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1. INTRODUCCION  

 

El estado nutricional se define como el balance entre los nutrientes y el gasto o 

utilización de los mismos, entendiendo esta relación como la necesidad de aporte 

VS consumo para un óptimo desarrollo. 

La nutrición es el pilar básico para el funcionamiento adecuado del cuerpo 

humano. Por ello, para una buena salud es indispensable una sana alimentación 

donde los requerimientos suplan las necesidades. Antiguamente se consideraba 

que la mejor protección para una enfermedad era alimentarse adecuadamente y 

aun hoy día este concepto es clave para el tratamiento de las enfermedades. Por 

eso, el estado nutricional de una persona es la esencia ya sea como protección o 

riesgo para el desarrollo de la enfermedad; tanto el sistema inmune como 

endocrino, circulatoria y demás funcionan gracias al balance energético del 

organismo. Al existir una depleción de nutrientes el cuerpo entra en un estado de 

alerta supliendo la necesidad si esta es aguda. Sin embargo, si la carencia 

nutricional es crónica, es decir, la persona tiene un cuadro de desnutrición, todos 

los sistemas comienzan a afectarse y se vuelve susceptible a los estados de 

debilidad y enfermedad. 

El presente trabajo tiene como fin determinar el estado nutricional de la población 

adulta mayor entendiendo esta por aquellas personas mayores de 60 años que se 

encuentren dentro de dos hogares gerontológicos, ya que se busca clasificar por 

intervalos de edad no mayor de 5 años y sexo teniendo como base signos clínicos, 

IMC y medidas antropométricas para determinar desde el punto de vista clínico el 

estado nutricional de la población observada. Pero se debe tener en cuenta que 

hasta la fecha no existe un método considerado como el más preciso o la clave 

para clasificar el estado de nutrición de una persona, por ellos, es importante 

entender que la asociación de las diferentes técnicas clínicas hasta la fecha hacen 

una asociación que incrementa los parámetros de confiabilidad para poder 

clasificar a un grupo de persona por sexo y edad en base a su nutrición. 

El pilar básico de toda investigación es conocer la muestra o población a la que 

dedica su estudio. Por tanto, esta investigación se centra en dar a conocer la 

muestra poblacional de nutrición de los adultos mayores de la ciudad de Tuluá. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Estado nutricional en adultos mayores por grupos de edad en dos centros 

gerontológicos de Tuluá 

 

3. PREGUNTA 

 

¿Cuál es el estado nutricional en adultos mayores distribuidos por grupos 

de edad en dos centros gerontológicos de Tuluá 2015?   

 

 

4. PALABRAS CLAVE 

 

 

1. Nutrición 

2. Desnutrición 

3. Edad 

4. Adulto mayor 

5. Medidas antropométricas 

6. Gerontología 

7. Tuluá 
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5. ESTADO DEL ARTE 

En la literatura revisada:  

El estado nutricional de un individuo se define como la correlación existente entre 

el consumo de nutrientes y el requerimiento o utilización de los mismos. 

(1)Partiendo de esta base, el desequilibrio entre lo que se consume y se gasta 

genera un daño en el estado general ya sea por exceso o deficiencia que tiene 

implicaciones en el bienestar de cada individuo. Por tanto, la finalidad de un 

trabajo de investigación relacionado con la parte nutricional tiene como objetivo 

identificar el impacto de la malnutrición así como sus causas y factores que 

conlleven a su desarrollo, de igual manera permitiendo el establecimiento de un 

enfoque de apoyo de salud pública. 

Definición de nutrición: La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con 

las necesidades dietéticas del organismo. Por tanto, una buena nutrición se define 

como una dieta suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular. 

