,5% 61,0% 33,5% 100,0% 

 

En el Cuadro N° 4 se puede apreciar que para la relación que existe entre el 

estado nutricional y la exposición al humo de tabaco en adultos mayores, 

muestra que para aquellos que presentan exposición  menos de 1 hora a la 

semana durante los últimos 12 meses el 4,5 % presenta desnutrición, el 54% 

riesgo de desnutrición y el 28 % presentan un estado nutricional normal; para 

los que tienen exposición al humo mayor a 1 hora por semana durante los 

últimos 12 meses sólo el 1%  presenta desnutrición, el 6,5% riesgo de 

desnutrición y el 5,5% estado nutricional normal. Para la prueba de chi cuadrado 

(X2= 2.136) muestra que entre el estado nutricional y la exposición al humo no 

presentan relación estadística significativa (P>0.711). 
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CUADRO Nº 5 

ESTADO NUTRICIONAL Y DIABETES EN LOS ADULTOS MAYORES 

 

DIABETES 

ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL DESNUTRICION RIESGO DE 

DESNUTRICION 

NORMAL 

El paciente 

no conoce 

o no tiene  

Diabetes 

Recuento 10 105 60 175 

% del total 5,0% 52,5% 30,0% 87,5% 

Si el 

paciente 

tiene 

Diabetes 

Recuento 1 17 7 1 

% del total 0,5% 8,5% 3,5% 12,5% 

TOTAL 

Recuento 11 122 67 200 

% del total 5,5% 61,0% 33,5% 100,0% 

 

En el Cuadro N° 5 para la relación entre el estado nutricional y diabetes, 

muestra que el 5% de los adultos mayores que desconocen o no tienen diabetes 

presentan desnutrición, el 52,5% un riesgo de desnutrición y el 30 % un estado 

nutricional normal, para los que si presentan diabetes el 0,5 % tienen 

desnutrición, el 8,5% un riesgo de desnutrición y el 3,5 % un estado nutricional 

normal. Según la prueba de chi cuadrado (X2= 3.816) muestra que la diabetes y 

el estado nutricional no presentan relación estadística significativa (P>0.873) 
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CUADRO Nº 6 

ESTADO NUTRICIONAL E HIPERTENSION ARTERIAL EN ADULTOS 

MAYORES 

 

HIPERTENSION 
ARTERIAL 

ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL 
DESNUTRICION 

RIESGO DE 
DESNUTRICION 

NORMAL 

Si el paciente 
no conoce 
que tiene o 
no tiene 
Hipertensión 
Arterial 

Recuento 7 83 47 137 

% del 
total 

3,5% 41,5% 23,5% 68,5% 

El paciente 
tiene 
Hipertensión 
Arterial 

Recuento 4 39 20 63 

% del 
total 

2,0% 19,5% 10% 31,5% 

TOTAL 
Recuento 11 122 67 200 

% del 
total 

5,5% 61,0% 33,5% 100,0% 

 

En el Cuadro N° 6 para la relación entre el estado nutricional e hipertensión 

arterial, muestra que el 3,5% de los adultos mayores que desconocen o no 

presentan hipertensión arterial presentan desnutrición, el 41,5% un riesgo de 

desnutrición y el 23,5 % un estado nutricional normal, para los que si presentan 

hipertensión arterial el 2% tienen desnutrición, el 19,5% un riesgo de 

desnutrición y el 10 % un estado nutricional normal. Según la prueba de chi 

cuadrado (X2= 1.949) muestra que no existe relación estadística significativa 

(P>0.673) entre el estado nutricional y la hipertensión arterial. 
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CUADRO Nº 7 

ESTADO NUTRICIONAL Y EL HISTORIAL FAMILIAR DE LOS ADULTOS 

MAYORES 

 

HISTORIA FAMILIAR 

ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL 
DESNUTRICION 

RIESGO DE 
DESNUTRICION 

NORMAL 

Si el paciente no 
está seguro si 
sus padres 
biológicos han 
tenido un ataque 
al corazón 

Recuento 8 99 56 163 

% del 
total 

4,0% 49,5% 28,0% 81,5% 

Si cualquiera de 
los padres 
biológicos  ha 
tenido un ataque 
al corazón 

Recuento 3 25 11 37 

% del 
total 

1,5% 11,5% 5,5% 18,5% 

TOTAL 
Recuento 11 122 67 200 

% del 
total 

5,5% 61,0% 33,5% 100,0% 

 

