
1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL 

 

 

 

 

FACULTAD DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN  

 

TESIS 

“VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO 

MAYOR DEL ANEXO 8 DE JICAMARCA, DE SAN ANTONIO DE 

CHACCLLA,HUAROCHIRI, MEDIANTE EL USO DE MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS  EN EL AÑO 2012” 

Presentado por: 

KENDA ENRIQUETA MONTES CARDENAS 

Para optar al Título de Licenciada en Educación 

Especialidad de Industria alimentaria y Nutrición 

ASESORA: 

Dra. María Hilda Sánchez Charcape 

 

LIMA - PERÚ 

2014 



2 
 

 

Miembros del jurado  

Resolución N° 392-2015-D-FAN 

 

 

------------------------------------------------------ 

Presidenta  

Dra. Haydee Rodríguez Navarro  

 

 

 

----------------------------------------------------- 

Secretario  

M.Sc. José Dante Casas Santos 

 

 

---------------------------------------------------- 

Vocal 

Lic. Sinforosa Lourdes Poma Henostroza 

  



3 
 

ÍNDICE 

Índice                                                                                                                                3 

Dedicatoria                                                                                                                       9 

1. Planteamiento del problema                                                                                        10 

1.1. Formulación del problema                                                                              12 

1.1.1. Problema general                                                                                       12 

1.1.2. Problemas específicos                                                                               12 

1.2.  Justificación  del problema                                                                                 13 

1.3. Objetivos                                                                                                              14 

1.3.1. Objetivos generales                                                                                   14 

1.3.2. Objetivos específicos                                                                                14 

1.4. Importancia  y alcances de la investigación                                                        14 

1.5. Limitaciones                                                                                                        15 

2. Marco teórico                                                                                                              16 

2.1. Antecedentes de la investigación                                                                        16 

2.1.1. Antecedentes nacionales                                                                           16 

2.1.2. Antecedentes internacionales                                                                    18 



4 
 

2.2. Bases teóricas                                                                                                       21 

2.2.1. Adulto mayor                                                                                             21 

2.2.2. Alteraciones físicas del  adulto mayor                                                       22 

2.2.3. Alteraciones psicológicas y sociales del adulto mayor                              23 

a) Alteraciones psicológicas                                                                       24 

b) Alteraciones sociales                                                                              28 

2.2.4. Métodos antropométricos                                                                          30 

2.2.5. Índice de masa corporal (IMC)                                                                  32 

2.2.6. Peso                                                                                                           35 

2.2.7. Talla                                                                                                           36 

2.2.8. Razón abdomen cadera (RAC)                                                                 36 

2.2.9. Proteínas  de la dieta del adulto mayor                                                     39 

2.2.10. Hidratos de carbono de la dieta del adulto mayor                                   40 

2.2.11. Lípidos de la dieta del adulto mayor                                                       42 

2.2.13. Sed y requerimientos de agua                                                                 43 

2.2.14. Obesidad                                                                                                 44 

2.2.15. Osteoporosis                                                                                            46 



5 
 

2.2.16. Artritis                                                                                                     47 

2.2.17. Diabetes                                                                                                   47 

2.2.18. Hipertensión                                                                                            48 

2.2.19. Demencia senil                                                                                        48 

2.2.20. Anemia                                                                                                    49 

2.3. Definición de términos  básicos                                                                          49 

3. Hipótesis                                                                                                                     52 

3.1. Hipótesis general                                                                                                 52 

3.2. Hipótesis específicas                                                                                           52 

4. Variables                                                                                                                52 

4.1. Variable   dependiente                                                                                 52 

4.2. Variable interviniente                                                                                   53 

5. Metodología                                                                                                                53 

5.1. Métodos y técnicas                                                                                              53 

5.2. Diseño de la investigación                                                                                  54 

5.3. Instrumentos y materiales de la investigación                                                    54 

5.4. Población y muestra                                                                                            54 



6 
 

5.4.1. Determinación de la población                                                                  54 

5.4.2. Tratamiento de datos                                                                                 55 

6. Instrumentos                                                                                                                55 

6.1. Técnicas de recolección de datos                                                                        57 

6.2. Tratamiento estadístico                                                                                       57 

7. Resultados                                                                                                                   58 

a) El aspecto geográfico                                                                                           58 

b) La población                                                                                                         59 

c) Los aspectos socioeconómicos culturales                                                            60 

d) Los aspectos de salud                                                                                             61 

e) Resultados del IMC                                                                                              62 

f) Resultados del RAC                                                                                             63 

g) Resultados de Encuesta                                                                                        64 

h) Resultados del IMC vs  Encuesta                                                                         65 

8.  Validación del planteamiento de la hipótesis                                                             66 

8.1.  Planteamiento de la hipótesis                                                                                  66 

8.2. Establecer el nivel de confianza                                                                               67 

8.3. Nivel de significancia                                                                                               67 

8.4. Fórmula de la prueba de chip cuadrado                                                                    67 



7 
 

8.4.1. Desarrollo estadístico                                                                                            68 

Tabla N° 1 de frecuencia de evaluación: sexo, edad, peso y talla                                  68 

Tabla N° 2 de frecuencia de evaluación: IMC, RAC y estado nutricional                     68 

Tabla N° 3  de  frecuencia de evaluación por  sexo  del adulto mayor                          69 

Gráfico de barras N°1 de frecuencia de evaluación del sexo del adulto mayor             69 

Tabla N° 4 de frecuencia de evaluación de la edad  del adulto mayor                           70 

Gráfico de barras N°2 de frecuencia de evaluación del edad del adulto mayor             71 

Tabla N° 5 de  frecuencia de evaluación del peso del adulto mayor                              72 

Gráfico de barras N°3 de frecuencia de evaluación del peso del adulto mayor             73 

Tabla N° 6 de frecuencia de evaluación por talla del adulto mayor                               74 

Gráfico de barras N°4 de  frecuencia de evaluación de la talla del adulto mayor          75 

Tabla N° 7 de frecuencia de evaluación del IMC  del adulto mayor                              76 

Gráfico de barras  N°5 de la frecuencia de la evaluación del IMC del adulto mayor    78 

Tabla N° 8 de la frecuencia de evaluación del RAC  al adulto mayor                           79 

Gráfico de barras  N°6 de la frecuencia de la evaluación del RAC del adulto mayor    79 

Tabla N° 9 de la frecuencia de evaluación del estado nutricional  del adulto mayor     80 

Gráfico de barras N°6 Decisión de la frecuencia de la evaluación del estado nutricional del adulto 

mayor                                                                                                                              80 



8 
 

8.5. Decisión                                                                                                                   81 

8.6. Conclusión de la validación                                                                                     81 

9. Conclusión                                                                                                                  82 

10. Recomendaciones                                                                                                     84 

11. Bibliografía                                                                                                               85 

12. Anexos                                                                                                                      87 

Anexo 1                                                                                                                           87 

Anexo 2                                                                                                                           88 

Anexo 3                                                                                                                           91 

Anexo 4                                                                                                                           94 

Anexo 5                                                                                                                           97 

Anexo 6                                                                                                                          100 

Anexo 7                                                                                                                          103 

Anexo 8                                                                                                                          104 

Matriz de consistencia                                                                                                    108 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

El presente trabajo lo dedicare a Dios ya que sin él no hubiera tenido la fuerza, valor y fortaleza  

para vencer los obstáculos que siempre hay en la vida, agradezco a mis padres gracias por la 

formación que me dieron llena de valores y amor eso ha sido mi motor para seguir luchando por 

mis sueños e ideales, aunque mi papa no está sé que él se siente orgulloso de mí, a mi madre un 

mérito especial ya que ella es mi fuerza, me impulsa a seguir adelante con sus sabios consejos y 

enseñanzas la amo mucho, a mi asesora quien fue mi profesora y formadora siempre admire su 

entrega y dedicación por cada alumno ella me ayudado mucho y más aún aprendí mucho de ella y 

valoro su trabajo para conmigo, a mis maestros que de todos  ellos recibí  inspiraron y formación 

durante estos 5 años. También quiero agradecer la colaboración de mis grandes amigos. Gracias a 

todos  porque aportaron mucho en mi formación. 

A todos ellos gracias y bendiciones. 



10 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Actualmente en Perú el adulto mayor es considerada  la persona que ha llegado a la edad de 60 

años, que ha sufrido diversidad de cambios tanto fisiológicos, psicológicos, sociales y 

económicos. Los años han pasado con ellos muchos cambios, se han deteriorado más aun  el 

retiro  laboral hace que su estabilidad emocional se vea afectada, comienzan a sentirse 

improductivos, inactivos y llegan a ellos los sentimientos de inutilidad, se ven discriminados  

socialmente, se vuelven una carga familiar, se enferman frecuentemente e ingieren cantidad de 

medicamentos ya que  esto afecta su salud y  al no contar con una buena alimentación hace que 

su salud decaiga. 

Actualmente la valoración del estado nutricional es la que nos permite determinar el estado 

nutricional del adulto mayor, valorar las necesidades o requerimientos nutricionales y 

pronosticar  los posibles riesgos de salud del adulto mayor se ve reflejado progresivamente en 

los cambios que van surgiendo con el pasar del tiempo en relación con su estado nutricional. La 

valoración nutricional es un arte muy antiguo pero como método científico es más reciente 

debido al lento desarrollo de conocimientos de los componentes  de la nutrición completa. El 

envejecimiento es un fenómeno complejo que abarca cambios fisiológicos, psicológicos y 

sociales. Los problemas de salud  y la declinación fisiológica se desarrollan progresivamente y 

más aun sin el cuidado de una dieta saludable. 

Tomando en  cuenta el contexto señalado la valoración nutricional del adulto mayor del anexo 8 

de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochirí, se ve afectada a estos aspectos: sociales, 

fisiológicos, económicos, emocionales y de salud; en cuanto a lo social es discriminado por la 

sociedad por no haber cursado estudios secundarios, técnicos, ni superiores; esto lo ha llevado a 

no contar con un trabajo estable y no permitiéndole percibir una pensión de jubilación , más aun 
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no tiene las fuerzas necesarias para trabajar, también es discriminado en la dieta pues por ser 

mayor ya no necesita tener una dieta saludable. En cuanto a lo físico muchos de ellos se 

encuentran con muchas enfermedades que inutilizan sus labores diarias y hacen que la 

dependencia de estos sea un obstáculo para poder desarrollarse y hasta valerse por sí mismos, 

económicamente no tienen pensión de jubilación, ni un trabajo esto hace que tengan que cuidar a 

sus nietos o atender a sus hijos para llevarse un plato de comida, esto afecta emocionalmente sus 

deseos de seguir viviendo, hace que se sientan que son una carga para las personas que están a 

su alrededor , no hablan de sus enfermedades por desconocer de ellas y por no contar con 

recursos económicos. 

 

Su estado nutricional  se ve afectado por la discriminación social, el deterioro fisiológicos, falta 

de economía, sentirse carga hace que sus emociones lo hagan decaer, que se relacionan en 

cuanto al desconocimiento y la preparación de una dieta adecuada que equilibre su organismo, la 

dieta familiar  en muchos de los hogares es para 6 u 8 personas y solo cocinan bien sopa o solo 

segundo es un factor  que no llega a cubrir los requerimientos diarios para el buen 

funcionamiento del organismo esto no brinda un régimen adecuado para el buen funcionamiento 

y equilibrio de sus funciones vitales.  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Nuestra investigación lo conjeturamos a través de establecer: 

 

1.1.1. PROBLEMA GENERAL  

 

1. ¿Cuál es el estado nutricional del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochiríen el año 2012? 

 

1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

 

1. ¿Cuál es el  Índice de masa corporal (IMC) del adulto mayor del anexo 8 de 

Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochirí en el año 2012? 

2. ¿Cuál es la Razón Abdomen Cadera (RAC) del adulto mayor del anexo 8 de 

Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochiríen el año 2012. 

3. ¿Cuáles son las características de la dieta habitual del adulto mayordel anexo 8 de 

Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochiríen el año 2012? 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/tag/15627/huarochiri
http://elcomercio.pe/tag/15627/huarochiri
http://elcomercio.pe/tag/15627/huarochiri
http://elcomercio.pe/tag/15627/huarochiri
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1.2.  JUSTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

En nuestro país uno de los sectores menos favorecidos  por la sociedad son los adultos 

mayores, ya que la atención profesional integral es limitada y en la mayoría de casos nula, 

pocos son los lugares que tienen programas  diseñados  especialmente para satisfacer las 

necesidades de los adultos mayores, más aun del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de 

san Antonio de Chacclla, Huarochirí,  este grupo etareo que al no contar con la preparación 

adecuada  y tampoco gozar de una pensión de jubilación , hace que estos sentimientos de 

inutilidad e inactividad  sean perjudiciales para su salud  tanto física, mental , nutricional   y 

social ;que van de la mano para un buen equilibrio  vital. 

Es necesario darle valor al adulto mayor , ya que el envejecimiento  es un proceso natural  

en la que el organismo se va deteriorando y empieza o evoluciona en forma progresiva, en 

lo social, ya no trabaja no tiene las mismas fuerzas, la sociedad lo discrimina por verse viejo 

y más no tener grado de instrucción hace que sean una carga, en lo psicológico  la misma 

familia lo hace sentirse mal  tratándolo como inútil, o estorbo y sus enfermedades lo 

aquejan esto hace que decaiga su estado de ánimo, la alimentación que recibe no es buena 

puesto que al no generar ingresos a la familia ocasiona que él tenga que conformarse con 

comer lo que en la casa haiga, a veces comen dos o tres veces al día , en algunos casos solo 

sopa o solo segundos , una fruta o mazamorra y un poco de agua en el presente trabajo 

vamos dar valor a este adulto mayor como persona como ser humano que la familia lo 

acepte que el ser adulto mayor es un proceso por el cual todos pasaremos  que el motivo de 

sus enfermedades es solo el reflejo del inadecuado régimen de alimentos que no ha  

consumido. 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

1. Conocer  el estado nutricional del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de san 

Antonio de Chacclla, Huarochirí en el año 2012 mediante el uso de   medidas 

antropométricas. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar el Índice de Masa Corporal (IMC) del adulto mayor del anexo 8 de 

Jicamarca, de san Antonio de Chacclla, Huarochirí  en el año 2012. 

2. Establecer la Razón Abdomen Cadera (RAC) del adulto mayor del anexo 8 de 

Jicamarca, de san Antonio de Chacclla, Huarochirí en el año 2012. 