(2). Por ello, el termino desnutrición hace referencia a un estado patológico 

causado por la falta de ingestión o absorción de nutrientes que de acuerdo a la 

gravedad deriva su cuadro clínico. (3) 

Definición de envejecimiento: “El envejecimiento es un proceso fisiológico de 

cambios sufridos por el individuo que empieza desde el momento mismo de el 

nacimiento, ocurre de forma diferente en cada persona e incluye modificaciones 

orgánicas, sistémicas, funcionales (a nivel físico y cognitivo) y psicológicas, 

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

gran medida, las tendencias alimentarias a lo largo de la vida.” (4)  

Adulto mayor es toda persona mayor de 60 años en países en desarrollo y de 65 

años en países desarrollados(5). Por ello,  se puede afirmar que las personas 

mayores que no tienen ninguna enfermedad y mantienen una vida activa, a pesar 

de los cambios fisiológicos asociados a la edad, mantienen un correcto estado 

nutricional. Por el contrario los ancianos con enfermedades crónicas con o sin 

discapacidad y aquellos con procesos agudos tienen altos porcentajes de 

alteraciones en los marcadores del estado nutricional.(6) 

Con respecto a la parte fisiológica la pérdida progresiva de masa magra corporal 

es la característica más importante del envejecimiento lo que se traduce en una 

pérdida progresiva de tejidos principalmente en el musculo esquelético, la masa 

grasa aumenta y se redistribuye; los contenidos de agua y mineral óseo 

disminuyen. Los órganos de los sentidos sufren cambios que repercuten en el 
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estado nutricional. Así por ejemplo la sensibilidad gustativa disminuye 

presentándose hipogeusia lo que conlleva a la pérdida del placer por comer, ya 

que reduce la sensibilidad para distinguir los sabores salado y dulce. La 

disminución de la agudeza visual conlleva a dificultades para leer la fecha de 

vencimiento y apreciar las características relacionadas con un buen estado 

higiénico de los alimentos. (7).   

Clásicamente se considera, como indicador de desnutrición, una pérdida de peso 

involuntaria del 5 % en un mes o del 10 % en seis meses. Sin embargo, más 

recientemente, los estudios de Wallace realizados en muestras de personas en un 

entorno ambulatorio han demostrado que una pérdida de peso superior al 4 % en 

un año se relaciona con una peor evolución del estado de salud y una mayor 

mortalidad (28 % frente 11 %) a los dos años de seguimiento. (8) 

VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

El uso inteligente de la anamnesis, exploraciones clínica, antropométrica y la 

selección de algunas pruebas complementarias constituye la forma más eficaz de 

orientar un trastorno nutricional para poder instaurar pronto medidas terapéuticas y 

determinar aquellos casos que deben ser remitidos al centro de referencia para su 

evaluación más completa (9).  

La valoración nutricional tiene como objetivos: 

 • Controlar el crecimiento y estado de nutrición, identificando las alteraciones por 

exceso o defecto.  

• Distinguir el origen primario o secundario del trastorno. 

Por tanto, el estado nutricional es el reflejo del estado de salud, donde lo más 

utilizado es la evaluación global objetiva (VGO) y la evaluación global subjetiva 

(VGS) (10) 

1. Evaluación Objetiva: indicada en pacientes desnutridos/en riesgo de 
desnutrición y cuando sea necesario para hacer indicaciones nutricionales 
precisas con el objeto de corregir alteraciones originadas por la malnutrición. Se 
lleva a cabo mediante la aplicación de indicadores de manejo simple y práctico, 
clínicos, antropométricos, dietéticos, socioeconómicos.(11) 

2. Evaluación Global Subjetiva: integra al diagnóstico de la enfermedad que motiva 
la hospitalización, parámetros clínicos obtenidos de cambios en el peso corporal, 
ingesta alimentaria, síntomas gastrointestinales, y capacidad funcional. El valor de 
este método de evaluación es identificar pacientes con riesgo y signos de 
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desnutrición; se le han realizado modificaciones de acuerdo con las entidades 
clínicas adaptándolas a pacientes oncológicos y renales. La Evaluación global 
subjetiva presenta una sensibilidad del 96-98% y una especificidad del 82-83%. 
No es útil en pacientes con malnutrición por exceso. (12). 

