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Resumen
Se

entiende por adulto mayor a una persona mayor de 65 años y más, el

envejecimiento también viene acompañado de cambios psicosociales y ambientales,
como el aislamiento, la soledad, la depresión y la falta de ingresos económicos, el
desinterés hacia el adulto mayor genera un sin número de problemas e incluso
enfermedades, afectándose el estado nutricional, para el desarrollo de esta investigación
se

planteó el siguiente objetivo: determinar los factores psicosociales y el estado

nutricional del adulto mayor en el centro Gerontológico Juan Pablo II del Cantón 24 de
Mayo, el cual consta de 115 adultos mayores de los cuales se trabajó con una muestra
de 60. La metodología que se empleo fue descriptivo, observacional y de análisis, se
utilizó encuestas a los adultos mayores y al personal que labora en la institución. Se
obtuvo como resultado de la investigación que los factores psicosociales influyen en el
estado nutricional del adulto mayor, llegando a la conclusión que en su mayoría son de
recursos económicos bajos, no son valorados por sus familiares, afectando la salud
emocional

de los mismos, también identificándose un alto índice de hipertensión

asociadas a los hábitos alimenticios inadecuados.

Palabras claves: Obesidad, desnutrición, envejecimiento, Índice Masa Corporal.
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Abstract
The lack of interest in the elderly leads to a number of diseases which affect the
nutritional status, it should be stressed that is understood as an older person to a person
over 65 years and older, aging is also accompanied by psychosocial and environmental
changes, such as isolation, loneliness, depression and lack of income, which
significantly influences the diet of this older adult, that is why the following objective
was set: determine the psychosocial factors and the nutritional status of the elderly in
the John Paul II Gerontological Center of the Canton 24 de Mayo, which consists of 115
senior citizens. It was used as a strategy surveys to older adults and surveys to the staff
that works in the institution. The methodology used was descriptive, observational and
analysis. A high number of elderly people with hypertension was obtained as a result of
the surveys applied, which is mostly due to inadequate nutrition.

Key

words:

obesity,

malnutrition,

xiii

aging,

Body

Mass

Index.

9. Introducción
Hablar de envejecimiento es una palabra de carácter general, cabe recalcar que se
entiende por adulto mayor a una persona mayor de 65 años y más, ya que al llegar a esta
etapa trae consigo problemas a la vida cotidiana, uno de los problemas que por muy
minucioso que parezca y al cual a veces dejamos de lado es la alimentación, más que
todo cuando hablamos del adulto mayor ya que su sistema digestivo no es el mismo,
esta clase de paciente debe tener una alimentación adecuada para que no pueda
desequilibrar el metabolismo ya que se puede convertir en un detonante de
enfermedades.
Una alimentación balanceada ayudara a una salud mejor y a que sus días sean menos
pesados, hablar de alimentación debe ser el paso principal para una buena salud, algún
cambio del envejecimiento puede precisar en relación con fenómenos conductuales,
físicos, fisiológicos y psicosociales. Uno de los problema que no permite solucionar
esto, es que muchos adultos mayores ya no pueden preparases sus propios alimentos y
necesitan ayuda para movilizarse ya que no logran hacer con facilidad lo que hacían
antes.
Envejecer no es fácil ya que es uno de los procesos de la vida y la cual es una etapa
donde se debe llegar sin problemas, es una etapa que debe ser de tranquilidad y plena
para vivir sin límites, envejecer se ha convertido para muchos familiares de adulto
mayores una carga sin pensar que también envejecemos ya que el envejecer es un
proceso de la vida, entonces porque no hacer sentir a estas personas adultas mayores
como que si su edad avanzada es una carga hagamos que sus últimos años sean
inolvidables por bonito recuerdos y no por malos recuerdos, que sean recuerdos que
llenen su vida de placeres y satisfacción de que ellos quieran sentirse vivos como si su
vida apenas empezara cabe decir que su tiempo paso y son mayores pero no nos
olvidemos que ellos fueron niños, luego joven adultos y ahora adultos mayores si antes
de ser adultos mayores eran incluidos a la sociedad por que excluirlos ahora si ellos
formaron también parte importante en sus tiempos de buena sociedad.
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Es por eso que me enfoque en realizar un tema que referente a la alimentación de los
adultos mayores del Centro Gerontológico Diurno “Juan Pablo II” del Cantón 24 de
mayo, y así teniendo en cuenta cuáles son sus factores psicosociales, ya que hay muchos
adultos mayores que viven solo y necesitan ser atendidos dignamente y llevar una
alimentación de acuerdo a su edad. El adulto mayor siempre necesitara de un apoyo no
solo familiar si no social y psicológico.
El que el adulto mayor llegue a más de 80 años también tiene que ver con el amor de la
familia amigos, de los compañeros de trabajo en sí de las personas que formaron una
parte importante para llegar adultos mayores tuvieron alguien que los levanto cuando e
cayeron y porque no agarrar su mano para que no se dejen caer y vivan su proceso de
envejecimiento pleno porque de eso se trata la vida del adulto mayor de nacer y procrear
hijos para los que tuvieron esa oportunidad y luego envejecer para así luego tener una
muerte digna.
La Universidad San Juan Bautista de Perú realiza una investigación referente a los
factores psicosociales arrojándoles como resultados de la población adulto mayor, el
54%, presenta depresión leve; 40% depresión severa y normal en el 6%, la depresión del
adulto mayor es una de las fuentes de enfermedades más degenerativas que llevan a el
adulto mayor a una vida no saludable y que su autoestimas sea baja (1)
Entre los factores psicosociales de riesgo individuales que, de acuerdo con las
investigaciones científicas más actuales en concepción son esenciales en la ocurrencia
de la depresión, se encuentran: presencia generalizada de necesidad de ser escuchado,
pérdida de los roles sociales, sentimientos de aislamiento social, violencia psicológica,
viudez, maltrato, problemas en la dinámica familiar, antecedentes familiares de
depresión, personas sin apoyo social y familiar y presencia de impulsividad o de
ansiedad y hostilidad. (2)
El envejecimiento poblacional en Cuba, hecho actual con una tendencia clara a
incrementarse en el futuro, tal vez conlleve a que el rango de edad en la prevalencia de
la depresión vaya desplazándose progresivamente hacia las edades avanzadas. Vivir
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muchos años implica vivir siendo viejo y este fenómeno, a su vez, supone un aumento
de las discapacidades físicas, mentales, sociales y funcionales que pueden incidir en la
presencia de alteraciones afectivas (2)
Los adultos mayores por su fragilidad, presentan cuatro discapacidades predominantes:
la motriz, visual, auditiva y mental. Los problemas de salud y la declinación fisiológica
se desarrollan progresivamente, sin embargo, los efectos directos del proceso de
envejecimiento no parecen claros, la prueba más evidente es que personas muy ancianas
permanecen sanas siempre que su estado de nutrición sea el adecuado. (3)
El envejecimiento también viene acompañado de cambios psicosociales y ambientales,
como el aislamiento, la soledad, la depresión y la falta de ingresos, lo que influye de
manera importante en la dieta de este adulto mayor, actualmente aumenta el riesgo de
un desequilibrio nutricional la cual puede conllevar a una desnutrición, la que se
presenta en disminución de la masa muscular y ósea, mayor riesgo de debilidad. La
OMS, señala a la población adulto mayor, un grupo nutricionalmente vulnerable, digno
a los cambios anatómicos y fisiológicos asociados a causas del envejecimiento. (4)
En Perú, existe escasa información de la situación nutricional de los adultos mayores, se
realizaron estudios donde se halló una situación nutricional desfavorable en un área
urbana marginal de Lima; según el IMC se reporta 77% de ancianos mal nutridos (el
63% por exceso y el 14% por déficit). (5) En España el riesgo de mal nutrición se da
más en mujeres con un 37, % y en los hombres 30%. (6)
En el 2015 la OMS pudo evidenciar la esperanza de vida, para las mujeres de 79 años y
los hombres de 74 años, se dice que para el 2050 la población con más de 60 años de
900 a 1000 millones ya que esto será un aumento del 12% al 22%. (7) El ecuador, de
acuerdo con la encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento (SABE 2010) la
prevalencia de bajo peso compatible con desnutrición alcanzo el 2,5% en mujeres y
2,9% en hombres. (7)
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En el año 2015 el Ecuador contaba con un total de adulto mayores de 1,229.089 adultos
mayores (personas con más de 60 años ), la mayoría vive en la sierra (596.429) continuo
de la costa (589.431); el rango de la edad esta entre 60-65 años, las mujeres son el grupo
más frecuentes( 53,4%), la esperanza de vida en las mujeres es de 78 años para las
mujeres y 72 años para los hombres, el adulto ecuatoriano en su mayoría se considera
que vive acompañado de alguien. (8)
Para el desarrollo de la siguiente investigación se consideró el siguiente problema
científico es el Inadecuado manejo de la alimentación en el adulto mayor Objeto de
estudio: factores psicosociales y estado nutricional del adulto mayor Objetivo general:
Determinar los factores psicosociales y el estado nutricional del adulto mayor Campo:
la nutrición y Salud Publica. Determinando como variables dependientes: estado
nutricional. Variable independiente: factores psicosociales Población 115 muestra
60 adultos mayores del Centro Gerontológico Juan Pablo II. Técnicas: encuestas,
entrevistas. Del principal objetivo se desglosan las siguientes tareas científicas;
1) Valorar el estado nutricional aplicando el índice de masa corporal
2) Identificar factores psicosociales que afectan el estado nutrición en el adulto
mayor.
3) Reconocer las principales enfermedades que presentan los adultos mayores, en
relación a su alimentación