3. Evaluar la dieta habitual del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de san Antonio 

de Chacclla, Huarochirí en el año 2012. 

 

1.4. IMPORTANCIA  Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se pretende hacer, es de carácter descriptivo, explicativo y cualitativo. 

Dentro de la investigación cualitativa. 

Desde el punto de vista teórico científico, nuestra investigación resalta la importancia que 

tiene profundizar en el análisis de la valoración nutricional del adulto mayor de un 

determinado poblado, esto permitirá una mejor y adecuada  comprensión de la problemática 
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constituida por aspectos sociales, económicos, emocionales y físicos  presentes en la 

realidad del adulto mayor que frecuentemente  vive.  

Así mismo, pretende promover el acrecentar el nivel de información y conocimiento que 

tienen éstos acerca de los alimentos y peligro que puede generar si no se cuenta con la 

información correspondiente. 

En tal sentido se asume la valoración del estado nutricional del adulto mayor como parte 

fundamental  de la mejora de la calidad de vida y la prolongación  de la vida. 

El presente trabajo está limitado al adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de san Antonio 

de Chacclla, Huarochirí, donde se realiza la investigación. Se busca que el presente trabajo 

de investigación sirva como modelo para hacer futuras investigaciones o estudios 

semejantes a nivel de las diversas universidades nacionales y públicas. 

 

1.5. LIMITACIONES  

 

Son  pocos estudios realizados del adulto mayor a nivel nacional. En cuanto a la valoración 

del estado nutricional del adulto mayor anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, 

Huarochirí, en estas investigaciones se hablan de aspectos clínicos, se evalúan estadísticas 

de forma general y en cuanto a género y condición social. Sin embargo poco o nada se ha 

investigado  sobre la evaluación nutricional del adulto mayor  del mediante  el uso de 

medidas antropométricas que es de lo que se trata la investigación. 

 

En consecuencia, la limitación principal de nuestra investigación es la existencia de una 

muy exigua cantidad de información publicada sobre este tema en nuestro medio, tanto 

como el hecho de que existen muy pocas instituciones y especialistas dedicados a este 
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importante tema. Asimismo, una de las limitaciones será el de carácter técnico, así como de 

docentes no capacitados y preparados para abordar este tema que es de gran importancia. 

Otra de las limitaciones que se tuvo fue no disponer de los medios económicos necesarios y 

suficientes para llevar a cabo la investigación por un tiempo más prolongado. 

 Y también se condiciono al tiempo para el estudio de campo que solo se contó con un plazo 

de la municipalidad. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1.1. ANTECEDENTES NACIONALES  

(Sandoval, 1998)(Dr Berdasco Gomez, 2002)Cárdenas Quintana, Haydeé(2004) 

UNFV, Tesis: “Evaluación nutricional de un grupo de adultos mayores residentes en 

Perú”. 

En Perú, existe escasa información de la situación nutricional de adultos mayores de 

60 años; esto determinó la caracterización de un grupo de ancianos no 

institucionalizados por medio de una evaluación antropométrica y dietética. El 

estudio estuvo compuesto por 53 ancianos entre 60 y 92 años, residentes en un área 

urbana marginal de Lima. Los datos dietéticos se recogieron por el método 

recordatorio de 24 horas y se utilizó el Programa Vigilancia Automatizada de Dietas 

(VAD) para calcular los porcentajes de adecuación. Se determinó el índice de masa 

corporal (IMC). Se halló una situación nutricional desfavorable; el consumo 

http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_3_04/spu03304.htm#cargo
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energético no fue satisfactorio en la mayoría de los ancianos (94 %), y estaba en 

situación muy crítica el 36 % de ellos. El consumo de proteínas es deficitario en el 

76 % de ancianos, el mayor aporte de proteína proviene de animales, lo cual excede 

las recomendaciones dietarías. La ingesta más baja de micronutrientes corresponde 

con zinc, ácido fólico, hierro y calcio. Según el IMC se reporta 77 % de ancianos 

malnutridos (63 % por exceso y 14 % por déficit). Los hallazgos de carencias 

alimentarias serían incongruentes con el IMC. Se indica la necesidad de ampliar 

estudios para caracterizar los problemas nutricionales de este grupo poblacional.      

 

Sandoval, Luis y Varela, Luis (1998), Tesis: “Evaluación del estado nutricional de 

pacientes adultos mayores ambulatorios”. 

Evaluar el estado nutricional de pacientes adultos mayores ambulatorios. Material y 

métodos: En este estudio de serie de casos, se evaluó una serie de pacientes adultos 

mayores ambulatorios viviendo en la comunidad, utilizando escalas de valoración 

funcional, mediciones antropométricas, y usando la escala llamada evaluación 

mínima nutricional. Resultados: La edad promedio de la población evaluada fue de 

73.3 ± 9.14 años, 68.2% fueron del sexo femenino, el número de enfermedades 

promedio fue de 2.83 ± 1.06, el número de medicamentos consumidos promedio fue 

de 1.10 ± 1.27, el IMC promedio fue 25.74 ± 4.99, el score MNA promedio 20.72 ± 

3.56. Los escores de Katz, Lawton, Barthel fueron en promedio 1.41 ± 1.08, 6.35 ± 

2.24, 93.62 ± 18.18, respectivamente. La patología más frecuente fue cardiovascular 

(22.7%), seguida por gastrointestinal (16.7%). La prevalencia de malnutrición 
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proteíno-calórica fue de 36%, incrementándose con la edad (desde 19.2% en el 

grupo etáreo de 60 a 69 años, hasta 100% en el grupo de 90 y más) y la prevalencia 

de obesidad fue de 42% en el grupo general, decreciendo con la edad, desde 73% en 

el grupo etáreo de 60 a 69 años, hasta 13.3% en el de 80 a 89 años. Utilizando la 

escala de MNA, se encontró una población a riesgo de malnutrición de 51.5%, y con 

criterios de desnutrición establecida a 19.6% de la muestra. Conclusión: Nosotros 

proponemos estas mediciones como instrumentos de evaluación cómodos y poco 

costosos para valoración nutricional en pacientes acudiendo a consulta externa.   

 

2.1.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

DR. Berdasco Gómez, Antonio(2002), Tesis: “Evaluación del estado nutricional 

del adulto mediante la antropometría”. 

El adulto de 20 a 60 años tiene una importancia social indiscutible, pues en él 

descansa de forma casi total la capacidad de producción y servicio. Por lo que 

adquiere gran relevancia la evaluación nutricional de este grupo, en el estudio del 

estado de salud de cualquier población. Ofrece para estimar su estado nutricional, la 

evaluación de la correspondencia del peso para la estatura alcanzada. Esta se logra 

empleando el índice de masa corporal (IMC), quedando los individuos catalogados 

en pesos “adecuados”, “altos” y “bajos”. Estos 2 últimos categorizados en grados 

que denotan el riesgo de desnutrición u obesidad. El uso complementario de la 

circunferencia de la parte media del brazo, la circunferencia de la cintura o del índice 
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cintura/cadera precisan el diagnóstico del tipo de malnutrición con sus riesgos 

inherentes. Se plantea el manejo de las dimensiones utilizadas y la conducta a seguir 

en cada caso.        (Dr Berdasco Gomez, 2002; Albala Brevis, 1998) 

M. E. Calderón Reyes, F. Ibarra RamíreZ, J. garcía, C. Gómez Alonso Y A. R. 

Rodríguez-Orozco (2010), Tesis: “Evaluación nutricional comparada del adulto 

mayor en consultas de medicina familiar”. 

La evaluación del estado nutricional del adulto mayor resulta importante como 

criterio de prevención y pronóstico de enfermedades relacionadas con la vejez. Este 

trabajo se realizó con el objetivo de comparar el estado nutricional del adulto mayor 

evaluado a través de la encuesta Mini Nutricional Assessment, MNA), con aquel 

resultante de la evaluación de la ingesta calórica y parámetros antropométricos, 

bioquímicos e inmunológicos en consultas de medicina familiar.       

 

Albala Brevis, Cecilia;  INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ALIMENTOS. 

UNIVERSIDAD DE CHILE. (1998), Tesis: “Evaluación del estado nutricional en 

el anciano”. 

El envejecimiento de la población chilena, producido por la notable disminución de 

la fecundidad y mortalidad infantil y general, es una característica demográfica que 

adquiere cada vez mayor importancia en el país. Los ancianos representan un 

segmento creciente de la población nacional que está requiriendo y utilizando una 

proporción cada vez mayor de los recursos de los sistemas de salud. Las 
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proyecciones para el año 2000, basadas en el censo de 1982, indicaron que las 

personas mayores de 65 años constituirían el 6,7% de la población chilena 

(1.027.000 personas), lo cual significaba un aumento de 15,5% respecto a 1985. El 

proceso de envejecimiento de la población chilena ha sido más rápido que el 

proyectado, pues ya en 1995 la población estimada de mayores de 64 años alcanzaba 

al 6,4% de la población (907.191 personas) y el grupo de 80 años y mayores 

constituía el 1,14% de la población total. El envejecimiento se asocia con un 

progresivo deterioro biológico y aumento de problemas de salud, resultantes de la 

interacción de factores genéticos y ambientales, que incluyen estilos de vida, hábitos 

alimentarios, actividad física y presencia de enfermedades. Todos los individuos 

muestran cambios relacionados con la edad. Al mismo tiempo existe una gran 

variabilidad dentro de la población anciana en lo que se refiere a correspondencia 

entre edad cronológica y fisiológica. La nutrición juega un papel muy importante en 

el envejecimiento, a través de la modulación de cambios en diferentes órganos y 

funciones del organismo asociado a este proceso. La nutrición también juega un 

papel importante en el desarrollo de enfermedades crónicas asociadas a edad, como 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cáncer y 

osteoporosis. El estado nutricional de los ancianos está determinado por los 

requerimientos y la ingesta; ellos a su vez son influenciados por otros factores, como 

la actividad física, los estilos de vida, la existencia de redes sociales y familiares, la 

actividad mental y psicológica, el estado de salud o enfermedad y restricciones 

socioeconómicas. Cualquier evaluación del estado nutricional, por lo tanto, debe 

incluir información sobre estos factores, con el objeto de entender la causa de 

posibles deficiencias, diseñar las intervenciones correctivas y evaluar su eficacia.         
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2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. ADULTO MAYOR 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo que 

comprende personas que tienen más de 60 años de edad. Por lo general, se considera 

que los adultos mayores, sólo por haber alcanzado este rango de edad, son lo que se 

conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos. 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última, en la 

que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de lo 

que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera edad 

han dejado de trabajar, o bien jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en 

forma considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad 

pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Esta situación hace que 

las personas de la tercera edad muchas veces sean consideradas como un estorbo para 

sus familias, por lo que un problema creciente en la sociedad actual es el abandono. 

Otra opción muchas veces tomada consiste en los asilos que se especializan en sus 

cuidados. 

Como vemos, se trata de un grupo de personas que son fuertemente discriminados, ya 

que se comete el error de considerarlos como inoperantes o incapaces, enfermos o 

simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas más básicas. Debido a lo 

anterior, los gobiernos y los municipios se han ocupado de crear políticas y centros 

especializados que se preocupan en forma especial de los adultos mayores, 

otorgándoles beneficios especiales en relación a los servicios sociales y de salud, 
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contando además con actividades especiales creadas especialmente para mantener a 

esta población activa y partícipe de la sociedad. 

La anterior concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos se encuentra 

bastante alejada de la realidad que estas personas viven. Muchas veces siguen siendo 

personas perfectamente sanas y activas, llenas de vitalidad que disfrutan de la 

tranquilidad de haber cumplido con todos los sus proyectos de vida, pudiendo 

disfrutar de la familia, los nietos y los triunfos acumulados durante la vida. 

(wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad, 2012) 

 

2.2.2. ALTERACIONES FÍSICAS DEL  ADULTO MAYOR  

Según(Berenice Bahamón, 2002) 

-Pérdida de la talla  

-Disminución de la masa ósea y muscular (peso)  

-Aumento del porcentaje de grasa  

-Pérdida de los dientes  

-Cambios en el sistema digestivo  

-Incremento en la vulnerabilidad ante diversas enfermedades  

-Alteraciones óseas y osteoporosis  

-Disminución en el consumo de energía  
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-Disminución del metabolismo basal  

-Disminución del porcentaje de agua corporal  

-Cambios a nivel cardiovascular, respiratorio y músculo esquelético  

-Reducción de  la capacidad contráctil del músculo cardiaco  

-Reducción de la capacidad de esfuerzo físico y al estrés  

-Descoordinación motora: cambios en la postura, forma de caminar, capacidad visual 

y auditiva  

-Afectación de los tres tipos de memoria (de corto, mediano y largo plazo)  

-Alteraciones del sueño  

-Menor tolerancia al frío (por menor regulación de la circulación periférica y 

alteraciones de la tiroides)  

-Intolerancia a los niveles de glucosa  

-Menor actividad física        

 

2.2.3. ALTERACIONES PSICOLÓGICAS Y SOCIALES DEL ADULTO MAYOR  

La jubilación para el adulto mayor  es un trance que se anhelo  desde hace mucho tiempo al 

principio lo disfrutan pero después la detestan ya que no saben qué hacer con su tiempo 

libre; entran como en una crisis ya que sienten que a nadie les interesa, sienten: 
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a) ALTERACIONES PSICOLOGICAS 

- Pérdida del significado o sentido de la vida: nos enseña que la personalidad y el 

desarrollo se halla siempre en proyecto y que nunca termina de crecer, considera a 

la última etapa de la vida como la de integración versus la desesperación. La 

integridad vista como la disposición a defender la dignidad del propio estilo de 

vida contra la amenaza física y económica. Alcanzar la integridad consiste en haber 

logrado un especial estado del espíritu que es la aceptación de la realidad de uno 

mismo y de la propia vida, resultante del abandono de ilusiones. Sin embargo 

quienes siguen acariciándolos sin ser realistas desarrollan los sentimientos de 

fracaso, frustración y decepción de uno mismo que resultan inevitablemente en un 

sentimiento de desesperación. 