Clasificaciones clásicas cualitativas de la desnutrición 

1. Marasmo o Desnutrición calórica: desnutrición crónica por déficit/pérdida 
prolongada de energía y nutrientes. Existe importante disminución de peso por 
pérdida de tejido adiposo, en menor cuantía de masa muscular y sin alteración 
significativa de las proteínas viscerales, ni edemas. 

2. Kwashiorkor o Desnutrición proteica: por disminución del aporte proteico o 
aumento de los requerimientos en infecciones graves, politraumatismos y cirugía 
mayor. El panículo adiposo está preservado, siendo la pérdida fundamentalmente 
proteica, principalmente visceral. 

3. Desnutrición mixta: o proteico-calórica grave o Kwashiorkor-marasmático. 
Disminuye la masa muscular, tejido adiposo y proteínas viscerales. Aparece en 
pacientes con desnutrición crónica previa tipo marasmo (generalmente por 
enfermedad crónica) que presentan algún tipo de proceso agudo productor de 
estrés (cirugía, infecciones). 

4. Estados carenciales: deficiencia aislada de algún nutriente (oligoelementos o 
vitaminas), por disminución de ingesta o pérdida aumentada. Generalmente se 
asocia alguno de los tipos anteriores. 

5. Desnutrición oculta: a pesar de acceso a una alimentación saludable, existe una 
dieta inadecuada, principalmente dada por un bajo consumo de vegetales y frutas. 
En los niños la falta de nutrientes surge cuando los alimentos ingeridos son 
hipercalóricos, pero son deficientes en otros nutrientes fundamentales para el 
crecimiento, como el hierro, el calcio, el fósforo o las vitaminas A y C. La 
predisposición a padecer desnutrición oculta también se ha observado en las 
mujeres embarazadas y en los adultos mayores. Se ha considerado como la 
desnutrición oculta de América latina a la deficiencia de hierro. (13) 

 Clasificación cuantitativa de la desnutrición 

Para esta clasificación se consideran los valores obtenidos del porcentaje de Peso 
de Referencia (Peso/peso ideal, P/PI) obtenidos a través de la valoración global 
objetiva: (14) 

• Normal: P/PI > 90% del normal 
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• Desnutrición leve: P/PI = 80-90% del normal 

• Desnutrición moderada: P/PI = 60-79% del normal 

• Desnutrición grave: P/PI < 60% del normal 

Indicadores objetivos de diagnóstico del estado nutricional 

1. Evaluación Antropométrica: Medición de las dimensiones y composición global 
del cuerpo humano, variables éstas que san afectadas por la nutrición durante el 
ciclo de vida. Los indicadores antropométricos miden, por un lado, el crecimiento 
físico del niño y del adolescente, y por otro las dimensiones físicas del adulto, a 
partir de la determinación de la masa corporal total y de la composición corporal 
tanto en la salud como en la enfermedad. Son de fácil aplicación, bajo costo y 
reproducibilidad en diferentes momentos y con distintas personas. 

• Indicadores que evalúan Masa Corporal Total: Índice de Peso para la Talla (IPT), 
porcentaje de peso de referencia (%PR), porcentaje de peso usual o habitual 
(%PU) y Porcentaje de pérdida reciente de peso (%PRP). 

• Indicadores de Masa Grasa o de adiposidad: La masa grasa está constituida 
principalmente por el tejido adiposo subcutáneo y perivisceral, incluye el Índice de 
masa corporal (IMC), % de grasa corporal (%GC), circunferencia de cintura (CC), 
pliegue tricipital (PT), pliegue subescapular (PSe), pliegue suprailíaco (PSi) y 
pliegue abdominal (PAb). En el adulto sano, la masa grasa tiene valores de 10 a 
20% en el hombre y de 15 a 30% en la mujer. (15) 