4

10. Marco teórico
10.1 Estado nutricional del adulto mayor
El estado nutricional es la consecuencia del balance de la ingesta de nutrientes y del
gasto calórico proteico para resguardar las necesidades fisiológicas optimas; las
anomalías de esta condición son reflexionas como desnutrición y en el otro excesivo el
sobre peso. La valoración del estado nutricional del adulto mayor, así como la osadía de
la mala nutrición en sí, no posee estándares diagnosticados, lo que hace variable la
información sobre su prevalencia ya que dependerá del método utilizado para la
evaluación así como la población referida, en relación a el sobre peso y la obesidad
también existe, por las mismas razones, variabilidad en la data. (9)
Existen varios instrumentos para el despistajes de riesgo nutricional y de desnutrición,
siendo el “Mini Nutricional Assessment” (MNA) el más utilizado y validado en
diversas

lenguas,

que

considera

parámetros

antropométricos,

preguntas

de

autoevaluación y una encuesta nutricional. El índice de masa corporal (IMC) determina
desnutrición, sobrepeso y obesidad. La medida de la circunferencia abdominal, permite
valorar los casos de sobre peso y obesidad. Se describen prevalencias de malnutrición
de 23-62% en pacientes hospitalizados, 85% en casas de reposo, y mayor de 15% en la
comunidad. En la Encuesta Nacional de Hogares en el trimestre 2012 en nuestro país el
26,3 de los hogares existen al menos una persona adulta mayor que presenta déficit
calórico. (10)
10.1.1 Aspectos fisiológicos del adulto mayor
El cuerpo humano una vez que llega a la tercera edad sufre cambios y uno un solo
cambio sufre muchos cambios que tiene que ver con su deterioro de la vida y todo estos
aspectos tienen que ver con la forma de alimentarse, ya que se deja de lado la buena
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alimentación. Una alimentación balanceada puede ayudar a que estos aspectos
fisiológicos sean menos preocupante para la salud del adulto mayor.

10.1.1.1 Composición corporal
La vejez involucra una diversidad de cambios en la composición corporal, en la que
hay una deficiencia de masa muscular activa y un incremento en el porcentaje de grasa
corporal, ya que determinan un déficit del gasto y consumo energético por la actividad
física así como también, falta de mineralización ósea. (11)
10.1.1.2 Órganos y sentido
Al pasar los años, la vista, el gusto y el olfato se van deteriorando provocando una falta
de interés en el adulto mayor, la cual por eso se recomienda una alimentación blanda,
con una buena apariencia, condimentados de acuerdo a las enfermedades del adulto para
que asi estos alimentos realcen el sabor de la comida.
Datos estadísticos aseguran que los adultos primero que pierden es el sentido de la vista,
luego las papilas de gustativas acompañado del olfato y de ultimo el sentido del oído, el
sentido del tacto muchos adultos mayores lo pierden debido a las enfermedades
degenerativas como derrames cerebrales la cual no le permiten movilización de sus
miembros superiores o inferiores.
10.1.1.3 Aparato digestivo
Los procesos digestivos suelen desarrollarse con normalidad en mayores sanos, lo que
puede repercutir en la absorción de determinadas vitaminas y oligoelementos, al llegar a
la vejez, los procesos digestivos son más lentos, algunas secreciones pueden estar
disminuidas y el peristaltismo es menor. Más del 50% de las personas de más de 65
años han perdido la dentadura o padecen enfermedades periodontal o caries, que hacen
que la masticación difícil y dolorosa, hay que preferir alimentos blandos, ya que tienen
un alto contenido energético y una baja densidad de nutrientes, los hábitos suelen llevar
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suelen llevar a una ingestas deficiente de nutrientes y al estreñimiento ya que va
intensificándola disminución del peristaltismo intestinal. (8)

La xerotonina es común en los adultos mayores lo cual se convierte en un problema, la
causa principal es la atrofia de las glándulas salivales, la disminución de la saliva,
ciertas enfermedades como diabetes, problemas de tabaquismo, ansiedad, depresión y
algunos fármacos que se utilizan para enfermedades tratadas. En muchos adultos
mayores se originan una dificultad en las lubricación, masticación, degustación e
ingestas de los alimentos un aumento de la frecuencia de las infecciones, ulceraciones y
caries. El atragantamiento o la aspiración de la comida hacia los pulmones se
recomienda que estos pacientes permanezcan sentados 30 minutos antes y después de la
comida, los alimentos deben tener una textura adecuada: líquidos, espesos, y alimentos
en forma de puré, tratar de evitar alimentos pegajosos como; arroz, pan, verduras, y
frutas crudas, apio, pequeños huesos o pepitas, kiwi, fresas y los irritantes de la mucosa;
papas y embutidos. (7)
10.1.1.4 Funcional renal
Según algunos autores, la capacidad del organismo para regenerar nefronas se
detendrían luego de los 40 años. Con la edad, la tasa de filtración glomerular disminuye,
lo que se presentara que la función renal baje, de modo que a los 80 años esta presentara
disminución de un 50% que cuando tenía 25 años. (9)
10.1.1.5 Sistema cardiovascular
Cada vez que pasan los años se va notando una disminución en el funcionamiento del
sistema cardiovascular. La pared arterial se hace más rígida, se disminuye notándose la
contractilidad del miocardio, la cual reduce el volumen cardiaco y aumenta la
resistencia periférica durante las horas de reposo. (9)
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10.1.2 Enfermedades más comunes relacionadas con la alimentación del adulto
mayor
10.1.2.1 Diabetes
La diabetes es una enfermedad con múltiples factores de riesgo, progreso crónico y
complejo y que, consiguientemente solicita un enfoque estructurado, integral,
multidisciplinario, enfocado en el paciente y consecuencias, las cuales se agudizan más
en el adulto mayor por el proceso acelerado en su envejecimiento. (12)
La diabetes forma parte principal de la salud pública debido a su elevada a la
prevalencia, al hecho de que logren conmover a personas de cualquier edad, sexo, clase
social y área geográfica, a su alta morbilidad y mortalidad y a su gran coste sanitario, es
una enfermedad que sigue ganando terreno en la salud del adulto mayor. (13)
10.1.2.2 Hipertensión
La presión arterial en el adulto mayor representa un problema creciente de salud pública,
en primer lugar debido a que la expectativa de vida se aumenta en países desarrollados y
la propensión es similar en países desarrollo, formando el grupo poblacional con el
mayor crecimiento semejante. La hipertensión arterial forma la primera causa de
consulta ambulatoria, completo a que es la enfermedad crónica más frecuentes en este
grupo etario. El mecanismo por el cual la presión sistólica se aumenta está fijo por la
rigidez de las arterias conducción, principalmente, las alteraciones estructurales de las
paredes vasculares por la pérdida de la elastina y aumento de fibras de colágeno rígidas.
(14)
Otros factores que afectan la presión arterial están a disfunción endotelial por la
reducción en la producción de óxido nítrico. La hipertensión en el adulto mayor sigue los
mismo lineamientos que en el adulto más joven, en la actualidad se considera que un
adulto mayor con hipertensión sus valores de 140/70 mm/hg

se encuentran en

parámetros regular cabe recalcar que los valores normal de la presión arterial se los
considera de 120/80 mm/hg. (14)
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10.1.2.3 Artrosis
La artrosis es una enfermedad del sistema musculo esquelético que afecta más a las
mujeres que a hombres y a partir de los 75 años es de alta prevalencia que crece con la
edad. El inicio, progreso y rigidez

de artrosis de rodilla se asociado con atrofia

muscular y alteraciones de la biomecánica articular, a nivel mundial la artrosis de rodilla
y cadera es una de las causas más importante de la invalidez y dolor especialmente en
los adultos mayores. La indolencia secundaria a los síntomas de la artrosis produce
atrofia muscular al deterioro en la condición física, lo que aumenta el dolor y acelera la
progresión de la enfermedad hasta la invalidez por incapacidad funcional. (15)
10.1.2.4 Osteoporosis
Es una enfermedad en la cual reduce la cantidad de minerales en el hueso, para aplacar
la osteoporosis ajusta ponerse en manos profesionales que establezcan los hábitos de
nuestra vida cotidiana, los ejercicios para la tercera edad son una manera de luchar
contra la osteoporosis. (16)
10.1.3 Necesidades Nutricionales
Al utilizar nutrientes la capacidad de ingerir, digerir, absorber va hacer que las personas
adultas mayores son muy complejas a la hora de requerimientos y variaciones de la
alimentación. La energía va a disminuir debido al descenso de la masa corporal magra.
Lo poco de ingesta de energía son los factores más importantes que influyen en el
estado nutricional. Una ingesta adecuada de energía es aquella que permita realizar una
determinada actividad física y mantener el peso adecuado. (17)
Las proteínas disminuyen en el proceso de envejecimiento, por lo que se considera
necesario el incremento de las proteínas por encima de los niveles recomendados. La
deficiencia de proteína puede desencadenar la pérdida de masa muscular, y alteraciones
en la función inmune y una cicatrización de las heridas. Los ancianos sin embargo la
ingesta energética es muy baja el aporte calórico si se va hacer utilizado debe
realizárselo lentamente aumentando 12-18% del valor normal calórico. Hidratos de
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carbono.- se recomendara hidratos de carbono que aporten entre 55-57% del valor
calórico total, estos hidratos de carbono están presente en cereales, en algunas verduras,
frutas, leguminosas y hortalizas. (17)