En el Cuadro N° 7 para la relación entre el estado nutricional y el historial 

familiar de los adultos mayores, muestra que el 4% de adultos mayores que no 

está seguro o no tuvo padres biológicos que sufrieron un ataque al corazón 

tienen desnutrición, el 49,9% riesgo de desnutrición y el 28% un estado 

nutricional normal; para aquellos que sus padres biológicos tuvieron un ataque 

el corazón, el 1,5% tiene desnutrición, el 11,5% un riesgo de desnutrición y el 

5,5% un estado nutricional normal. Según la prueba de chi cuadrado (X2= 3.43) 

muestra que no existe asociación entre el historial familiar y el estado 

nutricional, por lo tanto, no presentan relación estadística significativa (P>0.924) 
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CUADRO Nº 8 

ESTADO NUTRICIONAL Y FACTORES PSICOSOCIALES EN LOS ADULTOS 

MAYORES 

FACTORES 
PSICOSOCIALES 

ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL 
DESNUTRICION 

RIESGO DE 
DESNUTRICIO
N 

NORMAL 

Si el paciente  ha 
sentido estrés en su 
vida familiar bajo o 
no ha sentido 
periodos  seguidos 
de tristeza o 
melancolía 

Recuento 0 33 34 67 

% del total 0,0% 16,5% 17,0% 33,5% 

Si se ha sentido 
triste, melancólico o 
deprimido durante 
más de dos 
semanas seguidas 
durante los últimos 
12 m 
 

Recuento 11 89 33 133 

% del total 5,5% 44,5% 16,5% 66,5% 

Total 
Recuento 11 122 67 200 

% del total 5,5% 61,0% 33,5% 100,0% 

 

En el Cuadro N° 8 para la relación entre el estado nutricional y los factores 

psicosociales de los adultos mayores, el 16,5% de los adultos mayores que 

presentan estrés en su vida familiar de forma disminuida y no existen periodos 

seguidos de tristeza o melancolía presenta un riesgo de desnutrición, asimismo 

el 16,5% presenta un riesgo de desnutrición y el 17% un estado nutricional 

normal; para aquellos que durante los últimos 12 meses se sintieron tristes, 

melancólicos o deprimidos  durante dos semanas consecutivas, se muestra que 

el 5,5% presenta desnutrición, el 44,5% un riesgo de desnutrición y el 16,5% un 

estado nutricional normal. Por lo tanto, se reconoce a los factores psicosociales 

como un factor de riesgo cardiovascular por la relación notable con el estado 

nutricional, puesto que la mayoría de adultos mayores que sufrieron episodios 

consecutivos de tristeza, melancolía o depresión tienen un riesgo de 

desnutrición en un 44,5% del total de nuestra población. Según la prueba de chi 

cuadrado (X2= 26,124) si presenta relación estadística significativa (P<0,0) 
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CUADRO Nº 9 

ESTADO NUTRICIONAL Y FACTORES DE LA DIETA EN LOS ADULTOS 

MAYORES 

DIETA 
ESTADO NUTRICIONAL 

 
TOTAL DESNUTRICION 

RIESGO DE 
DESNUTRICION 

NORMAL 

Bajo de sal, pocas 
frituras, si consume  
frutas y verduras 
más de 1 vez x día, 
consumo de 
proteína animal - 
de 2 veces por día 

Recuento 4 30 18 52 

% del 
total 

2,0% 15,0% 9,0% 26,0% 

Consumo alto de 
sal, muchas 
frituras, bajo 
consumo de frutas 
y verduras, 
excesivo consumo 
de proteína animal 

Recuento 7 92 49 148 

% del 
total 

3,5% 46% 24,5% 74,0% 

TOTAL 
Recuento 11 122 67 200 

% del 
total 

5,5% 61,0% 33,5% 100,0% 

 

 

En el Cuadro N° 9 para la relación entre el estado nutricional y los factores de la 

dieta de los adultos mayores, muestra que el 2 % que tiene una alimentación 

baja en sal, pocas frituras, si consume frutas y verduras más de 1 vez por día y 

su consumo de proteína animal es 2 veces por día presenta desnutrición, el 

15%  un riesgo de desnutrición y el 9% un estado nutricional normal; para 

aquellos que su consumo fue alto en sal, muchas frituras, bajo consumo de 

frutas y verduras y excesivo consumo de proteína animal muestran que  el 3,5% 

tienen desnutrición, el 46%  un riesgo de desnutrición y el 24,5% un estado 

nutricional normal. Por lo tanto, se puede apreciar que una mala alimentación 

incrementa el riesgo de desnutrición en adultos mayores a un 46%. Según la 

prueba de chi cuadrado (X2= 38.465) si presenta relación estadística 

significativa pues el valor es menor al 5%. 
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CUADRO Nº 10 