-Pérdida de la facilidad de adaptación: Al llegar a una mayor edad la persona va 

viendo cómo los ambientes van cambiando para ella y cómo otros le son lejanos o 

por lo menos le ofrecen menos interés. En realidad esto ha pasado siempre y en 

cada una de las etapas evolutivas del individuo. A esta edad el problema se agudiza 

pues viene sazonado de otros tintes de marginación social. Por eso el anciano se 

encuentra sin las herramientas que le permitan un trabajo de adaptación: son las 

motivaciones o refuerzos sociales. Al carecer de dichas herramientas le es difícil 

adquirir hábitos nuevos, y por lo tanto, adaptarse a las nuevas circunstancias. 

Así puede parecer como persona algo rígida, chapada a la antigua, aferrada a su 

sola experiencia tan importante para él o ella, pero que siente que la sociedad no se 

la valora en la forma en la que la persona quisiera o considera que sería lo justo. La 

agresividad, la fácil irritabilidad (verbal o gesticular) que muestran algunas 
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personas mayores, podría estar relacionada con este sentimiento de la difícil 

adaptación, sentimiento que se ve agravado por la pérdida de autonomía económica 

sufrida por muchos ancianos.  

- Pérdida de la autoestima: Muchos adultos llegan a la edad de la jubilación y aún 

se sienten en plenitud para la realización de sus trabajos. Frecuentemente nos 

encontramos con personas de edad avanzada que están plenamente en forma, 

totalmente vigentes, lúcidas, llenas de iniciativas y planes de trabajo. Muchos 

hombres y mujeres científicos, literatos, escritores, investigadores, políticos, 

hombres de campo, mujeres de casa, etc. Aunque ven disminuidas sus 

potencialidades físicas al llegar a los 65-70 años sienten, sin embargo, que su 

mente está lúcida y sus ganas de hacer buenas cosas permanecen inalteradas. A 

pesar de que ellos se ven bien, la sociedad les dice por medio de la jubilación y 

otras señales, que ya deben dejar el puesto a gente más joven y nueva, y que deben 

retirarse. En una palabra, es decir, que ya no le necesitan, que prescinden de él o 

ella. 

- La aflicción o tristeza por una pérdida: Esta clase de dolor es una respuesta 

normal y saludable a diferentes tipos de pérdidas. Una puede ser la de la pareja de 

tantos años, o de la salud, o del trabajo. Para calmarla, la persona tiene que aceptar 

los términos finales de esta pérdida. Para ello se pasa por diferentes estadios: 

Shock o confusión por sorpresa desagradable o confusión, negación, enojo o 

molestia por el abandono, amargura, fingimiento de haber vuelto a la normalidad, 

enfrentamiento a la realidad depresión, sin esperanza, culpa, hasta que va pasando. 

Es aconsejable hablar de esto con otras personas, seguir con sus actividades 
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acostumbradas dentro de lo posible, dormir bien, evitar el alcohol, tabaco o drogas, 

no tomar decisiones importantes de inmediato y pedir ayuda psicológica si se 

necesita. 

 

- Insomnio: es muy común en las personas mayores de 65 años pues los patrones 

de sueño cambian al envejecer.  

Las causas pueden ser físicas, ambientales o de comportamiento (ruido, comer 

tarde en la noche, dormir durante el día, etc.), ingerencia de cafeína, alcohol, 

nicotina, algunos antidepresivos, medicinas estimulantes, horario de las medicinas, 

mentales como ansiedad o depresión; estrés como problemas familiares, 

financieros, de salud. El insomnio puede ser tratado eficazmente. 

 

- Estrés: es causado por el instinto del cuerpo de defenderse a sí mismo. Es bueno 

en emergencias pero puede causar síntomas físicos si perdura por mucho tiempo. 

Se puede presentar en la edad avanzada ante la inminencia de la jubilación, 

problemas familiares, problemas financieros. Se puede aprender el manejo 

adecuado del estrés. 

 

- Pérdida de la Memoria: La edad va asociada a la pérdida normal de la memoria. 

(Perder un objeto, no recordar nombres, fechas, o las cosas por las que había ido a 

la tienda, una cita, etc). Otra muestra puede ser la charla repetitiva sobre un solo 

tema, una y otra y otra vez. La pérdida de memoria asociada a un deterioro leve de 

las funciones mentales es más delicada pues corren un alto riesgo a la enfermedad 



27 
 

de Alzheimer. También se puede dar una pérdida anormal de la memoria. Se 

caracteriza por problemas como la desorientación, incapacidad de recordar hechos 

muy recientes, y confusión. Puede ser el desarrollo de una demencia.  

1. Es necesario un buen diagnóstico diferencial pues también algunos 

medicamentos u otros trastornos pueden ocasionar estos síntomas. Un 

diagnóstico oportuno permite un tratamiento temprano. 

 

-Transformaciones en la sexualidad: La sexualidad nace y muere con el ser 

humano. De acuerdo a cada edad se transforma como se transforma la mente y 

el organismo. La sexualidad incluye todas las formas de expresión, desde la 

aproximación, el tacto, la intimidad emocional, la masturbación o estimulación 

erótica manual u oral y no solamente el coito. En ella influye la educación 

desde la infancia hasta la muerte, las actitudes de la sociedad y el conocimiento 

y experiencia adquiridos. La intimidad con la pareja adecuada permite que la 

exploración, la creatividad y el desempeño vayan de la mano hacia un ejercicio 

de la sexualidad óptimo. Desde el punto de vista biológico, en la mayoría de 

los hombres (no en todos) disminuye la producción de espermatozoides, el 

tamaño testicular, el fluido seminal y la fuerza de las contracciones. La 

respuesta de excitación es más lenta, a veces la erección menos firme, la 

duración del orgasmo es disminuida y el aumento del tiempo de volver a la 

estimulación. Cuando la pareja enriquece, sustituye o complementa la 

actividad sexual con actividades más allá del coito como las caricias eróticas, 
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la masturbación, el sexo oral, etc. se sobrellevan más fácilmente estas 

dificultades.(Ademar, 2010) 

b) ALTERACIONES SOCIALES 

-Cambio social: Los adultos mayores de los países desarrollados, se han dado 

cuenta de que el ser mayor es diferente desde que sus padres llegaron a los 65 años. 

Tienen aspecto más juvenil, están más sanos y vigorosos que sus homólogos de 

hace varias generaciones. Es más probable que sean dueños de sus casas, vivan por 

encima del nivel de pobreza y tengan menos hijos adultos. En los países en 

desarrollo estas características no se dan siempre o porque no ha habido una 

educación hacia la planificación familiar oportuna o para el ahorro para los años 

finales o porque la situación económica de los países no lo ha permitido. No todos 

tienen derecho a la jubilación o ésta es muy raquítica. 

 

-Estrés: un alto estrés puede lastimar la autoestima y  deteriorar física y 

mentalmente a la persona que lo padece. 

 

-Trabajo y jubilación: en la transición del trabajo a la jubilación puede 

desarrollarse un alto estrés por lo que se recomienda que se vaya haciendo poco a 

poco, para que se vaya viviendo por fases hasta aceptar su finalización. (13). 

Quienes no tienen derecho a la jubilación están en alto estrés pues trabajan 

temiendo perder su empleo en cualquier momento o tendrán que seguir trabajando 

si se los permiten o tendrán que pasar a ser dependientes de sus familiares o de 

programas gubernamentales. 



29 
 

 

-Matrimonio: El evento más importante en muchos matrimonios es la jubilación 

del hombre y de la mujer si es que ella trabajaba. Cuando es el hombre quien 

trabajaba, afecta a la mujer en su independencia, al estar él todo el día en casa.  

La mayoría de otros problemas ya han sido solventados en etapas anteriores y si no 

lo hicieron ya se divorciaron antes. 

-El divorcio y volver a casarse: cuando las parejas que han estado casadas durante 

40 años se divorcian es probable que demuestren más estrés psicológico que las 

parejas jóvenes que se divorcian. La pérdida de sus papeles conyugales al igual que 

los profesionales puede quebrantar su identidad. El número de personas mayores 

que se divorcian va en aumento. En el hombre es porque ha estado enfrascado en 

su trabajo y su jubilación coincide con el matrimonio con otra mujer. En la mujer 

es porque su marido es alcohólico, tirano o mujeriego. Los hombres se casan con 

más facilidad que las mujeres pues hay más mujeres divorciadas que hombres 

disponibles. 

 

-Viudez: La situación de viudez en las mujeres es más frecuente pues sus maridos 

eran mayores y porque la esperanza de vida del hombre lo es también. El proceso 

de recuperación implica, desarrollar una explicación satisfactoria por la que ha 

muerto el otro, neutralizar los recuerdos y asociaciones y crear una nueva imagen 

de uno mismo. Las mujeres parecen adaptarse a una vida solitaria mejor que los 

hombres quienes padecen depresión, angustia y hasta reacciones fóbicas. Aún 

después de la recuperación el dolor continúa. 
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-Relaciones familiares en los Adultos Mayores: La tendencia es “envejecer en el 

lugar”, donde educaron a sus hijos, en donde está lleno de recuerdos, y al conocerlo 

bien les da competencia y el ser propietarios confiere estatus a la persona mayor. 

Son menos propensos a traslados o emigraciones. Existe la emigración de ayuda 

que es cuando se mudan con algún hijo o a una residencia especial o a una 

institución que ofrecen cuidados personales pero raras veces médicos, psicológicos, 

sociales, ni sanitarios a nivel profesional. 

 

-No jubilación: Existen gran cantidad de adultos mayores que no tienen jubilación, 

ya sea porque en su trabajo nunca se la dieron, porque estaban en trabajos 

informales o no trabajaban a base de sueldo (muchas mujeres están en este caso). 

Estos adultos mayores pasan a depender de sus familiares, de las instituciones 

gubernamentales que casi no existen o piden y viven de la limosna que les da la 

gente. El Sector Salud, empiezan a desarrollar algunas acciones pero como 

sociedad falta mucho por hacer.(LuisMiguel, 2010) 

 

2.2.4. MÉTODOS ANTROPOMÉTRICOS  

Aunque los mayores atractivos de la antropometría son su simplicidad, su uso 

generalizado y la existencia de datos que se toman en forma rutinaria, debe 

considerarse que las mediciones aisladas son de limitado valor. 

Si bien estas mediciones se obtienen con relativa facilidad, ellas son difíciles de 

evaluar considerando que la función y problemas de salud asociados son aún materia 
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de debate en ancianos. Más aún, es posible que las medidas antropométricas no 

aporten una estimación adecuada de la composición corporal, debido a la 

centralización e internalización de la grasa corporal por la redistribución del tejido 

adiposo desde el tejido celular subcutáneo hacia áreas internas y centrales, que ocurre 

con la edad. 

Sin embargo, las medidas antropométricas son esenciales como información 

descriptiva básica. En el anciano la necesidad de tener datos exactos se hace cada vez 

más importante a medida que un número mayor de personas alcanzan una edad 

avanzada y no hay disponibles estándares de referencia apropiados. 

Las mediciones antropométricas mínimas que deben hacerse en el anciano son peso, 

talla, pliegues tricipital, subescapular y suprailíaco, circunferencias de brazo, cintura y 

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

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

ancianos. 

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

índice de masa corporal (IMC), que se usa con mucha frecuencia en estudios 

nutricionales y epidemiológicos como indicadores de composición corporal o para 

evaluar tendencias en estado nutricional.(wikipedia, 

es.wikipedia.org/wiki/Antropometría, 2012) 
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2.2.5. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y 

la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 

adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su 

talla en metros (kg/m2). 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre la masa y 

la talla de un individuo ideada por el estadístico belga AdolpheQuetelet, por lo que 

también se conoce como índice de Quetelet. 

Se calcula según la expresión matemática: 

 

 

Donde la masa se expresa en kilogramos y el cuadrado de la estatura 

en metros cuadrados, siendo la unidad de medida del IMC en el sistema MKS: 

 

 

El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo. También 

depende de otros factores, como las proporciones de tejidos muscular y adiposo. En el 

caso de los adultos se ha utilizado como uno de los recursos para evaluar su estado 

nutricional, de acuerdo con los valores propuestos por la Organización Mundial de la 

Salud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Talla_(estatura)
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilogramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_nutricional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_nutricional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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Para traducir las medidas corporales en un índice, se utiliza la fórmula del IMC 

(Índice de Masa Corporal), que relaciona el peso y la estatura, aunque además se 

cuenta con tablas que ya tienen calculado este promedio. 

Conocer el IMC es importante porque sirve para saber qué clase de complicaciones 

puede tener la salud a causa de la obesidad. 

Esto es posible porque el valor que se obtiene como resultado de la fórmula indica qué 

tipo de obesidad tiene y sus posibles consecuencias. 

La fórmula utilizada es: 

Cálculo:      

- Ejemplo  

    Peso en kilos                     70 kilos  

 IMC = -----------------------    ----------------------------   IMC = 24,22  

                Altura en metros        1, 70 m al cuadrado 

                      al cuadrado           (1,70 x 1,70) = 2,89 

La ecuación fue desarrollada a mediados del siglo pasado por el matemático belga L. 

A. Quetelet. 

 

Es muy importante hacer una observación: hay que diferenciar entre sobrepeso y 

obesidad, puesto que la obesidad es una condición más severa. 
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El IMC de cada persona ayuda a tener presente a qué clase de riesgos se encuentra 

expuesta según su grado de delgadez u obesidad. En cualquiera de los casos, lo ideal 

es consultar a un nutricionista que tratará de encontrar la forma de revertir esta 

situación. 

Para el adulto mayor la  clasificación  se da según la guía clínica de atención primaria 

para adultos mayores. 

Tabla N°1 

Clasificación  de la valoración nutricional de las personas adultas mayores 

Según el índice de masa corporal 

CLASIFICACIÓN IMC 

Delgadez ≤ 23.0 

Normal > 23 a < 28 

Sobrepeso ≥28 a  < 32 

Obesidad ≥ 32 

 

Fuente: organización panamericana de la salud (OPS).Guía clínica para la atención primaria a 

adultos mayores. Mo(Albala Brevis, 1998)dulo 5.Valoraion nutricional del adulto mayor. 

Washington, DC2002 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y 

la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 

adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su 

talla en metros (kg/m2). 
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La definición de la OMS es la siguiente: 

 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.  

 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, 

puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin 

embargo, hay que considerarla a título indicativo porque es posible que no se 

corresponda con el mismo nivel de grosor en diferentes personas.(Arteaga A, Manual 

de Nutrición Clínica del Adulto. Dpto de Nutrición, Diabetes y Metabolismo, 1994). 

2.2.6. PESO 

La palabra peso proviene del término latino pensum. En primer, este concepto puede 

ser definido como la fuerza con la que el planeta tierra atrae a los cuerpos. Sin 

embargo, la palabra peso puede ser interpretada de diversas formas, según la 

disciplina desde la cual sea tratada. 