10.1.4 Índice de masa corporal (IMC)
El índice de masa corporal, también conocido como índice de Quetelet es uno de los
métodos más empleados para determinar si el paciente presenta un desequilibrio en su
peso. El sobre peso y la obesidad no se refiere a un exceso de peos si no que se refiere a
un acumulo de grasa. La evaluación antropométrica del estado nutricional en los adultos
se ha utilizado para medir el índice de masa corporal y así poder verificar el peso
adecuado para el adulto mayor. El IMC tiene en cuenta las alteraciones de la morfología
corporal. (18)
Las medidas antropométricas son esenciales para la evaluación nutricional del adulto
mayor, la cual se recomienda utilizar por su facilidad de obtención, accesibilidad y
menor costo: peso estatura, circunferencia medida de brazo, circunferencia de la
pantorrilla. Para la obtención del IMC es el peso y la estatura la cual se multiplicara la
talla elevada al cuadrado y luego el peso en kg dividido para el resultado de la talla
elevado al cuadrado. En el adulto mayor, a diferencia del resto de la población, se
consideran los siguientes valores para establecer el estado nutricional: (19)
Una vez que se realiza a tomar las medidas antropométricas nos daremos cuenta cuantos
adultos mayores se encuentran en riesgo de bajo peso, cuantos están en peso normal y
cuantos presentan obesidad.
Ilustración : Índice de masa corporal
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Ejemplo del cálculo de IMC
Peso= 72 kg
Talla=165 m
72kg
IMC=

72kg
=

1,65 * 1,65

=

26, 47

2,72

IMC= 26,47
10.1.5 Desnutrición en el adulto mayor
El estado de desnutrición es patológico y resulta del inadecuado uso de nutrientes, este
es un déficit que se manifiesta clínicamente por alteraciones en parámetros bioquímico,
cambios antropométricos y alteraciones ante enfermedades que presenta el adulto
mayor. La desnutrición en de los ancianos se encuentran factores de riesgo como:
pluripatologicas, alteraciones sensoriales, enfermedades gastrointestinales, alteraciones
mentales y emocionales, alcoholismo, fragilidad, incapacidad, ingresos hospitalarios e
intervenciones quirúrgicas. (12)
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Hay desnutrición cuando existe un desequilibrio entre el aporte de nutrientes y
necesidades de esto, la desnutrición en si es el estado patológico que resulta del
consumo inadecuado de los nutrientes, ya que este sobrelleva la pérdida de masa grasa
corporal asociada

a la pérdida de masa magra y este va a formar un problema

nutricional en la vejez. En la nutrición hay factores que afectaran el estado nutricional
como, socioeconómico, cultural, fisiológico, fisiológico. (20)
10.1.6 Obesidad en el adulto mayor
La obesidad es una enfermedad crónica que corresponde a un exceso de grasa que trae
consecuencias nefastas para la salud. Los factores implicados en el desarrollo de la
obesidad son múltiples y están relacionados a la alimentación, sedentarismo, genética,
trastornos del comportamiento, factores psicológicos, factores ambientales. Un IMC
superior a 30 kg/m2 define la obesidad en ambos sexo siempre será el mismo valor para
detectar una obesidad. El tratamiento es individualizado y está basado primero en
ofrecer consejos alimentarios, asociados siempre que sea posible la práctica de una
actividad física regular y un apoyo psicológico ayudara a que el adulto mayor mejore su
calidad de vida. (21)
Para el desarrollo de la obesidad, existes un desbalance energético positivo que
presentan las siguientes posibilidades: a) ingreso calórico aumentado con egresos
calóricos normales. b) ingresos calóricos normales con egresos calóricos disminuidos.
c) ingreso calórico aumentado con egresos calóricos disminuidos. Según la obesidad la
distribución de grasa corporal se clasifica de la siguiente manera: abdominal o central:
que se caracteriza por el incremento del abdomen dando la forma de una manzana.
Glúteo- femoral o periférico.- incremento de los depósitos grasos femoroglúteos, dando
la forma de una pera. Mixta tiene la aparición de múltiples y graves comorbilidades que
afectan la salud, en mayor o en menor grado. El mayor riesgo es presentar enfermedades
asociadas a la obesidad. (17)
10.1.7 Necesidades dietéticas del adulto mayor
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Las necesidades nutricionales en la población adulta mayor, ya que el envejecimiento
no modifica las necesidades nutricionales en la población. Adicional a esto afirma que
una dieta incorrecta traerá problemas e inicio de enfermedades crónicas no
transmisibles, como la obesidad y la desnutrición y esta llevaran a un deterioro de la
calidad de vida del adulto mayor, en algunas literaturas se han podido identificar
algunos componentes indispensables para el adulto mayor como: lípidos; la cual la
ingesta de esto debe ser de 30 ml/kg de peso aproximadamente es necesario un mínimo
de 1,000 ml de lípidos para compensar las pérdidas insensibles.
La enfermera debe exigir al adulto mayor consumir pequeñas cantidades de agua
mínimo cada 2 horas. Fibras; las fibras el adulto mayor las consume muy pocas debido
a una disminución de frutas y vegetales por distintos factores. Añadir fibras a la dieta se
ha asociado con la disminución de grasa y azúcar en la sangre estimulación del
peristaltismo y función gastrointestinal y la reducción de peso, ya que esta promoverá la
saciedad más baja en calorías y lípidos.
Reducción de sodio la reducción de sodio ayudara a que el adulto mayor si presenta
hipertensión baja sus niveles de presión arterial ya que una dieta elevada en sodio
perjudica la vida del adulto mayor por eso se recomienda la reducción de sodio en el
adulto mayor. Reducción de azucares; debido a la segregación de enzimas por parte del
páncreas y por la reducción de la insulina durante el envejecimiento, la cual se hacen
propensos a una diabetes, debido al consumo excesivo de azúcar. Se debe favorecer el
uso de endulzantes los cuales sean bajos en azúcar. Vitaminas D; los suplementos de
vitamina D son para algunos adultos la mejor fuente de obtención de esta ya que
muchos alimentos que la contienen no son parte de su dieta. La vitamina D se la
encuentra en sardinas, atún, aceite de oliva, aceite de hígado de bacalao, salmón, los
huevos entre otro. (22)
10.1.8 Evaluación dietética de enfermería
La evaluación dietética puede ayudar al personal de enfermería a identificar las
necesidades del paciente, ayudando a que se encuentre el riesgo el cual padece el adulto
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mayor, el cual este permitirá restaurar anticipadamente el estado nutricional y evitar la
cantidad de alteraciones como las consecuencias negativas que producen. Es cierto que
la evaluación del estado nutricional en el adulto mayor no debe ser focalizada
únicamente en la enfermedad crónica que el adulto padece, por lo contrario, un sin
número de factores como; físico, psicológico, conductual y económico. La valoración
nutricional es una herramienta la cual el profesional de enfermería logra diagnosticar y
educar al adulto mayor de manera íntegra e individualizada, así como tener en cuenta
los múltiples aspectos y admitir que los hábitos alimenticios son un conjunto de
afecciones influenciadas por la cultura, el acceso económico y la conciencia sobre la
enfermedad. (22)
10.1.9 Pirámide de alimentación para personas, mayores de 65 años
Para incluir las raciones necesarias de alimentos se toma en cuenta la pirámide
alimenticia, la cual muestra diferentes raciones de cada grupo alimentario. Los adultos
mayores requieren una menor cantidad de energía que el parte de la población, pero hay
nutrientes que son esenciales y por ello se deben ser adicionales, como el calcio y la
vitamina D. La siguiente pirámide muestra las raciones necesarias para una persona
mayor de 70 años. (23)
Pirámide alimenticia presentada por sociedad Española de nutrición (7)
Ilustración : Pirámide de alimentación para personas mayores de 65 años
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10.1.10 Rueda de alimentos
En lugar de pirámides se han diseñado otras formas graficas como la “Rueda de los
Alimentos”, que al igual que la pirámide la diseña la Sociedad de Dietética y Ciencias
de la alimentación en el 2007, en la que en una rueda se representan mediante escala
cromatografías en este caso colores como amarillo, rojo, naranja, verde, etc. (7)