• Indicadores de Masa Muscular o magra o masa libre de grasa (MLG): representa 
aproximadamente 80% del peso corporal total, incluye todos los componentes 
funcionales del organismo implicados en los procesos metabólicamente activos. 
Por ello, las necesidades nutricionales están generalmente relacionadas con el 
tamaño de este compartimiento. Comprende huesos, músculos, agua extracelular, 
tejido nervioso y todas las demás células que no son adipocitos o células grasas. 
Los métodos que se utilizan para medir la masa muscular son: a) las áreas 
musculares de los segmentos corporales, b) el componente mesomórfico del 
somatotipo antropométrico de Health y Carter, c) los índices de relación peso-talla, 
d) la masa libre de grasa del modelo bicompartimental de fraccionamiento químico 
de la masa corporal total y e) las ecuaciones antropométricas para estimar la 
masa muscular esquelética total y apendicular. (16) 
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Valoración del estado proteico 

1. PROTEÍNA VISCERAL 

ALBÚMINA: una reducción significativa está relacionada con un incremento en la 
aparición de complicaciones y mortalidad. La albúmina es útil como parámetro 
pronóstico de los pacientes graves y crónicos, pero no es del todo sensible a los 
cambios en el estado nutricional. No se considera un buen parámetro de 
seguimiento nutricional. Valores inferiores a 2,1 g/dL son indicativos de situaciones 
clínicas graves.(17.) 

PREALBÚMINA: disminuye en algunas situaciones de malnutrición, y disminuye 
en situaciones de infección e insuficiencia hepática y aumenta en la insuficiencia 
renal. La prealbúmina es el único parámetro válido dentro de la evaluación 
nutricional en el paciente con patología renal. 

PROTEÍNA LIGADA AL RETINOL: sus niveles aumentan con la ingesta de 
vitamina A, disminuyen en la enfermedad hepática, infección y estrés grave. 

TRANSFERRINA: tampoco tiene valor como variable del estado nutricional; sus 
niveles cambian en el paciente crítico, cuando existe déficit crónico de hierro, en la 
politransfusión y en alteraciones en la absorción intestinal. Sus niveles plasmáticos 
se encuentran aumentados en la anemia ferropénica y disminuidos en la 
enfermedad hepática, sépsis y enfermedad intestinal. 

SOMATOMEDINA: en el paciente crítico es de utilidad para medir la intensidad de 
la respuesta metabólica a la agresión, es usado en investigación clínica; su 
determinación es muy compleja y su coste elevado.(18) 

2. PROTEÍNA SOMÁTICA 

CREATININA: mide el catabolismo muscular de forma global. Sus valores están 
en relación directa con la cantidad y contenido proteico de la dieta y la edad. Se 
calcula dividiendo la creatinina eliminada en 24 horas y el peso ideal por una 
constante, que para el hombre es 23 y en la mujer 18. 

EXCRECIÓN DE 3-METILHISTIDINA: es un aminoácido derivado del metabolismo 
muscular proteico. Sus niveles aumentan al consumir un régimen hiperproteico 
elevado en situaciones de hipercatabolismo, infección y cirugía y disminuyen en 
ancianos y en pacientes desnutridos. En el paciente crítico puede ser útil para 
evaluar la evolución sobre todo en la fase de renutrición y en las fases de aumento 
del catabolismo. 
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BALANCE NITROGENADO: también en investigación clínica, permite evaluar la 
etapa de renutrición en pacientes postoperados con estrés o desnutrición 
moderados. No es válido como parámetro de desnutrición y seguimiento 
nutricional, pero sí como índice de pronóstico nutricional. Es el resultado obtenido 
de la diferencia entre el nitrógeno ureico administrado por la dieta y el nitrógeno 
ureico perdido por la orina, en veinticuatro horas(19) 

INDICADORES CLÍNICOS DE LA DESNUTRICIÓN 

La valoración nutricional por signos físicos se basa en la exploración u 
observación de cambios clínicos relacionados con ingesta dietética inadecuada, 
escasa o excesiva, mantenida en el tiempo y que pueden detectarse en tejidos 
epiteliales superficiales, especialmente en piel, pelo y uñas; en la boca, en la 
mucosa, lengua y dientes o en órganos y sistemas fácilmente asequibles a la 
exploración física, todos son el reflejo de varias deficiencias nutricionales. No es 
frecuente que un único nutriente origine signos específicos. (20) 

SIGNOS CLÍNICOS 

• Enflaquecimiento del tórax, segmentos proximales de los miembros y edemas de 
los segmentos distales. 