Es una medida sencilla a la que todos estamos acostumbrados, tan sólo necesitamos 

una báscula suficientemente precisa (error ± 100 g), utilizando esta medida para el 

control evolutivo, será aconsejable tomarla siempre a la misma hora y en las mismas 

circunstancias, procurando equilibrarla periódicamente 

1) Es un indicador  necesario  pero  no  suficiente  para  medir  composición corporal; 

sin embargo, la comparación del peso actual  con  pesos  previos  permite estimar la  

trayectoria del peso. Esta información  es de utilidad  considerando que las pérdidas 
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significativas son predictores de discapacidad en el anciano. (wikipedia, 

es.wikipedia.org/wiki/Peso, 2012) 

 

2.2.7. TALLA 

Medida de la estatura del cuerpo humano desde los pies hasta el techo de la bóveda 

del cráneo. 

La estatura o altura humana varía de acuerdo con la genéticay la nutrición. El genoma 

humano particular que un individuo transmite la primera variable y una combinación 

de salud y factores del medio, tales como dieta, ejercicio y las condiciones de vida 

presentes antes de la edad adulta, cuando el crecimiento se detiene, constituyen el 

determinante ambiental. (wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Talla, 2012) 

 

2.2.8.1. RAZÓN ABDOMEN CADERA (RAC) 

La razón abdomen cadera nos indica si existe exceso de grasa en el abdomen. 

Min .perímetro abdomen (Cm) 

RAC = _________________________________ 

  Max .perímetro de cadera (Cm) 

Sus valores normales son: 

Mujeres < 0,8 

Hombres < 0,9     

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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Es la relación que resulta de dividir el perímetro de la cintura de una persona por el 

perímetro de su cadera. 

Los estudios indican que una relación entre abdomen y cadera superior a 1.0 en varones y a 

0.9 en mujeres está asociada a un aumento en la probabilidad de contraer diversas 

enfermedades (diabetes melitus, enfermedades coronarias, tensión arterial, entre otras). 

El índice se obtiene midiendo el perímetro de la cintura a la altura de la última costilla 

flotante, y el perímetro máximo de la cadera a nivel de los glúteos. 

 

 

 

ABDOMEN  

Menos de 80 centímetros en la mujer y 94 centímetros en el hombre - no tiene riesgo a la 

salud.  

De 80 a 87.9 cm. en la mujer y 94 a 101.9 cm. en el hombre- tiene riesgo elevado de 

cardiopatías, diabetes mellitas y enfermedades cardiovasculares. 

De 88 cm. o más en la mujer y 102 cm. o más en el hombre - tiene un riesgo muy alto de 

desarrollar enfermedades. 

Si tiene riesgo elevado o riesgo muy alto, debe cambiar sus hábitos de alimentación y hacer 

ejercicio más de 30 minutos diariamente.(Albala Brevis, 1998)  

 

RAC 
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      Tabla N° 2 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTUAL DE NUTRIENTES  CON RESPECTO AL 

VALOR CALÓRICO TOTAL DE LA DIETA DEL ADULTO MAYOR 

1gr de proteína por cada kilo de peso al día. 

 

 

 

 

Fuente: Valoración del estado nutricional del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de 

Chacclla, Huarochirí. Distribución porcentual de nutrientes. 

 

Produce cambios fisiológicos que afectan la necesidad de muchos nutrientes 

esenciales. Los requerimientos energéticos declinan con la edad en asociación con la 

pérdida de masa magra y la disminución de la actividad física. La ingesta energética 

disminuye más aún en los más ancianos, a causa de incapacidades que limitan su 

actividad física.  

La carencia de patrones de referencia y puntos de corte ajustados por edad para 

valores antropométricos, bioquímicos y clínicos dificulta una adecuada evaluación 

nutricional de los ancianos.(Saluddealtura, 2012) 

 

http://elcomercio.pe/tag/15627/huarochiri
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2.2.9. PROTEÍNAS  DE LA DIETA DEL ADULTO MAYOR 

La proteína es uno de los tres nutrientes principales que son necesarios para la salud y 

la supervivencia. El cuerpo utiliza las proteínas para construir y para sanar su masa 

muscular magra. Los músculos, por supuesto, son necesarios para el movimiento, pero 

eso no es todo lo que es bueno para los músculos. Hay músculos en su cuerpo que 

hacen más que empujar, tirar o levantar. El diafragma es un músculo que es necesario 

para la respiración. Su corazón también es un músculo - y todo el mundo sabe lo 

importante que es.  

La proteína sirve para la construcción de músculo. Cada célula de su cuerpo necesita 

proteínas. Muchas enzimas vitales se fabrican a partir de la proteína que usted 

consume, que realizan las reacciones bioquímicas necesarias. (Arteaga A, manual de 

Nutricion clinica del adulto mayor, 1994) 

El consumo de proteína se relaciona con la necesidad de energía y aunque esta última 

tiende a disminuir con la edad, la recomendación de proteína continúa siendo de 0.8 -1 

g/k/dLas personas mayores requieren mayor cantidad de proteínas en su dieta, ya que 

las reservas proteicas corporales merman. La cantidad recomendada de proteína es 

superior a la que requiere un adulto en situaciones normales. Esta cantidad debería ser 

de 1 a 1.25 g por cada Kg de peso corporal y día. Es necesario incluir alimentos ricos 

en proteínas completas, debido a que contribuyen a mantener los órganos, tejidos 

(músculos, huesos), y el sistema de defensas en buenas condiciones para combatir las 

enfermedades. Las proteínas que se encuentran en el huevo, carnes, pescados, y 

lácteos son de mejor calidad que las que se encuentran en alimentos de origen vegetal 
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(legumbres y cereales). Sin embargo, la combinación de cereales con lácteos (leche 

con arroz o con sémola) o de legumbres con cereales (lentejas con pan, porotos con 

fideos, garbanzos con arroz) originan proteínas de tan buena calidad como las de 

origen animal. 

 

Las necesidades proteicas aumentan con la aparición de determinadas enfermedades o 

infecciones. . En el anciano enfermo las necesidades de proteína aumentan en relación 

con la gravedad y duración de las enfermedades. Las infecciones Gastro-Intestinales y 

cambios metabólicos por enfermedades crónicas pueden reducir la eficiencia en la 

utilización del nitrógeno de la dieta El estrés físico y psicológico pueden también 

originar un equilibrio nitrogenado negativo. 

 

2.2.10. HIDRATOS DE CARBONO DE LA DIETA DEL ADULTO MAYOR 

Son la fuente energética más barata y fácil de obtener. Su consumo adecuado 

permite mantener un peso y la composición corporal ideal. 

Para asegurar los carbohidratos suficientes, deben componer aproximadamente el 

50-60% de la energía total diaria para el adulto mayor, siempre controlando el 

consumo de azúcares simples (dulces, bollería, caramelos, etc.) y favoreciendo la 

fibra y los hidratos de carbono complejos (vegetales, algunas frutas, arroz, pasta, 

patata, cereales integrales etc.) 
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 El excesivo consumo de hidratos de carbono el  adulto mayor puede provocar caries 

dentales, sobrepeso y obesidad, alteración de los niveles de lípidos en sangre, 

diabetes, intolerancia a la lactosa o a la galactosa. 

Existen dos tipos de hidratos de carbono, los de absorción rápida, que llegan 

prontamente a la sangre, (azúcar, almíbar, caramelo, jalea, dulces, miel, chocolate y 

derivados, repostería, pastelería, galletas, bebidas refrescantes azucaradas, fruta, y su 

zumo, fruta seca, mermeladas).Estos deben consumirse en forma racional y en 

cantidades moderadas. Otro tipo de hidratos de carbono son los de absorción lenta, 

que pasan más pausadamente del intestino a la sangre, (verduras, hortalizas, 

farináceos como el pan, arroz, papas, pastas, legumbres, cereales de desayuno). 

Estos se deben consumir en cada comida del día.Una disminución de la tolerancia a 

la glucosa torna a los ancianos más susceptibles a la hipoglucemia e hiperglucemia 

temporal. La sensibilidad a la insulina mejora si se reduce el uso de azúcares simples 

y aumenta la cantidad de carbohidratos complejos y de fibra soluble en la dieta. Con 

frecuencia la disminución de la secreción de lactasa origina intolerancia a los 

productos lácteos. Se recomienda que se consuman HCO de 55 a 60 % de la energía 

total. 

En edades avanzadas suele presentarse cierta intolerancia a la glucosa que puede 

aumentar los niveles de azúcar en sangre e incluso provocar diabetes tipo 2. Esta 

situación mejora cuando se consume una dieta equilibrada y sin excesos, 

controlando el peso y realizando actividad física con regularidad. Puede 

manifestarse intolerancia a la lactosa debido a la deficiencia de un enzima (lactasa). 

Esto provoca problemas gastrointestinales (flatulencias, diarrea, calambres) y 
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dificultad para la absorción de calcio. Por esta razón se deben controlar los lácteos y 

sus derivados para evitar los problemas causados por la lactosa. Es bueno saber que 

los derivados lácteos (quesos, yogures, etc.) tienen la lactosa más digerida debido a 

su procesado, por lo que suelen causar menos problemas. En caso de suprimir o 

reducir los productos lácteos, debe asegurarse un aporte de calcio adecuado 

mediante otros productos.(Adolfo, 2009) 

 

2.2.11. LÍPIDOS DE LA DIETA DEL ADULTO MAYOR 

Las grasas o lípidos en el adulto mayor deben constituir el 30% de la energía total 

diaria, manteniendo las saturadas a niveles bajos por su capacidad de dañar el 

corazón y los vasos sanguíneos. Se les debe dar protagonismo a los ácidos grasos 

insaturados (vegetales, semillas y pescados). El control de las grasas favorecerá el 

equilibrio del peso corporal y la prevención de enfermedades. 

El anciano necesita un aporte de grasa adecuado como fuente de energía, vehículo de 

vitaminas liposolubles y también para mejorar la palatabilidad de la dieta. 

 

En los varones los valores séricos de colesterol tienden a llegar al máximo durante la 

edad madura y a posteriormente disminuyen ligeramente, en tanto que en la mujer 

continúa su aumento con la edad. La disminución de la grasa total de la dieta, en 

especial de las grasas saturadas y del colesterol, puede disminuir los valores 

sanguíneos de lípidos y el riesgo subsecuente de cardiopatía. La cantidad 

recomendada de grasa de la dieta es de no más del 30 %del total de kilocalorías 
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diarias, lo que apoya también los conceptos de control de peso y la prevención del 

cáncer.(Adolfo, 2009) 

 

2.2.13. SED Y REQUERIMIENTOS DE AGUA  

El agua es uno de los nutrientes más importantes requeridos para la mantención de la 

homeostasis en ancianos, debido a su papel esencial en la regulación del volumen 

celular, el transporte de nutrientes, la remoción de desechos y la regulación de la 

temperatura. Es por ello que la pérdida de agua tiene profundas consecuencias sobre 

la salud de este grupo. 

Se sabe que el agua corporal total disminuye con la edad; al nacimiento el agua 

corporal total alcanza a 80%, disminuyendo lentamente a medida que pasan los años 

hasta llegar a cifras entre 60 y 70% en ancianos. 

La homeostasis del agua depende primariamente del balance entre ingesta y pérdida, 

regulado a través de la sed, la hormona antidiurética y la función renal. 

En lo que se refiere a función renal, se ha demostrado una disminución de la 

filtración glomerular promedio de 0,75 ml/min por año, como asimismo una 

disminución del flujo sanguíneo renal, una disminución de la masa renal y una 

disminución y retardo de la diuresis.(Adolfo, 2009) 
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PROBLEMAS  DE SALUD MÁS FRECUENTES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO 

NUTRICIÓN DEL ADULTO MAYOR: 

 

2.2.14. OBESIDAD 

La obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud, es el aliado de todas las enfermedades 

degenerativas en la tercera edad y en el empeño de reducir la morbilidad por esta 

entidad se requiere de una intensa labor educativa.  

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético 

entre calorías consumidas y gastadas. En el adulto mayor, se ha producido: 

-Un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y 

azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes. 

-Un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más 

sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y 

de una creciente urbanización. 

A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son 

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta 

de políticas de apoyo en sectores como la salud, agricultura, transporte, 

planeamiento urbano, medio ambiente, procesamiento, distribución y 

comercialización de alimentos, y educación. 
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El sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles asociadas, 

son en gran parte prevenibles. Para apoyar a las personas en el proceso de realizar 

elecciones, de modo que la opción más sencilla sea la más saludable en materia de 

alimentos y actividad física periódica, y en consecuencia prevenir la obesidad, son 

fundamentales unas comunidades y unos entornos favorables. 

En el plano individual, las personas pueden: 

-Limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total; 

-Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales 

integrales y frutos secos; 

-Limitar la ingesta de azúcares; 

-Realizar una actividad física periódica, y 

-Lograr un equilibrio energético y un peso normal. 

 Existe una elevada frecuencia de obesidad entre la población adulta y se diagnostica 

tomando un punto de corte del Índice de Masa Corporal (IMC) > de 27.8 para el 

hombre y 27.3 o más para la mujer El sobrepeso aumenta con el envejecimiento, 

predomina entre las mujeres y es más frecuente en individuos que viven en la pobreza. 

En la edad avanzada la obesidad es un fenómeno casi exclusivo del sexo femenino, se 

ha observado que la mayoría de los casos de obesidad en la mujer se encuentra en la 

post-menopausia. Los hombres obesos desde la juventud rara vez alcanzan la edad 

avanzada.(wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Obesidad, 2013) 
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2.2.15. OSTEOPOROSIS 

La osteoporosis es una enfermedad en la cual disminuye la cantidad de minerales en 

el hueso, perdiendo fuerza la parte de hueso trabecular y reduciéndose la zona 

cortical por un defecto en la absorción del calcio, volviéndose quebradizos y 

susceptibles de fracturas. Es frecuente sobre todo en mujeres tras la menopausia 

debido a carencias hormonales, de calcio y vitaminas por malnutrición, por lo que un 

aporte extra de calcio y la práctica de ejercicio antes de la menopausia favorecerán 

en su prevención. Para frenar la osteoporosis conviene ponerse en manos de un 

profesional que determine qué hábitos de nuestra vida debemos potenciar. Los 

ejercicios y la gimnasia para la tercera edad son una manera de luchar contra la 

osteoporosis llevando una vida sana. 