Ilustración : Rueda de alimentos
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10.1.11 Actividad física adulto mayor
La fuerza y el tamaño muscular en el adulto mayor se ven degradada de manera
progresiva, debido a los deterioros, el cual inicia una causa de declinación sobre
distintas partes del cuerpo del adulto mayor. La falta de actividad física es la causa
progresiva de que un adulto mayor presente muchos problemas, se ha demostrado que
los adultos mayores que realizan actividad física de manera regular mejoran sus
capacidades motoras y esta hace que su vida no sea tan sedentaria. Para realizar una
actividad física se debe realizan una valoración adecuada por el medico el cual el
enviara las actividades físicas recomendable de acuerdo a el estado de salud del adulto
mayor. (24)
Como el movimiento es natural a nuestra especie, durante el proceso de envejecimiento
es normal que las funciones vitales vayan perdiendo gradualmente su eficiencia en todos
los seres vivos. Su calidad de vida permitirá un envejecimiento saludable con menores
deterioros y mejor funcionamiento, físico, mental y social. Las personas mayores de 65
años y más se les recomienda por lo menos 150 minutos (2 horas y media) de actividad
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aeróbica moderada a la semana o en forma acumulada 75 minutos de actividad física
intensa en la semana. (25)
Para conseguir beneficios adicionales en la salud se debe incrementar la actividad
moderada 300 minutos por semana que equivalen a 5 horas por semana lo recomendable
es realizar actividades de fortalecimiento de grandes grupos musculares mínimo dos
veces por semana. Cuando las personas adultas mayores no pueden realizar actividad
fisca recomendad debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos en
media hora, es decir este adulto mayor realizara actividades física así este sentado
moviendo los pies y las manos, o acostado con los movimientos que pueda realizar sin
ayuda. Conviene inducir actividades grupales a esta edad ya que es fuerte componente
de salud social y emocional del individuo. (25)
10.1.12 Plan intersectorial de Alimentación y Nutrición Ecuador 2018/2025
El plan intersectorial de Alimentación y Nutrición Ecuador 2018-2025 constituye la
reafirmación de la responsabilidad del Estado ecuatoriano y la corresponsabilidad social
por combatir todas las formas de malnutrición. El país tiene una deuda histórica
traducida en el reto de la desnutrición crónica, la cual ha estado vinculada a la profunda
desigualdad social y a los problemas económicos que generalmente afectan a la
población con mayor pobreza. Adicionalmente, el sobrepeso y la obesidad se han
convertido en un problema de salud pública, que afectan cada vez con mayor cantidad
de personas, los cambios en los patrones de alimentación y de actividad física de la
población. Las consecuencias biológicas, emocionales y económicas del sobrepeso y
obesidad provocan enfermedades que se han convertido en las primeras causas en
nuestro país. Este plan constituye la reafirmación de las responsabilidades del Estado
Ecuatoriano y corresponsabilidad social por combatir todas las formas de mal nutrición.
(26)
Los adultos mayores presentan una elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad con un
58%. En los adultos mayores, al igual que a los otros grupos poblacionales se
evidencian problemas en el Ecuador está enfrentando en relación a estas condiciones, la
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cual constituye factores de riesgo de enfermedades no trasmisibles como: hipertensión,
diabetes, las enfermedades del corazón, y las enfermedades cerebrovasculares. En la
actualidad la hipertensión y la diabetes son las de mayor incidencia en nuestro país y la
causante de las muertes. Los adultos mayores el Ministerio de Salud Pública han
implementado un conjunto de programas, guías, normas, y protocolos direccionados a
garantizar la atención integral en adultos mayores, el Modelo de Atención Integral de
salud-MAIS, en este ámbito el derecho a la alimentación saludable en este grupo de
edad también se vuelve una prioridad. (26)

Ilustración : Paquete de prestaciones para adultos mayores
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10.2 Factores psicosociales
10.2.1 Definición
Se define como factor psicosocial a todo problema que afecte el estado del adulto mayor
o persona de cualquier edad y que tenga que ver con su estilo de vida, los factores
psicosociales se convierte en parte fundamental del ser humano ya que este se enfrenta a
formidables cambios tanto fisiológicos como psicológicos.
10.2.2 Factores psicológicos
Es el sentimiento que expresa la integridad que el adulto mayor se da así mismo, este
será siempre un logro para su propia vida, sin pensar en lo que “debería de haber hecho”
o la palabra “podría haber sido”, a todo esto es a lo que se debe aceptar la imperfección
del sí mismo y pensar que si no paso fue porque fueron cosas del destino o simplemente
no se pudo.
10.2.2.1 Desesperanza
Cuando se llega a ser adulto es inevitable ver que el tiempo ha pasado y que nada
volverá a ser lo mismo, la desesperanza en el adulto mayor es uno de los factores
psicosociales por lo cual se tiene que pasar es una etapa en la cual el paciente siente o
necesita llorar, no solo por sus desdicha y oportunidades perdidas sino que también por
la vulnerabilidad y fugacidad de la condición humana. Incluso es veraz que las
funciones del cuerpo se debilitan, hay adultos que mantienen su participación vital en la
sociedad, el adulto mayor no debería ser excluido para que así el no pierda su integridad
del yo y pueda seguir siendo parte de la sociedad.
10.2.2.2 Envejecimiento exitoso
El envejecimiento parte importante de la vida y como su palabra lo dice debería ser un
envejecimiento con éxito en la actualidad los adultos mayores dicen que éxito pude
haber tenido en la vida si estoy solo, mis familiares se olvidaron de mí, pero sin
embargo ellos envejecieron y como dicen sin éxito, cuando hablamos de éxitos no
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hablamos de lo profesional que hayan sido si no de lo que en su juventud ellos pudieron
haber logrado, como una buena jubilación, su casa propia su familia etc., pero sin
embargo no para muchos adultos mayores el envejecimiento con éxito no existe porque
aparte de no tener nada están enfermos, en cambio otros opinan lo contario tienen un
envejecimiento exitoso con el simple hecho de no tener ninguna enfermedad de haber
envejecido sanos tienen su familia, sus pensiones de jubilación, sus casas propias lo cual
los hace unos adultos mayores exitosos.
10.2.3 Factores sociales
10.2.3.1 Trabajo y retiro
El llegar a una edad avanzada o a la tercera edad como se dice contrae consigo un sin
número de problemas y uno de esos es el trabajo y retiro en muchachas empresas
obligatoriamente hay que jubilar a el adulto mayor porque eso es un requerimiento y el
cual ya al llegar a esa edad no le es permitido seguir trabajando, a muchos el retiro de
sus trabajos les parece mal ya que para muchos adultos su trabajo lo es todo, pero
porque si es hora de descansar, pues no el adulto mayor en muchas entrevistas niveles
mundial dicen no sentirse cansados al contrario se sienten ellos con más ganas de
trabajar y dicen su palabra magia “incluso somos fuertes que los jóvenes porque somos
buena madera”, el retiro de sus trabajo contrae muchos problemas ya que algunos
adultos mayores nunca se casaron y sin embargo están solos porque siempre se
dedicaron a trabajar y como ellos dicen no se dieron cuenta en que momento paso el
tren, pero no fue eso el problema fue que ellos siempre encontraron amor en su trabajo y
no había cosa más importante para ellos.
10.2.3.2 Situación financiera
La situación socio económica puede afectar de una manera muy veraz ya que el adulto
mayor suele deprimirse por su economía, el quieres depender de sí mismo y no poder se
vuelve un problema desesperante, si vive con sus familiares como hijos se va a sentir
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impotente ya que no aportara con lo suficiente como solía hacerlo, eso es lo primero que
siente el adulto mayor.
A estas altura hay muchos adultos mayores que no tienen un situación económica
apropiada, no tienen jubilación, incluso si muchos contaban con bono de desarrollo
humano se los han quitado otros dependen de lo mucho poco o nada que le dan sus
familiares en cambio otros ni si quieran tienen la ayuda de un familiar porque no lo
tienen o porque se olvidaron de ellos o simplemente quisieron evadir sus
responsabilidades, como dicen ellos no quieren limosna simplemente quieren que su
economía se torne diferente que hayas lugares donde ellos puedan hacer cosas que
aprendieron realizar con sus propias manos así poder tener una entrada de dinero y no
depender de un bono o una jubilación que es buena, simplemente quieren sentirse útiles
y tener sus propios ingresos.
10.2.3.3 Arreglo de la vivienda
Cuando se llega a esta etapa de la vida es cuando nos damos cuenta que han pasado
muchos años y sin embargo nos descuidamos de muchas cosas, que ellos trabajan tanto
para dar lo mejor a sus hijos nietos, para tener una casa propia que con el pasar de los
años la compraron y así tener su hogar propio pero una vez que se llega a la vejez,
cuando no puedes ni si quiera moverte de donde estas es cuando tu vida da un giro ya
que no puedes tener tu casa como solías hacerlo no te gustan donde están los muebles
pero sin embargo te toca dejarlos hay porque ya no puedes hacerlo tú y sin embargo no
puedes decir nada porque te da miedo que a la persona que lo arregla no le parezca.
El tener tu hogar propio se trata de tener una casa en buena condiciones y factible para
que el adulto mayor pueda vivir dignamente, se trata de hacerle sentir que mientras él
vivía hay y sea su casa no se debe mover nada hay que limpiar si arreglar pero siempre
tomando en cuenta la opinión de ellos, tal vez en ese lugar es donde hay tantos bonitos
recuerdos y se mueven de ahí se van los recuerdos y ellos sienten que tras que sus años
están pasando su vida se acortan porque sus recuerdos se pierden con el cambio de