ESTADO NUTRICIONAL Y ACTIVIDAD FISICA DE LOS ADULTOS 

MAYORES 

ACTIVIDAD FÍSICA 
ESTADO NUTRICIONAL 

TOTAL 
DESNUTRICION 

RIESGO DE 
DESNUTRICION 

NORMAL 

Si el paciente 
realiza 
actividad física 
moderada o 
vigorosa en su 
tiempo libre 

Recuento 3 35 27 65 

% del 
total 

1,5% 17,5% 13,5% 32,5% 

Si el paciente 
es 
principalmente 
sedentario  o 
realiza 
ejercicio suave  
que requiere 
un min de 
esfuerzo, 
durante su 
tiempo libre 

Recuento 8 87 40 135 

% del 
total 

4,0% 43,5% 20,0% 67,5% 

TOTAL 
Recuento 11 122 67 200 

% del 
total 

5,5% 61,0% 33,5% 100,0% 

 

En el Cuadro N° 10 en la relación del estado nutricional y la actividad física, 

muestra que el 1.5% de adultos mayores que realiza una actividad física 

moderada o vigorosa presenta desnutrición, el 17,5% un riesgo de desnutrición 

y el 13,5% un estado nutricional normal, para los adultos que son sedentarios o 

realiza ejercicios suaves muestra un 4% de desnutrición, el 43,5% un riesgo de 

desnutrición y el 20% un estado nutricional normal. Según la prueba de chi 

cuadrado (X2= 2.802) muestra que entre la actividad física   y el estado 

nutricional no presentan relación estadística significativa (0.246) 
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CUADRO Nº 11 

ESTADO NUTRICIONAL Y EL INDICE CINTURA CADERA DE LOS 

ADULTOS MAYORES 

 ÍNDICE CINTURA-
CADERA 

ESTADO NUTRICIONAL   
TOTAL DESNUTRICION 

RIESGO DE 
DESNUTRICION 

NORMAL 

Si el índice  de 
cintura cadera 
del paciente 
es menor  de 
0.873 

Recuento 5 27 14 46 

% del total 2,5% 13,5% 7,0% 23,0% 

Si el índice  de 
cintura cadera 
del paciente 
es mayor  de 
0.873 y menor 
de 0.963 

Recuento 4 56 30 90 

% del total 2,0% 28,0% 15,0% 45,0% 

Si el índice de 
cintura cadera 
del paciente 
es mayor de 
0.964 

Recuento 2 39 23 64 

% del total 1,0% 19,5% 11,5% 32,0% 

TOTAL 
Recuento 11 122 67 200 

% del total 5,5% 61,0% 33,5% 100,0% 

 

En el Cuadro N° 11 en la relación de cintura- cadera y el estado nutricional de 

los adultos mayores, si los valores del adulto mayor son menores al 0.873 el 

2,5% presenta desnutrición, el 13,5% riesgo de desnutrición y el 7% un estado 

nutricional normal; los valores mayores a 0.873 y menores a 0.963 muestran 

que el 2% presenta desnutrición , el 28 % riesgo de desnutrición y el 15% un 

estado nutricional normal y los índices mayores a 0.964 muestran que  el 1 % 

presenta desnutrición, el 19,5% riesgo de desnutrición y el 11,5% un estado 

nutricional normal. Según la prueba de chi cuadrado (X2= 3.556) muestra el 

índice cintura - cadera y el estado nutricional no presentan relación estadística 

significativa (P>0.469) 
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4.2 DISCUSIÓN  

La presente investigación tuvo como objetivo principal conocer la relación del 

estado nutricional por medio de encuestas estructuradas de Mini Nutritional 

Assesment (MNA), instrumento que consta de medidas antropométricas como 

de valoración global y subjetivas así como parámetros dietéticos, con los 

factores de riesgo cardiovascular mediante la escala de  INTERHEART que se 

trata de la edad y género, tabaquismo, exposición al humo de tabaco, diabetes, 

hipertensión arterial, historia familiar, factores psicosociales, factores dietéticos, 

actividad física y el índice de cintura y cadera. 