Cuando la disminución de la masa esquelética conduce a una insuficiencia mecánica, 

ocurren fracturas espontáneas frecuentemente en cadera y muñecas que es la 

principal manifestación clínica de osteopenia. Se calcula que una tercera parte de las 

mujeres post-menopáusicas sufren de osteoporosis y que una de cada cinco sufre una 

fractura de cadera por compresión vertebral. Hasta los 80 años las mujeres se afectan 

4 veces más que los hombres, después de esta edad, la frecuencia de osteoporosis es 

igual en ambos sexos. Por una razón desconocida, las personas de raza negra son 

menos susceptibles a este padecimiento que los 

blancos.(es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis, 2013) 

 

 

http://www.tercera-edad.org/salud/nutricion.asp
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2.2.16. ARTRITIS 

Es la inflamación de una articulación, caracterizada por dolor, limitación de los 

movimientos, tumefacción y calor local, puede ser causada por numerosas 

enfermedades y síndromes. Está enfermedad involucra la degradación del cartílago 

el cual normalmente protege la articulación. La inflamación articular puede resultar 

de: 

-Una enfermedad auto inmunitaria (por error el sistema inmunitario ataca al tejido 

sano). 

-Por desgaste o deterioro general de las articulaciones.  

-Por una infección generada por virus o bacterias. 

-Por fractura ósea. 

La artritis puede presentarse en hombres y mujeres pero se suele detectar pasados los 

40 años.(wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Artritis, 2013) 

 

2.2.17. DIABETES  

Diabetes mellitus tipo, Es un mecanismo complejo fisiológico, aquí el cuerpo sí 

produce insulina, pero, o bien, no produce suficiente, o no puede aprovechar la que 

produce y la glucosa no está bien distribuida en el organismo (resistencia a la 

insulina), esto quiere decir que el receptor de insulina de las células que se encargan 

de facilitar la entrada de la glucosa a la propia célula están dañados. Esta forma es 

más común en personas mayores de 40 años aunque cada vez es más frecuente que 

aparezca en sujetos más jóvenes, y se relaciona con la obesidad; anteriormente 
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llamada diabetes del adulto o diabetes relacionada con la obesidad. Puede estar 

presente con muy pocos síntomas durante mucho tiempo. Esta diabetes se relaciona 

con corticoides, por hemocromatosis.(wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Diabetes, 

2013). 

2.2.18. HIPERTENSIÓN  

Datos recientes del Estudio Framingham del Corazón sugieren que aquellos 

individuos normotensos mayores de 65 años de edad tienen un riesgo de por vida 

aproximado de 90% de tener hipertensión arterial.La hipertensión arterial, de manera 

silente, produce cambios en el flujo sanguíneo, a nivel macro y microvascular, 

causados a su vez por disfunción de la capa interna de los vasos sanguíneos y el 

remodelado de la pared de las arteriolas de resistencia, que son las responsables de 

mantener el tono vascular periférico. Muchos de estos cambios anteceden en el tiempo 

a la elevación de la presión arterial y producen lesiones orgánicas 

específicas.(wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Hipertensión_arterial, 2013) 

 

2.2.19. DEMENCIA SENIL 

La Demencia Senil no es una enfermedad específica, sino más bien un grupo de 

síntomas que son causados por cambios en el funcionamiento del cerebro. Hay 

muchos y variados síntomas que tienen que ver con la cognición. La cognición se 

refiere al acto de pensar, percibir y aprender. (wikipedia, 

es.wikipedia.org/wiki/Demencia_senil, 2013) 
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2.2.20. ANEMIA  

La anemia se define como una concentración baja de hemoglobina en la sangre. Se 

detecta mediante un análisis de laboratorio en el que se descubre un nivel de 

hemoglobina en sangre menor de lo normal. Puede acompañarse de otros parámetros 

alterados, como disminución del número de glóbulos rojos, o disminución del 

hematocrito, pero no es correcto definirla como disminución de la cantidad de 

glóbulos rojos, pues estas células sanguíneas pueden variar considerablemente en 

tamaño, en ocasiones el número de glóbulos rojos es normal y sin embargo existe 

anemia.  (wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/Anemia, 2013) 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  BÁSICOS  

Alimentación inadecuada:   El comer poco  o comer mucho es peligroso  para la salud. 

Comer los mismos alimentos, días tras días o no comer frutas, vegetales o productos lácteos 

también es causa de mala salud nutricional. 

Cambios de peso voluntarios:El  perder o ganar  peso sin tratar de hacerlo es una señal 

importante que no se debe de ignorar. La malnutrición por déficit o por exceso aumenta las 

posibilidades de enfermar. 

Delgadez: Es una clasificación  de la valoración nutricional caracterizada por una 

insuficiente masa corporal con relación a la talla. En personas adultas mayores  es 

determinada por un índice de masa corporal a 23. 
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Enfermedad:cualquier enfermedad o condición crónica  que hace cambiar la manera en 

que la persona se alimenta o le hace alimentarse con dificultad, pone la salud nutricional del 

adulto mayor en riesgo. 

Envejecimiento: Es un proceso continuo, universal, irreversible, heterogéneo e individual 

del ser humano durante todo su ciclo de vida que determina pérdida progresiva  de la 

capacidad de adaptación, en las adultas mayores sanas muchas funciones fisiológicas se 

mantienen estables, pero al no ser sometidos a estrés se revela la reserva  funcional. 

Estado nutricional: Es la situación  de la salud de la persona adulta mayor como resultado 

de su nutrición, régimen alimentario, estilo de vida, entre otros factores relacionados al 

proceso de envejecimiento. 

Excesivo consumo de medicamentos:Los riesgos  se presentan de forma secundaria como: 

nauseas, estreñimiento, debilidad, cambios de apetito, gusto, somnolencia, diarrea y otros. 

Ficha de valoración nutricional: Es la ficha de mini examen de valoración  nutricional, 

instrumento diseñado para determinar el riesgo de malnutrición  en personas adultas 

mayores, que registra información complementaria sobre situación de salud, uso de 

medicamentos, movilidad o dependencia, alimentación, entre otras. 

Índice de masa corporal (IMC): Es la relación entre el peso corporal con la talla elevada 

al cuadrado de la persona. Se le conoce también como el índice de Quetelec, y su fórmula 

de cálculo es IMC= Peso (kg)/ Talla (m)2. 
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Malnutrición: Es el estado  nutricional anormal causado  por la deficiencia o exceso de 

energía, macronutrientes y/o micronutrientes; incluye delgadez sobrepeso, obesidad, 

anemia, entre otros. 

Medición de altura de la rodilla: Es la medición antropométrica realizada en la pierna de 

mejor condición de la persona adulta mayor, para estimar su talla cuando esta no se pueda 

medir con el Tallimetro. Requiere  de un antropómetro de rodilla para su medición. 

Medición de talla: Es la medición antropométrica del tamaño o estatura de la persona 

adulta mayor, obtenida siguiendo procedimientos  establecidos. La medición  de la talla en 

esta etapa de la vida es referencial, debido a la comprensión vertebral, la pérdida del tono 

muscular, los cambios postulares, entre otros, que alteran la medición. 

Situación económica:La persona que no tiene los ingresos mínimos necesarios para la 

compra de alimentos básicos posiblemente estén en alto riesgo de desnutrición. 

Reducción de contacto social:La persona que vive sola no tiene el incentivo familiar o 

social para invertir esfuerzo en una buena alimentación. El convivir con otras personas 

diariamente tiene un efecto positivo en la moral, la sensación de bienestar y el comer. 
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3. HIPÓTESIS   

3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

1. El estado nutricional  del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de 

Chacclla, Huarochirí, en el año 2012  es inadecuado. 

3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. El Índice de Masa Corporal (IMC) del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí  en el año 2012 se encuentra fuera del rango de la 

normalidad. 

2. La Razón Abdomen Cadera (RAC) adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí  en el año 2012 se encuentra fuera del rango de la 

normalidad. 

3. La dieta habitual del adulto mayor del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí en el año 2011 es inadecuada debido al bajo contenido de 

macro y micronutrientes en la dieta. 

 

2. VARIABLES  

4.1. VARIABLE   DEPENDIENTE  

- El estado nutricional 

 Indicadores  
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-Peso  

-Talla 

Índices 

-IMC 

-RAC 

 -Dieta habitual 

 

4.2. VARIABLE INTERVINIENTE  

 

-Dependencia familiar 

 

5. METODOLOGÍA  

 

5.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS  

En el desarrollo o ejecución del presente proyecto se utilizará un estudio transversal - 

descriptivo  donde se determinó el estado nutricional del adulto mayor de san Antonio de 

Jicamarca anexo 8  por el número de variables es univariado. Se utilizara la investigación no 

experimental descriptiva cualitativa ya que está orientada a un hecho de la realidad. 
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5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación responde al diseño descriptivo cualitativo, porque no existe 

manipulación activa de ninguna variable. 

 

5.3. INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE LA INVESTIGACIÓN  

Para recabar los datos de la muestra seleccionada se utilizó: 

- IMC 

- RAC 

-El mini examen nutricional 

-Cuestionario 

5.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

5.4.1. DELIMITACIÓN  DE LA POBLACIÓN  

La población está formada por 285 totales de los adultos, registrados en pensión 65 en 

la municipalidad de san Antonio de Jicamarca anexo 8. El tamaño  de la muestra de 

estudio era 60 adultos se seleccionó utilizando el muestreo intencionado y la muestra 

no probabilística ya que esta estaba condicionada al tiempo fijado para el estudio de 

campo porque de acuerdo a la referencia de la municipalidad era el tiempo de mayor 

concurrencia, permitido por la autoridad municipal que permitía dicho estudio. Esto 

también sucedió porque no le dan la importancia requerida al adulto mayor y no hay 

una organización establecida, solo los pueden convocar con el tema de pensión 65. 



55 
 

5.4.2. TRATAMIENTO DE DATOS 

Luego de la aplicación de los instrumentos, se procesaron los datos y se elaboraron 

tablas y los gráficos correspondientes, de cada uno de los ítems del miniexamen 

nutricional y del cuestionario. 

Para tal efecto se utilizó la técnica dela observación y entrevista, lo que nos permitió 

hacer un comentario de cada pregunta y respuesta. 

 

6. INSTRUMENTOS                                                                                     

Para recabar los datos de la muestra seleccionada se utilizó: 

- IMC 

Este indicador  relacionael peso y la talla que nos ayudó  a identificarel sobrepeso y la obesidad 

en los adultos, proporciona una medida útil para realizarlo. Sin embargo, hay que considerarlo a 

título indicativo porque es posible que no se corresponda con el mismo nivel de grosor en 

diferentes personas, para saber qué clase de complicaciones puede tener la salud a causa de la 

obesidad. Es un medio confiable pero no definitivo, este se complementa con otras evaluaciones. 

Se evaluó y se utilizó la siguientefórmula: 

 

La fórmula utilizada es:    𝐼𝑀𝐶 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠  𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜
 

(Ver anexo N° 3) 
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- RAC 

Nos indica si existe exceso de grasa en el abdomen.es un medio confiable pero no definitivo. 

Se evaluó y se utilizóla siguiente fórmula: 

 Min .perímetro abdomen (Cm) 

RAC = _________________________________ 

    Max.perímetro de cadera (Cm) 

Sus valores normales son: 

Mujeres < 0,8 

Hombres < 0,9     

 

CINTURA 

Menos de 80 centímetros en la mujer y 94 centímetros en el hombre no tiene riesgo a 

la salud. 

De 80 a 87.9 cm. en la mujer y 94 a 101.9 cm. en el hombre tiene riesgo elevado de 

cardiopatías, diabetes mellitas y enfermedades cardiovasculares. 

De 88 cm. o más en la mujer y 102 cm. o más en el hombre  tiene un riesgo muy alto 

de desarrollar enfermedades. 

Si tiene riesgo elevado o riesgo muy alto, debe cambiar sus hábitos de alimentación y 

hacer ejercicio más de 30 minutos diariamente. (Ver anexo N°4)  
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- EL MINI EXAMEN NUTRICIONAL 

              Este instrumento nos ayudó a evaluar, a cada adulto mayor,  a conocer por medio de 

este a saber las proporciones y alimentos que consumen los adultos mayores en que tiempo y si 

están de acuerdo con los requerimientos necesarios para que puedan tener una mejor calidad 

vida. Es confiable pero no definitivo se complementa. (Ver anexo N° 5) 

- CUESTIONARIO 

      Este instrumento nos ayudó a poder comprender que factores influencian la valoración del 

estado nutricional del adulto mayor. Es confiable pero no definitivo se complementa. (Ver anexo 

N° 7). 

6.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Como se puede deducir de lo expresado anteriormente la  técnica que se utilizó para la 

recolección de datos fue directa de medidas antropométricas, la aplicación del mini examen 

nutricional y la entrevista para la aplicación del cuestionario. 

(Ver anexo N° 2). 

 

6.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO  

Se utilizó el análisis estadístico descriptivo de tendencia central, además de usó el análisis 

estadístico del chi cuadrado, todo ello con el propósito de organizar los datos y verificar si las 

hipótesis planteadas podrían ser aceptadas o rechazadas. 
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7. RESULTADOS        

a) EL ASPECTO GEOGRÁFICO  

El adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochirí es un 

emigrante de provincias y de algunos distritos de la capital, muchos de ellos lo hicieron por 

falta de recursos económicos, pues no cuentan con los medios necesarios para  adquirir un 

lugar donde vivir que esté acorde a sus posibilidades. El 18% es de Lima, el 25% de 

Ayacucho, el 27% de Apurímac y el 30% es de Huancayo. 

 

Grafico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valoracion del estado nutricional del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, 

HuarochiríINTERPRETACIÓN DE GRÁFICO: En el presente grafico podemos apreciar que los adulto de muestra proceden de 

la sierra del país (Ayacucho, Apurímac y Huancayo), se encuentran en un 82%, y un porcentaje menor del 18% los que son de Lima. 
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http://elcomercio.pe/tag/15627/huarochiri
http://elcomercio.pe/tag/15627/huarochiri
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b) LA POBLACIÓN       

 

En cuanto a la población del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de 

Chacclla, Huarochirí, según el estudio realizado, podemos decir que se encuentra en un 

porcentaje de 50% mujeres y 50% hombres. 

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valoracion del estado nutricional del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, 

Huarochirí. 