21

lugar de una simple cosa la cual para nosotros es simple pero para ellos es noción del
tiempo sus bellos recuerdos por los cuales ellos siguen vivos.
10.2.3.4 Apoyo social
Llegar a una edad avanzada y sentir que estas solo, es un factor rotundamente
decepcionante, el apoyo social es un apoyo moralmente que se le debe dar al adulto
mayor para que así no se sienta solo, el apoyo social ayuda a mantener la complacencia
con la vida ante el estrés y el trauma, como la pérdida de un esposo (a) o un hijo,
incluso la de una enfermedad que pone en riesgo la vida o de un accidente es cuando
hay se ve el apoyo social ya sea este de familiares, amigos de toda la vida, ex
compañeros de trabajos todo eso forman un vínculo grande y armonioso de apoyo social
y es cuando el adulto mayor se siente satisfecho y amado porque recibe apoyo así sea de
la persona menos esperada.
10.2.3.4.1 Tipos de apoyo
Apoyo Instrumental: Ayuda en labores de hogar, puede ser el transporte y compañía al
adulto mayor. Apoyo Tangible: asistencia directa al adulto mayor en asuntos materiales
y monetarios. Apoyo Emocional: cuidado al adulto mayor confianza positivismo y
sentimientos. Apoyo Informacional (cognitivo): orientación y sugerencia al adulto
mayor y asesoría. (27)
10.2.3.5 Relaciones matrimoniales
Las relaciones matrimoniales a esta etapa de la vida es cuando no se pueden describir,
es una edad en la cual se anhela llegar acompañado para no estar solo pero en la
transcurso de la vida perdemos a nuestro compañero o compañera o tal vez por cosas de
la vida fue una relación que no funciono y se tuvieron que separar, son cosas de la vida,
pero lo justo sería llegar y seguir envejeciendo con tu compañera con quien decidiste
realizar tu vida y formar un hogar.
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Sin embargo si te quedas viudo o te divorcias, te da miedo volver a realizar una vida
matrimonial la cual piensas que llegaras a tu vejez tranquilo pero no te das cuenta que el
tiempo pasa y que los años siguen pasando y que sin embargo se está solo, cuando no
debería ser así pero quien con la vida uno crea su propio destino pero sería bonito llegar
a una edad avanzada y contar con el amor muto de tu pareja, dichosas las parejas que
llegan juntos y disfrutan parte de su vejez juntas, esas relaciones matrimoniales deberían
de ser todas para los adultos mayores para que sus últimos días sean especiales y dignos
de ellos.
10.2.4 Depresiones geriátricas
La depresión cada día cobra mayor importancia, se aprecia que para el 2020 esta será la
segunda causa de enfermedades en el adulto mayor, y la primera en países
desarrollados, a este problema se le debe brindar mayor importancia incluso se le debe
incluir psicoterapias y tratamiento médico adecuado, para que así mejore su estado de
depresión, la depresión es una enfermedad a nivel de salud pública, y por eso se creó la
valoración geriátrica para así mejorar la detección de este tipo de enfermedades en el
anciano, además este es un problema que se ha ido detectando poco a poco, esta
detección de depresión se la ha detectado en la atención primaria, donde suele caer en el
error de clasificar la depresión como un subdiagnosticó, siendo este un problema.
El diagnosticó de depresión es básicamente clínico, el cuidado del adulto mayor es un
tema que está creciendo en relación a la actualidad, ya que las personas de más de 65
años viven en soledad, o sus familiares se han descuidado de ellos, esto hace que el
paciente entre en un estado de depresión desfavorable, la depresión en la vejez es un
problema muy importante y más que todo es un problema de salud pública. (28)
La Constitución de la República del Ecuador del 2008, sentó bases de transformación
económicas, sociales y la modificación de patrones culturales, donde nace el Consejo
para la igualdad Intergeneracional, con la finalidad de promover y proteger los derechos
de los niños, adolescentes, jóvenes y en especial adultos mayores, donde la familia, la
sociedad y el estado se comprometan y permitan alcanzar el buen vivir de los
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ecuatorianos. La depresión de adulto mayor va a variar según sea la población escogida.
Según la OPS (2012) la depresión es el trastorno más frecuente, considerado un
problema de salud pública, afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. (29)

10.2.5 Generalidades de la depresión geriátrica
Se puede observar que las causas psicológicas de la depresión son más complejas,
porque están sujetas a errores cognitivos, psicodinámicos y comportamentales, todo esto
´puede conllevar a una depresión ya que el abandono y la asociación de depresión con
sucesos hostiles durante el curso de vida pueden condicionar una cierta respuesta hacia
los agentes del estrés, esto soporta que el número de eventos negativos vividos se
asocian con el desarrollo a la depresión. La depresión en los adultos mayores es
diferente a la depresión en un joven adulto esto debido a los cambios biológicos,
psicológicos y sociales que tienen que ver con su edad. (30)
La prevalencia de depresiones en las personas adultas mayores se estima que alcanza el
12% de los casos, siendo aún mayor entre pacientes institucionalizados como por
ejemplo en asilos, en centros diurnos geriátricos y en muchos casos en hospitales, la
depresión es más frecuentes en mujeres que en los hombres, aunque en esta edad las
diferencias no resultan tan marcadas como en otras épocas de la vida. (31)
10.2.6 Factores asociados a la depresión geriátrica
En este proceso o etapa involutiva el terreno propicio para que sean más frecuentes los
trastornos psiquiátricos y que se caracterice esta etapa como de un mayor riesgo por el
incremento de la invalidez y el deterioro progresivo, que asociados a circunstancias
sociales o familiares adversas desencadenen enfermedades como la depresión, la
situación problemática viene dada por el hecho de que en otros estudios realizados se ha
obtenido como conclusión que los factores psicosociales que más incide en la depresión
de adulto mayor son las manifestaciones de la violencia psicológica, necesidades de ser
escuchados, perdida de roles sociales, el temor a la muerte, adultos solos y la viudez, sin
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embargo estas investigaciones por lo general se limitan a abordar el tratamiento
psicológico de la depresión en la vejez, sin valorar la calidad de supervivencia con
posterioridad a ser tratados. (2)
Luego de ser expuesta esta temática resulta interesante y necesaria teniendo en cuenta
que ellos realizan múltiples esfuerzos para lograr una mayor atención y así no entrar en
un estado de depresión. Entre los factores psicosociales de riesgo individuales y que son
esenciales en la ocurrencia de la depresión se encuentran: necesidad de ser escuchado,
perdida de los roles sociales, sentimientos de aislamiento social, violencia psicológica,
viudez, maltrato, problemas en la dinámica familiar, antecedentes familiares de
depresión, persona sin apoyo social y presencia de impulsividad o ansiedad y hostilidad.
Los factores de riesgo deben ser reconocidos por los psicólogos, para que así ellos
ayuden a prevenir pronósticos importantes de modo que la capacidad de intervenir y
priorizar un tema relevante. Vivir muchos años implica vivir siendo viejo y este
fenómeno, a su vez, supone un aumento de las discapacidades físicas, mentales, sociales
y funcionales que pueden afectar en el adulto mayor. (2)
10.2.7 Proceso de envejecimiento
La aptitud de la vida en la vejez tiene que ver con la seguridad económica y con la
inclusión social, el envejecimiento es forma parte de la vida se podría decir que es la
parte final de del ser humano.El envejecimiento es una causa multifactorial que se
determina por multitud de cambios, entre los que se encuentran el deterioro de la
composición corporal. Específicamente, y en relación con la acumulación de grasa en el
cuerpo, se ha demostrado que en personas mayores produce un aumento de la masa
total, así como una redistribución de la misma. (32)
10.2.8 Cambios asociados al envejecimiento
El llegar a la vejez se va a producir un sinnúmero de cambios universales, progresivos y
en muchos casos irreversibles que van afectar a la alimentación y fisiología de la
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nutrición en el adulto mayor, ya que por eso se emplea dietas balanceadas para que el
adulto tenga una vejes favorable y sin ningún problema de salud. (33)
10.2.9 Cambios biológicos
10.2.9.1 En la estatura y el peso corporal
a.

La talla.- a medida que envejecemos nuestro cuerpo se descalcifica y este va
deteriorando y es cuando se comienza a perder talla ya que el desgastamiento va a
producir la disminución del disco intervertebral.

b.