• Piel: áspera, seca, fría, sin brillo, descamación, lesiones pelagrosas, eritema, 
despigmentación con hiperpigmentación de los bordes. Queratosis folicular. 

• Cabellos finos, secos, quebradizos, alopecia. 

• Uñas: finas, quebradizas, sin brillo, crecen poco. 

• Mucosas: lengua con glositis de color rojo vivo por carencia de ácido nicotínico o 
de color violeta por déficit de riboflavina. 

• Ojos: alteración de la conjuntiva, córnea: manchas, queratomalacia, úlceras, 
xeroftalmia: deficiencia de complejo B y vitamina A y C. 

• Compromiso del sistema circulatorio, presentan hipotensión y disminución de la 
frecuencia cardíaca. 

• Termolabilidad en el paciente desnutrido se representa por escasez del panículo 
adiposo y aumento relativo de la superficie corporal con mayor pérdida de calor y 
con menor termogénesis por trastorno del metabolismo. 

• Enflaquecimiento: hay emaciación que se observa principalmente en las mejillas, 
la pared abdominal y la cintura escapular y pelviana. 
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• La pérdida de grasa provoca ojos hundidos, mejillas deprimidas (facies de viejo o 
de Voltaire). 

• A nivel de prominencias óseas, la piel aparece delgada y brillante y hasta con 
ulceraciones que se infectan y son difíciles de mejorar. 

• Masa y tono muscular reducidos. 

• Compromiso del estado psíquico: por lo general es irritable e intranquilo, o 
apático y somnoliento. 

• Pulso difícil de detectar (escasa tensión irregularidad). 

• Infecciones frecuentes. (21) 

La Mini Encuesta Nutricional del Anciano (MNA): Se trata de un cuestionario 
abreviado del original MNA (Mini NutritionalAssessment) por lo que se realiza a 
modo de cribado mientras que el MNA se considera valoración nutricional55. 
Tiene valor diagnóstico nutricional prequirúrgico y pronóstico de supervivencia. 
Consta de una valoración previa puntuando 6 apartados que se han comprobado 
que son los que mejor se correlacionan con la evaluación nutricional 
convencional64: a) pérdida de apetito en los tres meses anteriores; b) pérdida de 
peso en los tres meses previos; c) movilidad; d) enfermedad aguda o estrés en los 
tres meses previos; e) problemas de demencia y/o depresión e f) índice de masa 
corporal. Si en este cribado se obtiene una puntuación adecuada no es necesario 
realizar los restantes apartados del MNA pues no hay datos que sugieran 
malnutrición. Si se realiza de forma completa, el MNA clasifica a los pacientes en 
bien nutridos, con riesgo de malnutrición y con malnutrición establecida(22) 

No existe un método de evaluación del estado nutricional que pueda ser 
considerado como modelo ideal o “gold standard”. De los múltiples métodos 
descritos en la literatura, todos tienen ventajas y desventajas, por lo que el clínico 
o el equipo de salud deben utilizar el más adecuado; considerando para ello las 
características del individuo, sus condiciones fisiológicas, ambientales y si existe 
patología adyacente. Sin embargo, se ha reportado que el alto grado de 
concordancia entre la Valoración Subjetiva Global y el Nutricional RiskScreening 
2002 sugiere que cualquiera de estos métodos puede ser usado en la valoración 
nutricional de pacientes hospitalizados, mientras que para la evaluación de la 
población en la comunidad es más útil la evaluación objetiva, en forma más 
especí- fica la evaluación antropométrica y la evaluación dietética (23.) 
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6. JUSTIFICACION 

“En la actualidad, existen en el mundo más de 416 millones de ancianos. Para el 

año 2025, los mayores de 69 años serán el 12% de los habitantes del planeta. De 

éste total de ancianos, el 72% vivirá en los países en desarrollo. Se espera que la 

esperanza de vida al nacimiento en Latinoamérica, se incremente de los 64.1 años 

que se tuvieron en 1985, a 71.8 para el año 2025”1. 