 

Los resultados de esta pesquisa afirman que la relación entre el estado 

nutricional y los factores de riesgo cardiovascular es significativa solamente con 

los factores psicosociales y factores dietéticos. De la población estudiada se 

encuentra que el 33.7% de los adultos mayores tienen un estado nutricional  

“Normal”, 61% en “Riesgo de desnutrición” y el 5.5% con “Desnutrición”, datos 

que no son similares ocurre en la investigación de Copacondori y Yanque, 

donde hallaron que el 73.2% con estado nutricional Normal, 25.8% con riesgo 

de desnutrición y solamente el 1% con desnutrición (25), estos datos podrían 

indicar que la diferencia son los criterios de inclusión y exclusión, dado que el 

presente trabajo abarca adultos mayores desde los 60 años. De la misma 

manera, Deossa Restrepo y Velasquez, que evaluaron a 600 adultos mayores 

de una zona rural en Colombia, encontró como resultado final que la tercera 

parte presentaron riesgo de malnutrición y más del 10% se encontraba con 

desnutrición, en este caso la diferencia puede ser el tipo de características que 

presentan los adultos según por área de residencia. 

                                                                                                        

El riesgo cardiovascular de los adultos mayores en el cual la mitad de la 

población presenta riesgo moderado, así también fue descrito por Guevara M. y 

Ortiz  en su estudio donde el 32.7% tenía riesgo leve, el 58.2% de la población 

en estudio presento riesgo moderado y el 9.2% riesgo alto, este resultado podría 

ser que  exista similitud con las características entre estas personas, como 

todas viven en un área metropolitana de una ciudad.   
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En cuanto a los resultados obtenidos para tabaquismo, en los datos hallados 

este  estudio no presenta relación con el estado nutricional,  ya que el 77% 

reportó nunca haber fumado, por lo que tampoco tienen una exposición a humo 

de tabaco en un 86.5%, cifras que difieren al estudio de Brandao y Dantas, 

donde  descubrieron que las influencias de sufrir una ECV está influenciado por 

asociaciones, dentro de las asociaciones del sexo, hábitos de tabaquismo y 

alcoholismo: en hombres el 35% es alcohólico y el 50% es fumador. Esta 

diferencia puede deberse a que estos ancianos son una población elegidas de 

cuatro zonas de una ciudad del nordeste del Brasil, y no son asistentes a una 

institución. (26) 

 

Al respecto, para el resultado del estado nutricional y diabetes, no se encuentra 

relación alguna, esto difiere de la investigación de Perugachi I., aplicada a un 

grupo de adultos mayores que asisten a los talleres del Centro de Atención 

Ambulatoria en Otávalo, Ecuador mayores de 60 años en el que 71.54% 

presentó diabetes en un estado nutricional en el que el 97% presentó sobrepeso 

y obesidad, esta diferencia podría deberse a que los talleres que ofrece este 

centro son actividades sedentarias como manualidades. (73) 

 

Asimismo, en los resultados de la presente investigación no se encontró relación 

entre el factor hipertensión arterial y el estado nutricional, ya que los resultados 

muestran que los adultos mayores, en contraste con estos resultados, González 

F. y colaboradores, en su estudio con 7322 adultos mayores de 60 años en el 

estado de Tabasco hallaron que la hipertensión arterial fue el diagnostico de 

mayor prevalencia en los adultos mayores con sobrepeso y obesidad. (74) 

 

En cuanto a los resultados encontrados en este estudio se afirma la relación 

existente entre el estado nutricional y los factores dietéticos, en donde se 

observó que el 46% en riesgo de desnutrición se debe a un consumo alto de sal, 

muchas frituras, bajo consumo de frutas y verduras con excesivo consumo de 

proteína animal. De acuerdo a Murillo y colaboradores, de los adultos mayores 

en relación al sexo los hombres tienden a aumentar su riesgo cardiovascular al 
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presentar características alimentarias relacionadas. Esto corresponde a un 

estudio similar es el que realizó Berciano y Ordovás, en el que señala que ya se 

han mostrado asociaciones uniformes entre aumento del consumo de Frutas y 

Verduras reducen del riesgo tanto de enfermedad coronaria (EC) como de ictus, 

por lo tanto, se puede apreciar que una mala alimentación incrementa el riesgo 

de desnutrición y riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. (9,75) 

 

En lo que refiere a la actividad física los resultados indican que el 67.5% 

practica actividades sedentarias, en contraste como lo refiere Murillo A. y 

colaboradores, donde el 73.3% realiza actividades vigorosas, esto se debería 

porque la muestra estaba compuesta en su mayoría por adultos hombres entre 

66 a 70 años de edad, en comparación con el presente estudio, que la mayoría 

de muestra son mujeres y realizan actividades sencillas en su tiempo libre. (9) 

En lo que refiere a los resultados al establecer la relación entre el estado 

nutricional con la actividad física, no se encuentra relación significativa, sin 

embargo, el 43% de los adultos estudiados que son sedentarios, están en riesgo 

de desnutrición, medidos según parámetros antropométricos, valoración global y 

subjetiva y parámetros dietéticos, por lo que se podría tomar en cuenta para 

hacer un estudio más especializado a partir de esta referencia.  