El peso.- se dice que el peso va a variar según la edad y el género, por datos
estadísticos se ha llegado como la investigación a que las mujeres son las que
sufren más de sobre peso.

10.2.9.2 Cambios en los comportamientos corporales
a.

Aumenta la grasa visceral y disminuye la subcutánea

b.

Baja del comportamiento muscular, debido a la falta de actividad física.

c.

Disminución ósea, por cambios metabólicos o ingesta inadecuada de calcio.

d.

Falta de agua corporal, esta puede ocasionar una deshidratación.

10.2.9.3 Cambios del aparato digestivo (lo que afecta una mala nutrición)
a. Sequedad de la boca.
b. Perdida de piezas dentales.
c. Mala absorción intestinal.
10.2.9.4 Cambios del sistema nervioso
a. Lentitud de movimientos
b. Temblor
c. Demencia senil
10.2.9.5 Alteraciones sensoriales
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a. Perdida de vista
b. Oído
c. Olfato

10.2.9.6 Cambios metabólicos:
a. El metabolismo basal disminuye entre el 10-20%
b. Intolerancia a la lactosa
c. Diabetes (está en muchos casos se asocia al sobrepeso)
10.2.10 Alimentación en el adulto mayor
La alimentación es el resultado de una serie de acciones consistentes y voluntarias en
virtud de las cuales el ser humano se proporciona alimentos actos para su consumo, el
hecho de que este acto sea voluntario y consciente refleja que es influenciable por la
cultura, la situación, económica, social, estado físico, mental, etc. Se entiende por
nutrición que es el conjunto de procesos presente a los cuales el organismo recibe,
transforma y utiliza sustancias químicas que se encuentran en los alimentos. (34)
Lo único que se debe hacer es llevar hábitos saludables y cumplir con el consumo de 4 o
5 comidas todos los días para poder aportar energía al cuerpo, y así mantener un buen
estado de salud luego que se llega a la tercera edad. La base de una alimentación variada
es que integre los 7 grupos de alimentos: vegetales, frutas, lácteos, panes, azúcar, carnes
y las grasas mono insaturadas (presentes en el aceite de oliva) y las polinsaturadas
(presentes en frutos secos como almendras, nueces, etc.) (35)
La organización Panamericana de la Salud (OPS) refiere que en el Ecuador el 25% y
30% de las personas adultas tienen sobre peso, hígado graso, hipertensión, diabetes,
cáncer, todo esto provocado por una mala alimentación, así esto aumenta el riesgo de
muerte o padecerán de enfermedades que afectan la salud. La alimentación en la tercera
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edad va a presentar cambios como reducción del flujo salival, dificultad para deglutir,
disminuye la sensibilidad de los sabores ya sean estos dulces, salados, amargos e
inclusos simples. En el Ecuador, la alimentación balanceada debe ser importante en
todas las etapas de la vida, una buena alimentación y nutrición en el adulto mayor, está
ligada a mejorar la calidad de vida de la población adulta en el Ecuador para así
prevenir diferentes patologías que son susceptible en el adulto mayor. (33)
La alimentación juega un papel protagónico en esa situación con la aparición y
mantenimiento de las enfermedades, así también, el hecho de vivir más años, no
significa tener una buena alimentación, puesta que una gran proporción del adulto
mayor tiene problemas de desnutrición, obesidad e incluso obesidad, con repercusiones
fatales en su calidad de vida y en los costos médicos de atención, esto también implica
una población anciana con más problemas crónicos, discapacidades y además, con
problemas de mal nutrición que afectan aún más su calidad de vida. (36)
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11. Diagnóstico o estudio de campo
El presente trabajo se realizó en el Centro Gerontológico “Juan Pablo II”, ubicado en el
cantón 24 de mayo, en la calle avenida de la Mercedes, la cual se entrevistaron a 60
adulto mayores y también tomando en cuenta el personal que labora en la institución. Al
inicio de la investigación la población consta de 115 adultos mayores. Para el estudio se
escogió los siguientes criterios de inclusión adultos mayores entre 65 a 90 años, que
pertenecen al centro Gerontológico y 11 personas que laboran con el cuidado directo del
adulto mayor y personal que prepara la alimentación, para la exclusión, se dejó de lado
a 8 adultos mayores que sufren de alzhéimer y demencia senil, 15 que no colaboraron
con la entrevista, 5 que tienen evento cerebro vascular, 8 que se cambiaron de ciudad y
19 que no asistieron debido a que es época de lluvia y se les dificulta llegar al centro
gerontológico, dando así el total de la población.

El trabajo de investigación se desarrolló en el cantón 24 de mayo, parroquia sucre, en el
centro gerontológico “Juan Pablo II”. Se realizó un estudio descriptivo, observacional y
de análisis. La presente investigación, se apoyó en fuentes de carácter documental,
especialmente relacionada con el estado nutricional del adulto mayor y sus factores
psicosociales. Se requirió el apoyo de informaciones de varias fuentes entre ellas las
encuestas dirigidas a los adultos mayores y encuestas al personal seleccionado de la
institución.

Tabla 1: toma de peso para medir el IMC
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estado nutricional del adulto mayor
variable
desnutrición Crónica
Peso muy Bajo
Bajo peso
peso normal
sobre peso
Obesidad I
Obesidad II
Obesidad III
TOTAL

frecuencia
2
1
3
16
28
5
4
1
60

%
3%
2%
5%
27%
47%
8%
7%
2%
100%

Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: toma de peso a los Adultos Mayores Juan Pablo II

De acuerdo al planteamiento al planteamiento del primer objetivo presento la tabla de
resultados de la valoración nutricional, la cual presenta un 47% de adultos mayores en
sobre peso un 2% en desnutrición crónica y obesidad tipo III, por lo cual esto presenta
un problema debido a que muchos adultos mayores tienen enfermedades degenerativas
y este factor de índice de masa corporal afectara más su estado de salud, ya que por eso
se debe llevar una respectiva alimentación.

Tabla 2: Come frutas y verduras
Orden

Variable

Frecuencia

%

A

Siempre

19

32%

B

Nunca

1

2%

C

A veces

40

67%

60

100%

Total
Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Entrevistas a los Adultos Mayores Juan Pablo II

Referente a la pregunta de saber si come frutas y verduras, nos encontramos con la que
novedad que el 67% a veces come frutas y verdura y el 2% refiere no comer nunca
frutas, el dejar de comer frutas complica mucho la salud del adulto mayor ya que con
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eso puede ayudarse a mejorar su condición alimenticia más que todo los pacientes que
sufren de enfermedades degenerativas.

Tabla 3: Es respetado en su núcleo familiar
Orden

Variable

Frecuencia

%

A

Mucho

45

75%

B

Poco

14

23%

C

Nada

1

2%

60

100%

Total
Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Entrevistas a los Adultos Mayores Juan Pablo II

Referente a la pregunta es respetado en sus núcleo familiar el 75% es respetado por su
núcleo familiar y el 2% no lo respetan, por una parte da mucho gusto que los adultos
mayores sean respetados por sus familiares eso habla mucho de los valores inculcados a
sus familiares, ya que llegar a una edad avanzada lo único que adulto mayor busca es
vivir en armonía y sentirse respetado por sus familiares.

Tabla 4: Tipo de vivienda
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Orden

Variable

Frecuencia

%

A

De su Propiedad

49

82%

B

Hijo o Familiar

10

17%

C

Alquila

1

2%

60

100%

Total
Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Entrevistas a los Adultos Mayores Juan Pablo II

Los datos estadísticos arrojan un 82% de adultos mayores que viven en una casa propia
y el 2% alquila, es factible ver como el adulto mayor tiene un lugar propio donde vivir y
así saber que no tendrá que estar en otro lugar que no sea su propia casa, ya que el
adulto mayor solo busca paz, tranquilidad y una vivienda digna para ellos pero suya.

Tabla 5: Lugar de residencia
Orden

Variable

Frecuencia

%

A

Solo

21

35%

B

Con un Familiar

39

65%

C

Amigo

0

0%

60

100%

Total
Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Entrevistas a los Adultos Mayores Juan Pablo II

En cuanto a la pregunta vive usted con el 65% de los adultos viven acompañados y el
35% viven solo, es dichoso ver que hay mayoría de adultos que viven acompañados
pero es muy triste que se llegue a la vejes y se tenga que vivir solo ya que esto hace que
el adulto mayor se deprima y su vida sea más difícil la soledad es un proceso de la vida
la cual muchas personas solo le va afectar psicológica y moral mente.

Tabla 6: Sufre de alguna de estas enfermedades
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Orden

Variable

Frecuencia

%

A

Diabetes

6

10%

B

Hipertensión

25

42%

C

Hipertensión y Diabetes

11

18%

D

Hipertensión y enfermedad cardiaca

1

2%

E

Diabetes y Enfermedad Cardiaca

1

2%

F

Otras

10

17%

G

Ninguna

6

10%

60

100%

Total
Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Entrevistas a los Adultos Mayores Juan Pablo II

Los datos estadísticos muestran que en la pregunta cuál de estas enfermedades sufre
usted, el 42% sufre de hipertensión y el 2% sufre de hipertensión acompañada de
enfermedad cardiaca, una situación muy complicada ya que los pacientes con
hipertensión si no tienen una dieta balanceada pueden empeorar su enfermedad como la
de ir acompañada de una enfermedad cardiaca, una buena alimentación juega un papel
muy importante ya que la alimentación es el paso principal para mejor la calidad de
salud del adulto mayor.