La pérdida de peso no intencional o involuntaria y la desnutrición en esta etapa de 

la vida, contribuyen a un decline progresivo en la salud, debido a que el riesgo 

nutricional aumenta en ancianos quienes están enfermos, son pobres o en 

aquellos que tienen un acceso limitado al cuidado médico. Durante el proceso del 

envejecimiento, la desnutrición, se asocia a diversas alteraciones funcionales, su 

etiología es multifactorial y puede ser el resultado de una o más variables de 

índole social, funcional, patológica o psicológica y en este contexto se subraya la 

importancia que tiene la educación nutricional durante la senectud. La evaluación 

nutricional en los pacientes geriátricos permite identificar personas en riesgo de 

desnutrición, pudiendo determinar el impacto del mismo en nuestro sistema social 

de salud. 

Por tal razón, el estudio de la nutrición en adultos mayores es un pilar fundamental 

en el sistema de salud con base en la determinación del impacto que tiene la 

desnutrición en el desarrollo de la enfermedad para evitar la utilización de costos 

innecesarios que pueden ser abarcados en medidas preventivas a esta población 

en especial. 

7. FACTIBILIDAD  

La investigación es viable desde el punto de vista económico puesto que no 

requiere gastos salvo de papelería y transporte; tecnológico, porque la 

investigación se desarrollar desde el punto de vista clínico teniendo como base las 

medidas antropométricas; y del persona, pues que la investigación está a cargo de 

un grupo comprometido con su labor educativa.  

8. PLAUSIBILIDAD 

Esta investigación servirá para determinar el estado nutricional que tienen los 

adultos mayores de los hogares geriátricos en la población Tulueña, con el fin de 

abarcar una población vulnerable en el que dependiendo de los resultados se 

pueden crear medidas de índole preventivo que pueden influir de forma efectiva en 

el sistema de salud a la reducción de costo con base en el conocimiento de su 

población. 
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9. IMPACTO Y COBERTURA 

 

 

El presente trabajo de investigación pretende abarcar el estado nutricional de la 

población adulto mayor entiendo por este toda persona mayor de 60 años de la 

ciudad Tuluá, para lo cual se utilizaran los dos hogares gerontológicos: el buen 

samaritano y la casa de los abuelos. 

 

 

 

10. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar por métodos de clasificación con base a sexo y grupos de edad el 

estado nutricional de adultos mayores en dos hogares gerontológicos de Tulua 

Valle. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Evaluar por grupo de edad y el sexo los estados nutricionales mediante el método 

de medición corporal. 

Establecer según el sexo y el grupo de edad el índice de masa corporal, peso y 

talla. 

Evaluar por Grupo de edad y sexo el estado  nutricional de los adultos mayores 

mediante el Mini NutritionalAssessment 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio descriptivo de tipo transversal. 

POBLACIÓN 

Adultos mayores. Definido por la OMS como toda persona mayor de 60 años. 

LUGAR 

Centros Gerontológicos el Buen Samaritano y la Casa de los Abuelos. 

TIEMPO 

El proyecto de investigación se desarrollara desde el 4 de febrero al 20 de 

noviembre y el trabajo decampo tomara lugar en el mes de agosto.  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Muestra por conveniencia de todos los adultos mayores que se encuentran 

institucionalizados en los dos centros gerontológicos. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Pacientes que viven en los hogares gerontológicos. 