  

En la relación de cintura- cadera de los adultos mayores, si los valores del 

adulto mayor son menores al 0.873 el 2,5% presenta desnutrición, el 13,5% 

riesgo de desnutrición y el 7% un estado nutricional normal; los valores mayores 

a 0.873 y menores a 0.963 muestran que el 2% presenta desnutrición , el 28 % 

riesgo de desnutrición y el 15% un estado nutricional normal y los índices 

mayores a 0.964 muestran que  el 1 % presenta desnutrición, el 19,5% riesgo 

de desnutrición y el 11,5% un estado nutricional normal. Este resultado se 

diferencia por el estudio INTERHEART en Latinoamérica, en el cual se basa 

como principal factor de riesgo cardiovascular la obesidad abdominal, esto 

podría ser por la edad de la población estudiada en esta investigación son 

adultos mayores asistentes a un CAM (76) 
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Por último, la contribución más importante de esta pesquisa compone haber 

determinado la relación del estado nutricional con los factores de riesgo 

cardiovascular en el CAM del adulto mayor, como es el factor dietético, que va a 

poder ser de utilidad a la institución para mejorar su servicio de alimentación 

que actualmente ofrece, y de referencia para las próximas investigaciones. 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES  

  

- De los 200 adultos mayores asistentes a los CAM, el 5.5% de la 

población presenta desnutrición, el 61 % muestra un riesgo de 

desnutrición, por lo que, se considera que el 65.5% tiene un estado 

nutricional inadecuado. 

 

- Con respecto a los principales factores de riesgo cardiovascular 

identificados en los adultos mayores son los factores psicosociales y 

factores de la dieta que presentan una prevalencia de  66.5% y 74% 

respectivamente. 

 

- Los factores de riesgo cardiovascular tienen relación significativa 

sobre el estado nutricional, ya que estos incrementan la posibilidad de 

tener un riesgo de desnutrición en una relación de 44.5% y 46% 

respectivamente. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

- Se recomienda a los CAM promover los buenos hábitos alimentarios en 

el comedor interno, reduciendo el consumo de grasas saturadas y sal a 

cantidades adecuadas, asimismo se recomienda el consumo de frutas y 

verduras en 5 porciones diarias de esta manera reducirá el riesgo 

cardiovascular en adultos mayores. 

- Realizar estudios en diferentes centros de adultos mayores, que busquen 

mejorar su estado nutricional. 

- Las municipalidades de la ciudad de Arequipa deben de tener un mejor 

seguimiento de los programas y servicios especializados para este grupo 

de población. 

- Las universidades como actores sociales deben comprometerse con el 

diseño y ejecución de proyectos específicos para trabajar con la 

población de adultos mayores. 

- Que la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición realice campañas 

de educación y evaluación nutricional dirigida a los adultos mayores, esto 

permitirá contribuir a mejorar el estado nutricional de este grupo etario. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ADULTOS MAYORES QUE 

ASISTEN AL CAM 

 

 

 

Yo: 

……………………………………………………………………………………………

…… 

He sido informada(o) del objetivo de estudio, riesgos y beneficios del estudio. 

Asimismo, se me hizo conocer que mi participación consistirá del llenado de 

cuestionarios y mediciones antropométricas, datos que se utilizarán solo para 

fines de estudio. 

Por lo anterior, acepto participar en el estudio titulado “ESTADO NUTRICIONAL 

Y FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN ADULTOS MAYORES 

ASISTENTES A LOS CAM DE LA CIUDAD DE AREQUIPA, 2018” 

 

 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

    SANDRA ERIKA TERÁN LAVILLA DEYSI ELIANA MORALES HANCCO 

    DNI 71877433   DNI 71877433 
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ANEXO 2 

MINI NUTRITIONAL ASSESMENT (MNA) 
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ANEXO 3 

ESCALA DE INTERHEART 
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