Tabla 7: Medicación proporcionada
Orden

Variable

Frecuencia

%

A

Entidades Públicas (MSP, IESS)

40

67%

B

Se la compran sus Familiares

10

17%

C

Realiza Autogestión

0

0%

D

Ninguna

10

17%

60

100%

Total
Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Entrevistas a los Adultos Mayores Juan Pablo II
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Referente a la pregunta quien le proporciona su medicación, el 67% de los adultos
mayores retiran su medicación en los centros de salud y el 17% se las compran sus
familiares, hay veces que el MSP no consta con la medicina la cual se les complica a los
adultos mayores ya que si no la toman como es debido sus valores aumentaran y
desencadenaran un sin números de riesgos, cabe recalcar que los centros de salud del
MSP son los que más proporcionan la medicina para los pacientes con enfermedades
como hipertensión y diabetes ya que estas son las enfermedades más frecuentes en
nuestro medio.

Tabla 8: Recibe ayuda económica
Orden

Variable

Frecuencia

%

A

Jubilación

5

8%

B

Bono de Desarrollo Humano

20

33%

C

Familiares

20

33%

D

Otros

15

25%

60

100%

Total
Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Entrevistas a los Adultos Mayores Juan Pablo II

Al realizar la entrevista en la pregunta 14, el 33% recibe bono y sus familiares le ayudan
y el 8% recibe jubilación, es bueno saber que se cuenta con ayuda económica ya que
este es un factor deprimente para el adulto mayor, es una gran ayuda cualquier entrada
de dinero y más que todo si estas en una edad avanzada donde ya ni trabajos consigue el
tema económico es una de los factores psicosociales que más afecta al adulto mayor.

Encuetas realizadas a los a el personal del Centro Gerontológico
Tabla 9: valores normales de la presión arterial
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Orden

Variable

Frecuencia

%

A

140/90

0

0%

B

120/70

11

100%

C

150/90

0

0%

11

100%

Total
Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Encuestas Personal que labora. C.G.J.P. II

Al realizar la encueta en la pregunta sabe cuáles son los valores normales de la presión
arterial el 100% contesta correctamente, siempre es recomendable que el personal sepa
en si los valores ya que así ayudara a su paciente en caso de algún problema el estar
bien informado y actualizándose les ayudara a saber y así estar preparado ante alguna
situación que se le presente.

Tabla 10: En caso de emergencia que es lo primero que hace usted
Orden

Variable

Frecuencia

%

A

Se le comunica a su superior

0

0%

B

le pregunta si se tomó la pastilla

8

73%

C

Llama al 911

3

27%

11

100%

Total
Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Encuestas Personal que labora. C.G.J.P. II

Referente a la pregunta en caso de un paciente hipertenso que es lo que usted hace
primero el 73% sabe qué hacer ante una situación de esta índole pero el 27 % no sabe
cómo actuar ante una situación, en definitiva el personal debe estar capacitado y
preparado ante situaciones como estas ya que trabajar con adultos mayores trae consigo
una responsabilidad muy grande.
Tabla 11: Dieta para un hipertenso
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Orden

Variable

Frecuencia

%

A

Hipocalórica

3

27%

B

Hipercalórico

0

0%

C

Hiposódica

8

73%

11

100%

Total
Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Encuestas Personal que labora. C.G.J.P. II

Referente a la pregunta sobre una dieta adecuada para el hipertenso debe ser, el 73%
sabe cuál es la alimentación adecuada y el 27 % desconoce la alimentación, el personal
debe conocer sobre las dietas que se le deben dar a los pacientes de acuerdo a su
enfermedad ya que una alimentación no adecuada puede empeorar el estado nutricional
del adulto mayor.

12. Conclusiones

a. De acuerdo a la valoración nutricional se pudo determinar que los adultos mayores
de centro gerontológico se encuentran en estado de desnutrición crónica dos de
ellos en bajo peso, peso normal, obesidad grado I, obesidad grado II, obesidad
grado III.

b. Las condiciones psicosociales que influyen en el estado nutricional del adulto
mayor son situación económica baja, alimentación inadecuada, poca valoración de
parte de los familiares y soledad.

c.

Las enfermedades asociadas al estado nutricional de los adultos mayores son la
hipertensión, diabetes, y otras enfermedades.
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13. Recomendaciones

a.

Se debe crear conciencia en la población adulta mayor en llevar una alimentación
adecuada para que así mejore su calidad de vida y sus valores de índice de masa
corporal sea el conveniente para seguridad de su salud.

b.

Realizar visitas domiciliarias de rutina a los adultos mayores para identificar
factores de riesgo que estén afectando la salud del adulto mayor.

c.

Se recomienda al personal del centro gerontológico realizar frecuentemente
valoraciones médicas para determinar el estado de salud del adulto mayor

y

mejorar la alimentación disminuyendo estados de desnutrición crónica y calidad de
vida.

37

14. Referencias Bibliográficas

1. Cisneros

R,

Rosario

J.

DEPRESIÓN

EN

EL

ADULTO

MAYOR

INSTITUCIONALIZADO EN EL CENTRO RESIDENCIAL GERIATRICO DIOS
ES AMOR – SAN MIGUEL DICIEMBRE 2016. 2018..

2. Haydeé Mabel Llanes Torres IYLSJLV. factores psicosociales que inciden en la
depresion del adulto mayor. revista de ciencias medicas: la habana. 2015; 21(1).

3. a. gonzales; m. gomez; b. dimas; escalona. Estado nutricional del adulto mayor,
Almoloya de Juárez. medicina e investigacion. 2016 febrero; 5(2).

4. rosero m, rosas g. VALORACIÓN NUTRICIONAL DE LAS PERSONAS
MAYORES. 2017..

38

5. Quintana HC, Bello C, Huallpa MFyE. Evaluacion nutricional de un grupo de
adultos mayores residentes en peru. Revista Cubana de Salud Publica. 2004
septiembre ; 30(3).

6. Varela GCDLRJVD. evaluacion nutricional de los adultos mayores españa.
Universidad y Salud. 2016 Diciembre ; 18(3).

7. albito a. ESTADO NUTRICIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL
CENTRO GERONTOLÓGICO DE LA CIUDAD DE SARAGURO. 2017..

8. Dra. Patricia Elizabeth Vanegas Izquierdo1* DSPCDKST. Impactó de la nutrición
en los adultos. revista latinoamericana de nutricion. 2017; 12(3).

9. Valentina A. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS
ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN AL CENTRO GERONTOLÓGICO
„„ÁRBOL DE SUEÑOS‟‟ DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL
PERÍODO MAYO-AGOSTO 2015. PROPUESTA DE UN PLAN ALIMENTICIO.
2015..

10. Nutricion en el Adulto Mayor. Medica Herediana. 2013 ; 24(3).

11. Soldado M. Manual de alimentación. Planificación alimentaria. Madrid. 2016..

12. merodio Z, Riva v, Martinez A. Percepción del apoyo familiar y dificultades
relacionadas. Calidad y Gestion en salud. 2014 diciembre ; 14(1).

39

13. MorenoI DMMdlCC, VeaII DCHDB, DespaigneIII DCDAN, RamosII DCGS,
DelgadoIV DMMT. Evaluación del programa de educación en diabetes en el adulto
mayor. medicina general integral. 2015 octubre- diciembre ; 31(4).

14. Pedro Martín Salazar Cáceres 1 a, 2 cARR1, 3 cFOC1, 3 c. Hipertension en el
adulto mayor. Medica Hederia. 2016 enero ; 27(1).

15. Negrin R, Olavarria F. artrosis. Revista medica clinica la Condes. 2014 septiebre ;
25(5).

16. Valeria Delgado NPNPMJU. MÓDULO EDUCATIVO PARA LA PROMOCIÓN
DE SALUD DEL ADULTO MAYOR. 2017..

17. Silvestri C. Habitos alimentarios en realcion al consumo de alimentos protectores de
la salud en adultos mares de 70 años. 2015..

18. Bach. Ortiz Díaz KE. INDICE DE MASA CORPORAL Y PRÁCTICA DE
ESTILOS DE VIDA. 2015..

19. Evaluacion y seguimineto nutricionla del adulto mayor. 2014..

20. suarez a. estado nutricional de la poblacion de 65 años de edad de la ciudad de
badajoz. 2015..

21. Elsevier. obesidad del adulto mayor. EMC- Tratado de la medicina. 2017 junio ;
21(2).

40

22. Garcia A, Reyes L, Tabares M. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
DE

LOS

ADULTOS

GERONTOLÓGICO

MAYORES

„„ÁRBOL

DE

QUE

ACUDEN

SUEÑOS‟‟

DE

LA

AL

CENTRO

CIUDAD

DE

GUAYAQUIL DURANTE EL PERÍODO MAYO-AGOSTO 2015. PROPUESTA
DE UN PLAN ALIMENTICIO. Enfermeria Universitaria. 2017 julio- septiembre ;
14(3).