- Adultos Mayores, entendiendo por este toda persona mayor de 60 años 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

- No hay criterios de exclusión. 
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VARIABLES  

- Edad 

- Sexo 

- Raza 

- Peso 

- Talla 

- IMC 

- Signos clínicos 

- EPS 

- Ha perdido el apetito 

- Perdida reciente de peso 

- Movilidad 

- Enfermedad Aguda 

- Problemas Neuropsicologicos 

- Comidas 

- Consume del paciente 

- Consume frutas y verduras 

- Forma de alimentarse 

- Bien nutrido  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DESCRIPCIÓN MEDIDA 

Edad Cuantitativo Edad en años Años 

Sexo Cualitativo Género Femenino – 
Masculino 

Raza Cualitativo Etnia Blanco- Mestizo- 
Negro 

Peso Cuantitativo Cantidad de peso 
corporal 

Kg 

Talla Cuantitativo Altura Cm 

IMC Cuantitativo Combinación entre 
peso y talla 

Kg/Cm 

Signos Clínicos Cualitativo Puntos de 
evaluación al 
examen físico 

Piel- mucosas- 
Abdomen- etc 

EPS Cualitativo Entidad de salud Cafesalud – 
Comeva- etc. 

Ha Perdido el 
Apetito 

Cualitativo Ha comido menos 
por falta de apetito 

o algún tipo de 
dificultad 

-Ha comido mucho 
menos 

-Ha comido menos 
-Ha comido igual 

Perdida Reciente 
de Peso 

Cualitativo Perdida Reciente 
de Peso, menor a 

3 meses 

-Perdida mayor a 
3Kg 

-No lo sabe 
-Perdida de peso 

entre 1 y 3Kg 
-No ha habido 

perdida de peso 

Movilidad Cualitativo Movilidad -De la cama al 
sillón 
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-Autonomia del 
interior 

-Sale del domicilio 
 

Enfermedad 
Aguda 

Cualitativo Ha tenido 
enfermedad aguda 

o situación de 
estrés en los 

últimos 3 meses 

- SI 
- No 

Problemas 
Neuropsicologicos 

Cualitativo Problemas 
Neuropsicologicos 

-Demencia o 
depresión grave 

-Demencia 
moderada 

-sin problemas 
Psicológicos  

Comidas Cualitativo Cuantas comidas 
completas come al 

día 

- 1comida 
- 2 comidas 
- 3 comidas 

Consume el 
Paciente 

Cualitativo Consume 
productos lácteos 
al menos una vez 

al día 

-Si 
No 

Consume Frutas y 
Verduras 

Cualitativo Consume frutas y 
verduras al menos 

una vez al día 

-Si 
-No 

Forma de 
Alimentarse 

Cualitativo Formas de 
alimentarse 

-Necesita ayuda 
-Se alimenta solo 
con dificultad 
-Se alimenta solo 
sin dificultad 

Bien Nutrido Cualitativo Se considera el 
paciente bien 

nutrido 

-Malnutricion 
Grave 
-No lo sabe o 
malnutrición 
moderada 
-sin problemas de 
nutrición 

Comparación con 
las Personas de 

su Edad 

Cualitativo En comparación 
con las personas 
de su edad, como 

encuentra el 
paciente su estado 

de salud. 

-Peor 
-Igual 
-No lo sabe 
-Mejor 
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MANUAL OPERACIONAL 

Dando inicio al trabajo de investigación se realizó una lluvia de ideas entre los 4 

integrantes del grupo, donde cada uno expuso 5 temáticas de interés social y 

entre ellas se escogió la de mayor impacto como tema central de investigación. En 

base al tema escogido, en este caso “Estado Nutricional del Adulto Mayor”, se 

planteó el problema y la pregunta de investigación, procediendo luego a definir el 

título y las palabras clave que harán una idea al lector sobre los puntos que se 

trataran en el proyecto. Después se llevó a cabo la realización del estado del arte, 

el cual tendrá como contenido la información necesaria para soportar el tema de 

investigación con las respectivas referencias de donde se obtuvo. Finalizando esto 

se realizó la justificación, plausibilidad y factibilidad del trabajo de investigación, 

posteriormente se desarrolló los objetivos tanto generales como específicos que 

deben ser cumplidos al finalizar la investigación, dando conclusión a la parte 

introductora del proyecto. 