INTERPRETACIÓN DE GRÁFICO: En el presente grafico podemos apreciar que del total de adulto de la muestra son 

mujeres 50% y varones 50%. 
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c) LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS CULTURALES    

En cuanto a los aspectos socioeconómicos el adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí, se encuentran la mayoría de ellos en la siguiente 

proporción en el caso el 100% que son  mujeres estudiaron hasta  3ero de primaria mientras 

que el 100% que son varones terminaron primaria, másaún todos ellos se encuentran en un 

nivel socio económico bajo. 

Grafico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valoracion del estado nutricional del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, 

Huarochirí 

INTERPRETACIÓN DE GRÁFICO: En el presente grafico podemos apreciar que el nivel socioeconómico es bajo  ya 

que  de la muestra se encuentran que mujeres son el 50%  y los varones al 50%. 
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d) LOS ASPECTOS DE SALUD         

En cuanto a los aspectos de salud del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí, según la encuesta realizada el presenta  algunas 

enfermedades que son parte de la edad y del modo de vida que ha llevado en el trascurso de 

su vida, Las enfermedades predominantes son:9 varones representa el30% y 5 mujeres 

representa el 17% más el  total de varones y mujeres es 14 que representa el 23% del total 

que son  obesos, 12varones  representa el40% y 13 mujeres representa el 43%más el  total de 

varones y mujeres es 25 que representa el42%del total que son diabéticos, 4 varones 

representa el13% y 7 mujeres representa el23% más el  total de varones y mujeres es 11 que 

representa el 18%del total que tienen osteoporosis y 5 varones representa el17% y 5 mujeres 

representa el17% más el  total de varones y mujeres es 10 que representa el 17% del total 

que tienen hipertensión. Podemos decir que : 

Grafico N° 4 

 

 

 

 

 

Fuente: Valoracion del estado nutricional del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, 

Huarochirí 

INTERPRETACIÓN DE GRÁFICO: En el presente grafico podemos apreciar que dentro del aspecto de salud las 

enfermedades que predominan son: la obesidad, diabetes, osteoporosis e hipertensión en la salud del adulto mayor tanto 

hombres como mujeres. 
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e) RESULTADOS DEL IMC  

 

En cuanto a los aspectos de salud del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí, según la evaluación del IMC realizada podemos decir que 

5 varones representa el 17% y 5 mujeres representa el17%, más el  total de varones y 

mujeres es 10 que representa el 17% del total que tienen delgadez, 17 varones  representa 

el56% y 18 mujeres representa el 60%, más el  total de varones y mujeres es 35 que 

representa el58% del total que se encuentran normales, 6 varones representa el20% y 7 

mujeres representa el23%, más el  total de varones y mujeres es 13 que representa el 22% 

del total que tienen sobrepeso y 2 varones representa el7% y 0 mujeres representa el 0% más 

el  total de varones y mujeres es 2 que representa el 3% del total que son obesos. 

Grafico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valoración del estado nutricional del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, 

Huarochirí. 

INTERPRETACIÓN DE GRÁFICO: En el presente grafico podemos apreciar que la mayoría de adultos  se encuentran 

normales dentro de las medidas del IMC y los restantes tienen: delgadez, sobre peso y obesos.  
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f) RESULTADOS DEL RAC 

En cuanto a los aspectos de salud del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí, según la evaluación del RAC realizada podemos decir que 

13 varones representa el 43% y 1 mujeres representa el3% más el  total de varones y mujeres 

es 14 que representa el 23.3% del total que no tiene riesgo, 6 varones  representa el20% y 17 

mujeres representa el 57% más el  total de varones y mujeres es 23 que representa el38.3% 

del total que se encuentran con un riesgo elevado y  11 varones representa el37% y 12 

mujeres representa el 40% más el  total de varones y mujeres es 23 que representa el38.3% 

del total que tiene un riesgo muy elevado. 

Grafico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valoración del estado nutricional del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, 

Huarochirí. 

INTERPRETACIÓN DE GRÁFICO: En el presente grafico podemos apreciar que se encuentra la salud del adulto mayor 

de un riesgo elevado a un riesgo muy elevado. Mientras que sin riesgo son pocos. 
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g) RESULTADOS DE ENCUESTA 

 

A través  del  mini examen nutricional podemos identificar los alimentos que consumen, la 

frecuencia y los tiempos de la dieta  del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí, , según la evaluación del mini examen nutricional realizada 

podemos decir que 8 varones representa el 27% y 16 mujeres representa el  53% más el  total 

de varones y mujeres es 24 que representa el40% del total que se encuentra con malnutrición 

y  22 varones  representa el 73 % y 14 mujeres representa el 47% más el  total de varones y 

mujeres es 36 que representa el 60% del total que se encuentran con un riesgo elevado. 

Grafico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valoración del estado nutricional del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, 

Huarochirí. 

INTERPRETACIÓN DE GRÁFICO: En el presente grafico podemos apreciar que hay dos variables malnutrición que 

son 24  y riesgo de malnutrición 36. 
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h) RESULTADOS DEL IMC VS  ENCUESTA 

Se realizó un tez nutricional en el que definimos que había riesgo de malnutrición y 

malnutrición. Más aun el  IMC reflejo bajo peso, normal y sobrepeso. 

Para la malnutrición podemos  decir que el 0,4 % tiene bajo peso, el 1,2 % tiene un peso 

normal y un 0,4% tiene sobre peso 

Para el riesgo de malnutrición  el 2,8% tiene bajo peso, el 50% tiene un peso normal y 1,6 

tiene sobre peso. 

Grafico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Valoración del estado nutricional del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, 

Huarochirí. 

INTERPRETACIÓN DE GRÁFICO: En el presente grafico podemos apreciar IMC vs el miniexamen nutricional, que 

nos indica que tanto varones como mujeres tienen de una malnutrición a una con riesgo, ante esto el IMC, lo influencia. 
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8. VALIDACIÓN DEL PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS  

8.1.  PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

HIPOTESIS GENERAL  

1. El estado nutricional  del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de 

Chacclla, Huarochirí, en el año 2012  es inadecuado. 

 

 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. El Índice de Masa Corporal (IMC) del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí  en el año 2012 se encuentra fuera del rango de la 

normalidad. 

2. La Razón Abdomen Cadera (RAC) adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí  en el año 2012 se encuentra fuera del rango de la 

normalidad. 

3. La dieta habitual del adulto mayor del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí en el año 2011 es inadecuada debido al bajo contenido de 

macro y micronutrientes en la dieta. 

 

HIPOTESIS GENERAL NULA 

1. El estado nutricional  del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de 

Chacclla, Huarochirí, en el año 2012  es adecuado. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS NULA 

1. El Índice de Masa Corporal (IMC) del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí  en el año 2012 se encuentra dentro del rango de la 

normalidad. 

2. La Razón Abdomen Cadera (RAC) adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí  en el año 2012 se encuentra dentro del rango de la 

normalidad. 

3. La dieta habitual del adulto mayor del adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí en el año 2011 es adecuada debido al bajo contenido de 

macro y micronutrientes en la dieta. 

8.2. ESTABLECER EL NIVEL DE CONFIANZA 

95% 

8.3. NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

5%  

X= 0,05          X/2 = 0,025 

8.4. FÓRMULA DE LA PRUEBA DE CHIP CUADRADO 

 

 

0i = frecuencia absoluta observada o empírica 

Ei = frecuencia esperada 
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8.4.1. DESARROLLO ESTADÍSTICO  

 

TABLA N° 1 DE FRECUENCIA DE EVALUACION: SEXO, EDAD, PESO Y TALLA. 

ESTADÍSTICOS  

 SEXO EDAD CUAL ES EL PESO DEL 

ADULTO MAYOR? 

CUAL ES LA TALLA DEL 

ADULTO MAYOR? 

N 

Válidos 60 60 60 60 

Perdidos 9 9 9 9 

 

 

TABLA N° 2 DE FRECUENCIA DE  EVALUACION: IMC, RAC Y ESTADO NUTRICIONAL. 

 

 

ESTADÍSTICOS 

  

CUAL ES EL IMC DEL 

ADULTO MAYOR? 

 

CUAL ES EL RAC DEL 

ADULTO MAYOR? 

 

CUAL ES EL ESTADO 

NUTRICIONAL DEL 

ADULTO MAYOR? 

N 

Válidos 60 60 60 

Perdidos 9 9 9 
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TABLA N° 3  DE LA FRECUENCIA DE EVALUACION POR  SEXO  DEL ADULTO MAYOR 

 

 

GRÁFICO DE BARRASN°1 DE FRECUENCIA DEEVALUCION DEL SEXO DEL ADULTO 

MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO  

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

Válidos 

M 30 43,5 50,0 50,0 

F 30 43,5 50,0 100,0 

Total 60 87,0 100,0  

Perdidos Sistema 9 13,0   

Total 69 100,0   
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TABLA N° 4DE FRECUENCIA DE EVALUACION DE LA EDAD  DEL ADULTO MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

59 1 1,4 1,7 1,7 

60 9 13,0 15,0 16,7 

62 7 10,1 11,7 28,3 

63 3 4,3 5,0 33,3 

64 2 2,9 3,3 36,7 

65 2 2,9 3,3 40,0 

66 4 5,8 6,7 46,7 

67 7 10,1 11,7 58,3 

68 5 7,2 8,3 66,7 

69 8 11,6 13,3 80,0 

70 4 5,8 6,7 86,7 

71 1 1,4 1,7 88,3 

72 4 5,8 6,7 95,0 

73 2 2,9 3,3 98,3 

89 1 1,4 1,7 100,0 

Total 60 87,0 100,0  

Perdidos Sistema 9 13,0   

Total 69 100,0   
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GRÁFICO DE BARRAS N°2 DE  FRECUENCIA DE EVALUCION DELA EDAD DEL 

ADULTO MAYOR 
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TABLA N° 5DE FRECUENCIA DE EVALUACION DELPESO  DEL ADULTO MAYOR 

PESO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

50 2 2,9 3,3 3,3 

54 2 2,9 3,3 6,7 

55 2 2,9 3,3 10,0 

57 4 5,8 6,7 16,7 

58 9 13,0 15,0 31,7 

59 7 10,1 11,7 43,3 

60 10 14,5 16,7 60,0 

61 5 7,2 8,3 68,3 

62 1 1,4 1,7 70,0 

63 1 1,4 1,7 71,7 

64 2 2,9 3,3 75,0 

65 1 1,4 1,7 76,7 

67 1 1,4 1,7 78,3 

68 1 1,4 1,7 80,0 

69 2 2,9 3,3 83,3 

73 1 1,4 1,7 85,0 

74 1 1,4 1,7 86,7 

75 1 1,4 1,7 88,3 

76 2 2,9 3,3 91,7 

78 2 2,9 3,3 95,0 

94 1 1,4 1,7 96,7 

102 1 1,4 1,7 98,3 

107 1 1,4 1,7 100,0 

Total 60 87,0 100,0  
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GRÁFICO DE BARRAS N°3 DE FRECUENCIA DE  EVALUCION DEL PESO DEL ADULTO 

MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perdidos Sistema 9 13,0   

Total 69 100,0   
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TABLA N° 6 DE  FRECUENCIA DE EVALUACION DE LA TALLA  DEL ADULTO MAYOR 

CUAL ES LA TALLA DEL ADULTO MAYOR 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1.40 2 2,9 3,3 3,3 

1.45 4 5,8 6,7 10,0 

1.46 2 2,9 3,3 13,3 

1.47 1 1,4 1,7 15,0 

1.48 2 2,9 3,3 18,3 

1.52 7 10,1 11,7 30,0 

1.53 2 2,9 3,3 33,3 

1.55 4 5,8 6,7 40,0 

1.56 1 1,4 1,7 41,7 

1.57 2 2,9 3,3 45,0 

1.57 2 2,9 3,3 48,3 

1.59 9 13,0 15,0 63,3 

1.60 7 10,1 11,7 75,0 

1.61 1 1,4 1,7 76,7 

1.62 1 1,4 1,7 78,3 

1.63 3 4,3 5,0 83,3 

1.64 3 4,3 5,0 88,3 

1.65 1 1,4 1,7 90,0 

1.66 1 1,4 1,7 91,7 

1.68 1 1,4 1,7 93,3 

1.69 1 1,4 1,7 95,0 

1.70 2 2,9 3,3 98,3 

1.72 1 1,4 1,7 100,0 

Total 60 87,0 100,0  
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Perdidos Sistema 9 13,0   

Total 69 100,0   

 

GRÁFICO DE BARRAS N°4 DE FRECUENCIA DE EVALUCION DE LA TALLA DEL 

ADULTO MAYOR 
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TABLA N° 7DE FRECUENCIA DE EVALUACION DEL IMC DEL ADULTO MAYOR 

 

 

CUAL ES EL IMC DEL ADULTO MAYOR? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

20.3 1 1,4 1,7 1,7 

22.0 1 1,4 1,7 3,3 

22.4 1 1,4 1,7 5,0 

22.5 1 1,4 1,7 6,7 

22.7 1 1,4 1,7 8,3 

22.9 2 2,9 3,3 11,7 

23.0 3 4,3 5,0 16,7 

23.3 2 2,9 3,3 20,0 

23.4 3 4,3 5,0 25,0 

23.5 1 1,4 1,7 26,7 

23.7 3 4,3 5,0 31,7 

23.8 1 1,4 1,7 33,3 

24.0 1 1,4 1,7 35,0 

24.4 1 1,4 1,7 36,7 

24.6 2 2,9 3,3 40,0 

24.8 1 1,4 1,7 41,7 

25.0 6 8,7 10,0 51,7 

25.1 3 4,3 5,0 56,7 

25.3 1 1,4 1,7 58,3 

25.5 1 1,4 1,7 60,0 

26.0 3 4,3 5,0 65,0 

26.1 1 1,4 1,7 66,7 
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26.2 1 1,4 1,7 68,3 

26.4 1 1,4 1,7 70,0 

26.7 1 1,4 1,7 71,7 

27.0 4 5,8 6,7 78,3 

27.3 1 1,4 1,7 80,0 

28.0 2 2,9 3,3 83,3 

28.1 1 1,4 1,7 85,0 

29.0 4 5,8 6,7 91,7 

29.1 1 1,4 1,7 93,3 

29.6 1 1,4 1,7 95,0 

33.0 1 1,4 1,7 96,7 

37.0 1 1,4 1,7 98,3 

40.0 1 1,4 1,7 100,0 

Total 60 87,0 100,0  

Perdidos Sistema 9 13,0   

Total 69 100,0   
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GRÁFICO DE BARRAS N°5 DE FRECUENCIA DE EVALUCION DEL IMC DEL ADULTO 

MAYOR 
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TABLA N° 8 DE  FRECUENCIA DE EVALUACION DEL RAC DEL ADULTO MAYOR 

 

CUAL ES EL RAC DEL ADULTO MAYOR? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NO TIENE RIESGO 14 20,3 23,3 23,3 

RIESGO ELEVADO 23 33,3 38,3 61,7 

RIESGO MUY ELEVADO 23 33,3 38,3 100,0 

Total 60 87,0 100,0  

Perdidos Sistema 9 13,0   

Total 69 100,0   

 

GRÁFICO DE BARRAS N°6 DE FRECUENCIA DE EVALUCION DELRAC DEL ADULTO 

MAYOR 
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TABLA N° 9 DE FRECUENCIA DE EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL  DEL 

ADULTO MAYOR 

CUAL ES EL ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MALNUTRICION 24 34,8 40,0 40,0 

RIESGO DE 

MALNUTRICION 
36 52,2 60,0 100,0 

Total 60 87,0 100,0  

Perdidos Sistema 9 13,0   

Total 69 100,0   

 

GRÁFICO DE BARRAS N°6 DE FRECUENCIA DE  EVALUCION DEL ESTADO 

NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR 
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8.5. DECISIÓN 

Lo que se acepta alterna  y se anula la nula. 