23. Verónica Dapcich. ITACA UPdV, Gemma Salvador Castell. Departament de Salut
GdCB, Lourdes Ribas Barba. Parc Científic de Barcelona UdBRBPC. guia de
alimentacion saludable. 2015..

24. Mario Rene Vaca García IRVGNFDCAFMMPSVYYZERZ. Estudio comparativo
de las capacidades físicas del adulto mayor: rango etario vs actividad física. Revista
Cubana de Investigaciones Biomedicas. 2017 marzo; 36(1).

25. ecuador MdSP. A moverse..

26. MSP. Plan Intersectorial de Alimentacion y Nutricion Ecuador 2018-2025. 2018..

27. Churata T, Yakely S, Adrian V, Milagros R. Estilo de vida y estado nutricional del
adulto mayor en el distrito de Polobaya. 2015..

28. sanchez l, marin a. Depresión en adultos mayores de Costa Rica: situación y factores
de riesgo. rev hisp cienc salud. 2015; 1(2).

29. guaya dm. Funcionalidad familiar, factores protectores y de riesgos de depresion en

41

el adulto mayores, region 7 del ecuador 2016. 2017..

30. chica a, zambrano g. Factores psicosociales que inciden en la depresión geriátrica de
las adultas y adultos mayores que asisten al Centro de Docencia e Investigación para
el Desarrollo del Buen Vivir (CDID) y Centro de Atención de Enfermería (CAE) de
la Universidad de Guayaqu. 2017..

31. segura a, cardona d, segura a, garzon m. riesgo de depresion y factores asociados en
adultos mayores.. revista de salud publica. 2015 abril ; 17(2).

32. gutierrez

t.

VALORACIÓN

DEL

ESTADO

NUTRICIONAL

Y

SUS

DIFERENCIAS EN MUJERES MAYORES DE 60 AÑOLS CON Y SIN
PRACTICA DE EJERCICIOS. 2013..

33. gonzales s. alimentacion saludable del adulto mayor en el centro de salud boca de
caña, del canton samborondon 2014-2015. 2014..

34. castillo y, merino m, delgado d, chiquito m, ponce l, hidalgo b. consumo alimentario
y estado nutricional de los adultos mayores atendidos en el hospital basico de
jipijapa ene el area de medicina interna periodo noviembre 2017- abril 2018.
ciencias de lña salud. 2018 agosto ; 3(8).

35. castro dm, ramirez MIBBs, aguilar dl, diaz dv. Factores de riesgo asociados a la
depresión del Adulto Mayor. medigraphic artemisa. 2015 diciembre ; 2(6).

36. rubio md, Rivera MCL, Borges MCL, Gozales LF. calidad de vida del adulto
mayor. cientifico-metodologica. 2015 junio ;(61).

42

15. Anexos

Alimentación
8%
14%
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Dos veces
Cinco veces

Ilustración : Alimentación
Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Encuetas a los Adultos Mayores Juan Pablo II
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Respeto
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2%
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Ilustración : Respeto
Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Encuetas a los Adultos Mayores Juan Pablo I
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Poco
Nada

Ilustración : Vivienda
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Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Encuetas a los Adultos Mayores Juan Pablo II

Ilustración : Habita

Habita
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Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Encuetas a los Adultos Mayores Juan Pablo II

Ilustración : Enfermedades
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Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Encuetas a los Adultos Mayores Juan Pablo II

Ilustración : Medicación

Medicación
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Realiza Autogestion
Ninguna

Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Encuetas a los Adultos Mayores Juan Pablo II

Económia
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Jubilacion
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Bono de Desarrollo Humano
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otros

Ilustración : Economía
Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Encuetas a los Adultos Mayores Juan Pablo II

Ilustración : Presión arterial

Presión arterial
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Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Encuestas Personal que labora. C.G.J.P.II
Ilustración : Emergencia

Emergencia
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Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Encuestas Personal que labora. C.G.J.P.II

Ilustración : Dieta

Dieta
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Hipocalorica
Hpercalorica
Hiposodica

Elaborado por: María José Cedeño Pincay
Fuente: Encuestas Personal que labora. C.G.J.P.II
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE
MANABI
|FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE ENFERMERIA
Encueta dirigida a: adulto mayor del Centro Gerontológico Juan Pablo II, con el tema
factores psicosociales y estado nutricional del adulto mayor.
Indicaciones: su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente
investigación. Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas planteadas,
marcando con un visto en la respuesta que considere pertinente. De antemano le quedo
agradecida por su colaboración.
1) Conoce usted sobre los valores normales de peso
a) Mucho
b) Poco
c) Nada
2) Sabe usted cuales son los alimentos adecuados para su salud
a) Si
b) No
3) Sabe en la actualidad cuánto pesa
a) Si
b) No
4) Cuantas veces al día come usted
a) Tres veces
b) Dos veces
c) Cinco veces
5) ¿Conoce usted que enfermedades puede tener si no se alimenta bien?
a) Si
b) No

6) Consume frutas o verduras al día
a) Siempre
b) Nunca
c) Avece
7) Lee las etiquetas de los alimentos para saber su composición
a) Siempre
b) Nunca
c) Avece
8) Se considera usted respetado en el núcleo familiar
a) Mucho
b) Poco
c) Nada
9) La vivienda donde usted habita es
a) de su propiedad
b) de un hijo o familiar
c) o alquila
10) Usted vive
a) solo
b) con un familiar
c) amigos
11) A que se dedica cuando no asiste a el centro de adultos mayores
a) visita a sus amigos
b) se queda solo en casa
c) realiza un actividad física
12) Usted sufre alguna de estas enfermedades que le nombro a continuación
a) Diabetes
b) Hipertensión
c) Hipertensión y Diabetes
d) Hipertensión y problemas cardiacos
e) Diabetes y problemas cardiaco

f) Otras
13) ¿En caso de tener una enfermedad quien le proporciona la medicación?
a) Entidades públicas ( centros de salud, dispensarios IESS)
b) Se la compran sus familiares
c) Realiza autogestión
14) Recibe ayuda económica
a) Jubilación
b) Bono de desarrollo humano
c) Familiares
d) Otros

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
CARRERA DE ENFERMERIA
Encueta dirigida al: personal que labora en Centro
Gerontológico Juan Pablo II, con el tema factores psicosociales y estado nutricional del
adulto mayor.
Indicaciones: su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente
investigación. Solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas planteadas,
marcando con un visto en la respuesta que considere pertinente. De antemano le quedo
agradecida por su colaboración.
1) Conoce usted sobre índice de masa corporal en los adultos adulto mayor
a) Si
b) No
2) Por una mala alimentación cuál de estas enfermedades es más común en el adulto
mayor
a) Alzheimer
b) Hipertensión arterial
c) Artrosis
3) De los alimentos que le voy a nombrar a continuación cuales son macronutriente
a) Lactosa: leche, queso, mantequilla
b) Vitaminas: B12, B6, vitamina C
c) Hierro: frutos secos, carne roja, mariscos
4) De los alimente que le nombro a continuación cuales son micronutrientes
a) Lactosa: leche, queso, mantequilla
b) Lípidos: aceites, grasas saturadas, grasas no saturadas
c) Hierro: frutos secos, carnes rojas, mariscos
5) De los valores que voy a colocar a continuación cuales corresponden a un paciente
adulto mayor con presión arterial normal

a) 140/90 mm/hg
b) 120/70 mm/hg
c) 150/90 mm/hg
6) En caso de que un paciente hipertenso presente una crisis que es lo primero que
hace usted
a) Le comunica a sus superiores
b) Pregunta el paciente si tomo la pastilla a la hora correcta
c) Llama al 911
7) Un paciente con hipertensión su alimentación debe ser
a) Hipocalórica
b) Hipercalórica
c) Hiposódica
8) Un paciente que presenta una hipoglicemia que es lo primero que hace usted
a) Ayuda dándole algo dulce
b) Le da algo salado
c) Lo ayuda elevándole las piernas
9) Un paciente con diabetes debe consumir alimentos bajo en
a) Sal
b) Azúcar
c) Hierro
10) De los valores que aparecen a continuación cuál es el normal de la glucosa
a) 110 mm/dl
b) 120 mm/dl
c) 200mm/dl

Clases de tutorías impartidas por el doctor Roberth Zambrano

Clases de tutorías con la lic. Adis Luna

Días de turorias con la Lic. Deysi Delgado revisando los avances de mi tesis

Realizando encuestas a las auxiliares de enfermerida que dan cuidado directo a los
adultos mayores del centro Gerontologico Juan Pablo II

Realizando entrevistas a los adultos mayores del centro Gerontologico Juan Pablo II

Preparando a los adultos mayores para su peso y talla para asi poder sacra su IMC y
poder concluir con mi objetivos planteados
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