8.6. CONCLUSIÓN  

95 % nivel de confianza y el 5% nivel de significancia. 
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9. CONCLUSIÓN       

 

En cuanto a la evaluación que se realizó predominaron pacientes de  59 a 89 años y cabe resaltar 

que el más joven tuvo 59 años y el mayor tuvo 89 años. La edad promedio fue de 66 a 67  años. En 

cuanto al sexo  el 50% son varones y el  50% son mujeres. 

El 45% de los integrantes vive con su familia (esposa, hijos, nietos, etc.) mientras que el 55 % vive 

solo con hijos o nietos y en otros casos  solos. 

En cuanto al IMC,se rechaza la hipótesis, ya que los resultados mostraron que el IMC del adulto 

mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochirí, se encuentra dentro del 

rango normal, ya que los resultados obtenidos  del total de evaluados fue el 58%, y este se 

encuentra dentro del rango normal que esto implica (> 23 a < 28), donde el  44% restante se 

encuentra 17% con bajo peso, mientras el 22% con sobre peso y el 3% con obesidad. 

En cuanto al RAC, se acepta la hipótesis planteada, pues los resultados mostraron que el adulto 

mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochirí,se encuentra fuera del 

rango de la normalidad ya que el 77% total tras la evaluación realizada, el rango normal  

(Mujeres < 0,8 y Hombres < 0,9)   en cuanto al 23% restante se encuentra dentro de lo normal ,cabe 

indicar que el 77 % engloba a los que tienen riesgo elevado 38.5% y muy elevado 38.5%) 

En cuanto a la dieta habitual, se acepta la hipótesis, pues los resultados mostraron que para  el 

adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochirí, su dieta habitual 

es inadecuada debido al bajo contenido de macro y micronutrientes en la evaluación realizada esto 

fue calificado como malnutrición y riesgo de malnutrición, es decir que 8 varones representa el 
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27% y 16 mujeres representa el  53% más el  total de varones y mujeres es 24 que representa el  

40% del total que se encuentra con malnutrición y  22 varones  representa el 73 % y 14 mujeres 

representa el 47% más el  total de varones y mujeres es 36 que representa el 60% del total que se 

encuentran con un riesgo elevado la dieta. 
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10. RECOMENDACIONES                

 

Como profesor de educación alimentaria nutricional, indicar que es importante conocer los 

requerimientos nutricionales del adulto de mayor, para poderlos aplicar en beneficio de este grupo 

etareo, ya que todos contamos siempre con un familiar adulto mayor y más aún al transcurrir del 

tiempo llegaremos a serlo y es necesario capacitar a este adulto mayor y a su familia para tener el 

conocimiento nutricional y procedimientos para ser aplicados, esto se daría mediante charlas, 

capacitación y folletos. 

Recomendamos que  deben de hacer más estudios relacionados con la salud, educación 

alimentación del adulto mayor, como también de la familia  de  este para darle un mayor énfasis en 

cuanto a los cambios y  requerimientos que lleven consigo y  tratarlos de la forma adecuada, y a la 

vez esto quede como antecedente a futuras investigaciones,  ya que al realizar la nuestra 

investigación no hubo muchos antecedentes 

Recomendamos que deben de implementarse talleres en las municipalidades, comedores, vaso de 

leche, colegios, institutos, universidades; que le den un valor agregado al adulto mayor ya que esto 

se ha perdido etapa es a la que todos llegaremos y si queremos hacerlo bien y adecuada es 

necesario que la familia también se involucre. 
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12. ANEXOS    

Anexo 1 

- GRAFICAS DE LOS INSTRUMENTOS QUE  SE UTLIZARON: 
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Anexo 2 

 

-RECOLECCIÓN DE DATOSCUADRO DE REGISTROS: 

Nº APELLIDOS Y 

NOMBRES 

EDAD SEXO PESO TALLA IMC CINTURA CADERA 

1  63 F 59 1.59 23.3 81 99 

2  64 F 58 1.57 23.5 83 93 

3  67 F 55 1.45 26.2 82 103 

4  60 F 57 1.46 26.7 83 107 

5  63 F 50 1.4 25.5 81 90 

6  72 M 59 1.6 23.0 82 94 

7  70 F 54 1.52 23.4 82 97 

8  62 F 57 1.59 22.5 85 77 

9  70 M 59 1.55 24.6 87 90 

10  71 M 58 1.59 22.9 92 83 

11  68 M 60 1.6 23.4 83 100 

12  73 M 58 1.52 25.1 71 85 

13  65 M 61 1.53 26.1 87 80 

14  69 F 61 1.45 29.0 100 107 

15  67 F 60 1.52 26.0 89 85 

16  69 M 60 1.567 24.4 99 99 
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17  66 F 60 1.55 25.0 95 117 

18  64 F 60 1.59 23.7 97 101 

19  69 F 64 1.47 29.6 85 92 

20  62 F 59 1.59 23.3 92 105 

21  60 F 58 1.6 22.7 83 90 

22  69 F 60 1.52 26.0 71 107 

23  68 M 58 1.53 24.8 87 90 

24  66 F 61 1.45 29.0 100 99 

25  70 F 61 1.52 26.4 89 117 

26  68 M 55 1.567 22.4 99 101 

27  72 F 57 1.55 23.7 95 117 

28  67 M 50 1.57 20.3 81 101 

29  59 F 59 1.45 28.1 83 92 

30  66 F 54 1.46 25.3 82 105 

31  89 F 57 1.4 29.1 83 90 

32  72 F 59 1.6 23.0 81 107 

33  69 F 58 1.52 25.1 82 90 

34  67 F 60 1.59 23.7 82 99 

35  68 M 59 1.55 24.6 85 117 

36  73 F 58 1.59 22.9 87 101 

37  67 M 60 1.6 23.4 92 107 

38  69 M 58 1.52 25.1 88 90 

39  66 M 61 1.6 23.8 87 99 
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40  72 F 69 1.59 27.3 83 117 

41  63 M 65 1.62 25 95 108 

42  62 M 107 1.70 37 112 120 

43  62 M 75 1.63 28 98 104 

44  60 M 64 1.63 24 92 95 

45  62 F 68 1.59 27 93 104 

46  60 M 69 1.68 25 90 92 

47  60 M 78 1.64 29 100 104 

48  60 F 58 1.61 22 88 98 

49  69 M 78 1.63 29 105 102 

50  67 M 67 1.64 25 90 92 

51  62 M 62 1.56 25 78 90 

52  65 M 74 1.72 25 95 102 

53  60 M 63 1.65 23 90 93 

54  68 M 76 1.70 26 88 93 

55  67 M 76 1.66 28 106 108 

56  62 M 73 1.64 27 94 102 

57  70 M 94 1.69 33 111 113.5 

58  60 F 60 1.48 27 85 100 

59  69 M 102 1.60 40 112 115 

60  60 F 60 1.48 27 85 100 
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Anexo 3 

-CUADRO DE REGISTROS DE IMC 

 

Nº APELLIDOS Y 

NOMBRES 

SEXO PESO TALLA IMC CLASIFICACION 

1  F 59 1.59 23.3 NORMAL 

2  F 58 1.57 23.5 NORMAL 

3  F 55 1.45 26.2 NORMAL 

4  F 57 1.46 26.7 NORMAL 

5  F 50 1.4 25.5 NORMAL 

6  M 59 1.6 23.0 BAJO PESO 

7  F 54 1.52 23.4 NORMAL 

8  F 57 1.59 22.5 BAJO PESO 

9  M 59 1.55 24.6 NORMAL 

10  M 58 1.59 22.9 BAJO PESO 

11  M 60 1.6 23.4 NORMAL 

12  M 58 1.52 25.1 NORMAL 

13  M 61 1.53 26.1 NORMAL 

14  F 61 1.45 29.0 SOBREPESO 

15  F 60 1.52 26.0 NORMAL 

16  M 60 1.567 24.4 NORMAL 

17  F 60 1.55 25.0 NORMAL 
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18  F 60 1.59 23.7 NORMAL 

19  F 64 1.47 29.6 SOBREPESO 

20  F 59 1.59 23.3 NORMAL 

21  F 58 1.6 22.7 BAJO PESO 

22  F 60 1.52 26.0 NORMAL 

23  M 58 1.53 24.8 NORMAL 

24  F 61 1.45 29.0 SOBREPESO 

25  F 61 1.52 26.4 NORMAL 

26  M 55 1.567 22.4 BAJO PESO 

27  F 57 1.55 23.7 NORMAL 

28  M 50 1.57 20.3 BAJO PESO 

29  F 59 1.45 28.1 SOBREPESO 

30  F 54 1.46 25.3 NORMAL 

31  F 57 1.4 29.1 SOBREPESO 

32  F 59 1.6 23.0 BAJO PESO 

33  F 58 1.52 25.1 NORMAL 

34  F 60 1.59 23.7 NORMAL 

35  M 59 1.55 24.6 NORMAL 

36  F 58 1.59 22.9 BAJO PESO 

37  M 60 1.6 23.4 NORMAL 

38  M 58 1.52 25.1 NORMAL 

39  M 61 1.6 23.8 NORMAL 

40  F 69 1.59 27.3 NORMAL 
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41  M 65 1.62 25 NORMAL  

42  M 107 1.70 37 OBESIDAD 

43  M 75 1.63 28 SOBRE PESO 

44  M 64 1.63 24 NORMAL 

45  F 68 1.59 27 NORMAL  

46  M 69 1.68 25 NORMAL 

47  M 78 1.64 29 SOBREPESO 

48  F 58 1.61 22 BAJO DE PESO 

49  M 78 1.63 29 SOBREPESO 

50  M 67 1.64 25 NORMAL 

51  M 62 1.56 25 NORMAL 

52  M 74 1.72 25 NORMAL 

53  M 63 1.65 23 BAJO DE PESO 

54  M 76 1.70 26 NORMAL  

55  M 76 1.66 28 SOBREPESO 

56  M 73 1.64 27 SOBREPESO 

57  M 94 1.69 33 SOBREPESO 

58  F 60 1.48 27 SOBREPESO 

59  M 102 1.60 40 OBESIDAD 

60  F 60 1.48 27 SOBREPESO 
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Anexo 4 

-CUADRO DE REGISTRO DE RAC 

 

Nº APELLIDOS 

Y NOMBRES 

EDAD SEXO CINTURA CADERA RESULTADO 

1  63 F 81 99 RIESGO ELEVADO  

2  64 F 83 93 RIESGO ELEVADO  

3  67 F 82 103 RIESGO ELEVADO  

4  60 F 83 107 RIESGO ELEVADO  

5  63 F 81 90 RIESGO ELEVADO  

6  72 M 82 94 NO TIENE RIESGO 

7  70 F 82 97 RIESGO ELEVADO  

8  62 F 85 77 RIESGO ELEVADO  

9  70 M 87 90 NO TIENE RIESGO 

10  71 M 92 83 NO TIENE RIESGO 

11  68 M 83 100 NO TIENE RIESGO 

12  73 M 71 85 NO TIENE RIESGO 

13  65 M 87 80 NO TIENE RIESGO 

14  69 F 100 107 RIESGO MUY ELEVADO 

15  67 F 89 85 RIESGO MUY ELEVADO 

16  69 M 99 99 RIESGO ELEVADO  

17  66 F 95 117 RIESGO MUY ELEVADO 
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18  64 F 97 101 RIESGO MUY ELEVADO 

19  69 F 85 92 RIESGO ELEVADO  

20  62 F 92 105 RIESGO MUY ELEVADO 

21  60 F 83 90 RIESGO ELEVADO  

22  69 F 71 107 NO TIENE RIESGO 

23  68 M 87 90 NO TIENE RIESGO 

24  66 F 100 99 RIESGO MUY ELEVADO 

25  70 F 89 117 RIESGO MUY ELEVADO 

26  68 M 99 101 RIESGO ELEVADO  

27  72 F 95 117 RIESGO MUY ELEVADO 

28  67 M 81 101 NO TIENE RIESGO 

29  59 F 83 92 RIESGO ELEVADO  

30  66 F 82 105 RIESGO ELEVADO  

31  89 F 83 90 RIESGO ELEVADO  

32  72 F 81 107 RIESGO ELEVADO  

33  69 F 82 90 RIESGO ELEVADO  

34  67 F 82 99 RIESGO ELEVADO  

35  68 M 85 117 NO TIENE RIESGO 

36  73 F 87 101 RIESGO ELEVADO  

37  67 M 92 107 NO TIENE RIESGO 

38  69 M 88 90 NO TIENE RIESGO 

39  66 M 87 99 NO TIENE RIESGO 

40  72 F 83 117 RIESGO ELEVADO  
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41  63 M 95 108 RIESGO MUY ELEVADO 

42  62 M 112 120 RIESGO MUY ELEVADO 

43  62 M 98 104 RIESGO MUY ELEVADO 

44  60 M 92 95 RIESGO ELEVADO 

45  62 F 93 104 RIESGO MUY ELEVADO 

46  60 M 90 92 RIESGO ELEVADO 

47  60 M 100 104 RIESGO MUY ELEVADO 

48  60 F 88 98 RIESGO MUY ELEVADO 

49  69 M 105 102 RIESGO MUY ELEVADO 

50  67 M 90 92 RIESGO MUY ELEVADO 

51  62 M 78 90 NO TIENE RIESGO 

52  65 M 95 102 RIESGO MUY ELEVADO 

53  60 M 90 93 RIESGO ELEVADO 

54  68 M 88 93 RIESGO ELEVADO 

55  67 M 106 108 RIESGO MUY ELEVADO 

56  62 M 94 102 RIESGO MUY ELEVADO 

57  70 M 111 113.5 RIESGO MUY ELEVADO 

58  60 F 85 100 RIESGO MUY ELEVADO 

59  69 M 112 115 RIESGO MUY ELEVADO 

60  60 F 85 100 RIESGO MUY ELEVADO 
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Anexo 5 

MINI-EXAMEN NUTRICIONAL 

Nombre:              Sexo          :                    Fecha                                                  :   

Edad      :                                                   Peso en kg:                    Talla en cm: Altuta talon – rodilla: 

Responda a la primera parte del cuestionario indicanco la puntuacion adecuada para cada pregunta. Sume los puntos 

correspondientes al cribaje y si la suma es igual o inferiora 11, complete el cuestionario para obtener una apreciacion 

precisa del estado nutricional. 

TAMIZAJE J.   Cuántas comidas completas consume  en el día 

     (Equivalentes a dos platos y postres) 

0 = 1 comida 

1 = 2 comidas 

2 = 3 comidas 

A.  ¿Ha perdido el apetito? ¿Ha comido menos por 

falta de apetito, problemas digestivos, 

dificultades de masticación o deglución en los 

últimos 3 meses? 

  0 = anorexia grave 

  1 = anorexia moderada 

  2 = sin anorexia 

k. ¿Consume el paciente 

*  Productos lácteos al menos una vez al día? 

  SI                            NO 

* Legumbres o huevos 1 o 2 veces a la semana? SI 

                           NO 

* Carne, pescado o aves diariamente?  

    SI                                NO 

0.0  = 0 ó 1 stes 

0.5 = 2 stes 

     1.0 = 3 stes  

B. Pérdida de peso durante los últimos 3 meses. 

0= Pérdida de peso mayor de 3 kilos 

1= No sabe 

  2 = Pérdida de peso entre 1 y 3 kilos 

  3 = Sin pérdida de peso 

C. Movilidad 

0 =  de la cama al sillón 

1 = autonomía en el interior 

L. ¿Consume frutas o verduras al menos 2 veces al día? 

0 = No  1 = Sí  

M. ¿Cuántos vasos de agua u otros líquidos toma al 
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2 = sale del domicilio día) 

(Agua, jugos, café, té, leche, vino, cerveza…) 

0.0 = Menos de 3 vasos 

0.5 = De 3 a 5 vasos 

1.0 = Más de 5 vasos 

D. ¿Ha sufrido una enfermedad aguda o un estrés 

psicológico  en los últimos 3 meses? 

0 = sí  1 = No 

E. Problemas neuropsicológicos 

0 = demencia o depresión grave 

1 = demencia leve 

2 = sin problemas psicológicos 

N. Forma de alimentarse 

0= necesita ayuda 

1= se alimenta solo con dificultad 

2= se alimenta sin dificultad 

F. Índice de masa corporal (IMC = peso / talla2 en 

kg/m2) 

0 = IMC < 23 

1 = IMC  entre 23 y 27 

  2 = IMC entre 27.9 y 29.9 

  3 = IMC > 30 

O. ¿Se considera el paciente que esta bien nutrido? 

(problemas nutricionales) 

0= malnutrición grave 

1= no lo sabe o malnutrición moderada 

2= sin problemas de nutrición 

P. En comparación con personas de su edad,  ¿cómo 

encuentra su estado de salud? 

0.0 = Peor 

0.5 = No lo sabe 

1.0 = Igual 

2.0 = Mejor 

Evaluación: (Subtotal max 14 puntos) 

12 puntos o mas       normal, no es necesario 

                                     continuar la evaluación        

11 puntos o menos  posible malnutrición – 

                                     continuar la evaluación 

EVALUACION Q. Circunferencia braquial (CB encra) 

0.0 = CB < 21 

0.5 = 21 < CB < 22 

1.0 = CB > 22 

G. ¿El paciente vive independiente en su domicilio? 

0 = No  1 = Sí 

H. ¿Toma más de tres medicamentos al día? 

0 = Sí   1 = No 

R. Circunferencia de la pantorrilla (CP en cm) 

0 = CP < 31 1 = CP > 31 
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I. ¿Úlceras o lesiones cutáneas? 

0 = Sí   1 = No 

Evaluación 

Tamizaje 

Evaluación del estado nutricional 

De 17 a 23.5                     riegos de malnutrición 

Menos de 17 puntos      malnutrición 
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Anexo 6 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA 

Nº APELLIDOS Y 

NOMBRES 

SEXO RESULTADOS 

1  F RIESGO DE MALNUTRICION  

2  F RIESGO DE MALNUTRICION 

3  F MALNUTRICION 

4  F MALNUTRICION 

5  F MALNUTRICION 

6  M RIESGO DE MALNUTRICION 

7  F RIESGO DE MALNUTRICION 

8  F RIESGO DE MALNUTRICION 

9  M RIESGO DE MALNUTRICION 

10  M RIESGO DE MALNUTRICION 

11  M RIESGO DE MALNUTRICION 

12  M RIESGO DE MALNUTRICION 

13  M RIESGO DE MALNUTRICION 

14  F MALNUTRICION 

15  F MALNUTRICION 

16  M RIESGO DE MALNUTRICION 

17  F RIESGO DE MALNUTRICION 

18  F RIESGO DE MALNUTRICION 
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19  F MALNUTRICION 

20  F RIESGO DE MALNUTRICION 

21  F MALNUTRICION 

22  F MALNUTRICION 

23  M RIESGO DE MALNUTRICION 

24  F MALNUTRICION 

25  F MALNUTRICION 

26  M RIESGO DE MALNUTRICION 

27  F RIESGO DE MALNUTRICION 

28  M RIESGO DE MALNUTRICION 

29  F MALNUTRICION 

30  F RIESGO DE MALNUTRICION 

31  F MALNUTRICION 

32  F RIESGO DE MALNUTRICION 

33  F RIESGO DE MALNUTRICION 

34  F RIESGO DE MALNUTRICION 

35  M RIESGO DE MALNUTRICION 

36  F RIESGO DE MALNUTRICION 

37  M RIESGO DE MALNUTRICION 

38  M RIESGO DE MALNUTRICION 

39  M RIESGO DE MALNUTRICION 

40  F MALNUTRICION 

41  M RIESGO DE MALNUTRICION 
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42  M MALNUTRICION 

43  M MALNUTRICION 

44  M RIESGO DE MALNUTRICION 

45  F MALNUTRICION 

46  M RIESGO DE MALNUTRICION 

47  M MALNUTRICION 

48  F RIESGO DE MALNUTRICION 

49  M MALNUTRICION 

50  M RIESGO DE MALNUTRICION 

51  M RIESGO DE MALNUTRICION 

52  M RIESGO DE MALNUTRICION 

53  M RIESGO DE MALNUTRICION 

54  M RIESGO DE MALNUTRICION 

55  M MALNUTRICION 

56  M MALNUTRICION 

57  M MALNUTRICION 

58  F MALNUTRICION 

59  M MALNUTRICION 

60  F MALNUTRICION 
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Anexo 7 

- Cuestionario 1 

-¿Vivieron siempre en la zona y de dónde vienen? 

Si         no          escribir de donde viene ---------------------- 

-¿Qué tipo de educación tiene? 

Primaria                                            Secundaria  

1      2     3    4    5      6                     1      2     3    4    5       

- ¿Vive solo o Con cuantas persona vive? 

Solo                      1              2           3              4            5       a mas 

-¿Tiene pensión de jubilación o percibe pensión 65? 

Pensión                               Pensión 65           

-¿Cuántas comidas consume  al día? 

Nunca             1 sola vez        2               3                4          a mas 

-¿Cuántas veces consume frutas? 

Nunca             1 sola vez        2               3                4          a mas 

-¿Cuántas veces consume verduras? 

Nunca             1 sola vez        2               3                4          a mas 
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Anexo 8 

- Fotografía N° 1 

[Fotografía de Kenda Montes]. (Anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochirí). 

Archivos personales San Antonio. 

 

 

 

 

 

 

-  Fotografía N° 2 

[Fotografía de Kenda Montes]. (Anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochirí). 

Archivos personales San Antonio. 
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- Fotografía N°3 

[Fotografía de Kenda Montes]. (Anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochirí). 

Archivos personales San Antonio. 

 

 

 

 

 

 

-  Fotografía N° 4 

[Fotografía de Kenda Montes]. (Anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochirí). 

Archivos personales San Antonio. 
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- Fotografía N° 5 

[Fotografía de Kenda Montes]. (Anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochirí). 

Archivos personales San Antonio. 

 

 

 

 

 

 

- Fotografía N° 6 

[Fotografía de Kenda Montes]. (Anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochirí). 

Archivos personales San Antonio. 
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- Fotografía N° 7 

[Fotografía de Kenda Montes]. (Anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochirí). 

Archivos personales San Antonio. 

 

 

 

 

 

 

 

-Fotografía N° 8 

[Fotografía de Kenda Montes]. (Anexo 8 de Jicamarca, de San Antonio de Chacclla, Huarochirí). 

Archivos personales San Antonio. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TEMA: “VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL  DEL ADULTO MAYOR DEL ANEXO 8 DE JICAMARCA, DE SAN 

ANTONIO DE CHACCLLA, HUAROCHIRI, MEDIANTE EL USO DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS EN EL AÑO 2012” 

I. FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA  DE 

INVESTIGACIÓN 

II. OBJETIVOS II. HIPÓTESIS IV. SISTEMA DE 

VARIABLES 

PROBLEMA GENERAL  

 

1. ¿Cuál es el estado nutricional del 

adulto mayor del anexo 8 de 

Jicamarca, de San Antonio de 

Chacclla, Huarochirí, en el año 

2012? 

 

 

PROBLEMA ESPECÍFICOS  

 

1. ¿Cuál es el Índice de Masa 

Corporal (IMC) del adulto mayor del 

anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí, en 

el año 2012? 

 

2. ¿Cuál es la Razón Abdomen 

Cadera (RAC) del adulto mayor del 

anexo 8 de Jicamarca, de san 

Antonio de Chacclla, Huarochirí en 

el año 2012. 

 

3. ¿Cuales son las características de 

la dieta habitual del adulto mayor del 

anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí, en 

el año 2012? 

OBJETIVOS GENERAL  

 

1. Conocer  el estado nutricional del 

adulto mayor del anexo 8 de 

Jicamarca, de san Antonio de 

Chacclla, Huarochirí en el año 2012 

mediante el uso de   medidas 

antropométricas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 1. Identificar el Índice de Masa 

Corporal (IMC) del adulto mayor 

del anexo 8 de Jicamarca, de san 

Antonio de Chacclla, Huarochirí  

en el año 2012. 

 

2. Establecer la Razón Abdomen 

Cadera (RAC) del adulto mayor del 

anexo 8 de Jicamarca, de san 

Antonio de Chacclla, Huarochirí en 

el año 2012. 

 

3. Evaluar la dieta habitual del 

adulto mayor del anexo 8 de 

Jicamarca, de san Antonio de 

Chacclla, Huarochirí en el año 

2012. 

GENERAL 

 

1. El estado nutricional  del adulto mayor del 

anexo 8 de Jicamarca, de san Antonio de 

Chacclla, Huarochirí, en el año 2012  es 

inadecuado en cuanto  a la estimación  de su 

composición corporal. 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  

 

1. El Índice de Masa Corporal (IMC) del 

adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de s 

San Antonio de Chacclla, Huarochirí  en el 

año 2012 se encuentra fuera del rango de la 

normalidad. 

 

2. La Razón Abdomen Cadera (RAC) adulto 

mayor del anexo 8 de Jicamarca, de San 

Antonio de Chacclla, Huarochirí  en el año 

2012 se encuentra fuera del rango de la 

normalidad. 

 

3. La dieta habitual del adulto mayor del 

adulto mayor del anexo 8 de Jicamarca, de 

San Antonio de Chacclla, Huarochirí en el 

año 2011 es inadecuada debido al bajo 

contenido de macro y micronutrientes en la 

dieta. 

VARIABLES  

 

VARIABLE  

 

-Estado nutricional 

 

 

INDICADORES  

-Peso  

-Talla 

-Edad 

-Perímetro de cintura 

-Perímetro de cadera 

 

 

ÍNDICES 

-IMC 

-RAC 

-ICC 

 

DIETA HABITUAL: 

-Contenido energético 

-Contenido de macro 

nutrientes 

-Contenido de 

micronutrientes 

 

 

 

 
 

http://elcomercio.pe/tag/15627/huarochiri
http://elcomercio.pe/tag/15627/huarochiri
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTOS 

  

 

 

-Estado nutricional 

 

  

-Física   

 Antropométricos  

-Talla  

-Peso 

 

  

-Antropometría  

 -Balanza  

-Tallimetro 

-Cm 

 

 

-Dieta habitual  

-Cantidad calórica de la 

dieta. 

-Cantidad de macro y 

micronutrientes. 

 

-Encuesta 

 

-Mini examen nutricional. 

V. interviniente  

-Dependencia familiar 

  

 

 

-Encuesta 

 

-Cuestionario 

 

METODOLOGIA POBLACION / MUESTRA VARIABLES ANALISIS ESTADÍSTICO 

TIPO: 

 

-Investigación  cualitativa  

 

 

 

 

DISEÑO: 

-Descriptivo  

 

 

POBLACIÓN: 

 

- N= 60 

El adulto mayor  del anexo 8 de 

Jicamarca, de san Antonio de Chacclla, 

Huarochirí de 60 a más años. 

 

 

MUESTRA: 

-N=60   

 

 

V1: 

 

El estado nutricional, se utilizará el análisis 

estadístico descriptivo, y las medidas de 

posición mediana, desviación estándar, 

porcentajes, etc., a fin de describir el estado 

nutricional de la muestra evaluada. 

 

 

 

  