Respecto a la parte de Materiales y Métodos los integrantes del grupo definieron el 

tipo de estudio según las necesidades del mismo, en este caso será descriptivo de 

tipo transversal, basándose en la población, lugar y tiempo con que se realizara la 

investigación. Del mismo modo, se definió el tamaño de la muestra por 

conveniencia para una mejor realización del estudio. A continuación se 

determinaron los criterios de inclusión y exclusión al igual que las variables para 

delimitar la población que participara y los datos que se extraerán de ella. Por 

último se hizo las consideraciones éticas, el consentimiento informado y el plan de 

análisis estadístico donde se especificara que método se utilizara para llevarlo a 

cabo y la forma en cómo se desarrollara; se describió la administración de la 

investigación junto con el cronograma y presupuesto lo más aproximado posible a 

los gastos que se efectuaran. 

La información para esta investigación fue recolectada como parte de un estudio 

descriptivo de tipo transversal, en el mes de noviembre se visitaron los centros 

gerontológicos, la Casa de los Abuelos y el Buen Samaritano para hacer el primer 

contacto y diligenciar algunas encuestas, de el MNA con el objetivo de determinar  

la clasificación el estado nutricional de los adultos mayores ahí institucionalizados, 

el test consta de 18 preguntas que su información fue administrada en su mayor 

porcentaje por los propios adultos mayores y otra parte de los encargados y 

cuidadores que están ahí con ellos, en la medición y pesaje se tuvieron algunas 

dificultades que se pudieron solventar de la mejor manera y soportándonos de 

algunos datos que les tienen a los adultos mayores en los centros gerontológicos 

Después de captar la información primero en la casa de los abuelos y después en 

el buen samaritano se procedió a tabular la información por etapas para evitar 
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errores de digitación en las tablas de Excel, esto realizado el mismo mes de 

noviembre, al tener ya todo tabulado se procede a enviárselo a la persona la cual 

va a analizarlo mediante la ayuda del programa spss versión 19, se hace una 

primera digitación en el programa spss y después un segundo revisor confirma 

que todo haya quedado correctamente digitado para así evitar errores que puedan 

incidir en los resultados del estudio que se está realizando. 

Al obtener ya el análisis en el spss se procede a analizar los datos obtenidos con 

las encuestas, para así verificar los objetivos que se habían propuesto en este 

estudio investigativo, 

Se realizó un consenso por parte de los integrantes del grupo JOSDAWAL para 

obtener unos criterios unificados y así sacar unas conclusiones con la cual 

estuvimos de acuerdo todos. Se plantearon las limitaciones que tuvo el estudio 

que errores se cometieron y que cosas se dejaron de hacer para que así en un 

futuro no se cometan esas mismas cosas, en el momento de realizar otro tipo de 

investigación. 

Por último se formularon algunas recomendaciones que se pueden realizar de una 

manera fácil, otras que si necesitan un mayor trabajo y entrega para ser 

realizadas, al final pensamos a quien agradecerles por hacer este trabajo posible y 

por saber que se puede crear conciencia de que los centros gerontológicos 

necesitan más ayuda de parte de los entes gubernamentales para así brindarles 

mejor atención a los adultos mayores ahí institucionalizados. 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

El desarrollo de este estudio se realiza teniendo en cuenta las consideraciones 
éticas de la Declaración de Helsinki y la Resolución No.008430  del Ministerio de 
Salud de Colombia, con las cuales se garantiza:  

 El cumplimiento de los principios de beneficencia y no maleficencia, 
autonomía y justicia. 

 La confidencialidad de la información suministrada por las participantes y la 
toma de las medidas tendientes a cumplir con este aspecto, por parte de las 
personas que puedan conocer de ella en las diferentes etapas de la 
investigación. 

 Que para la participación en la investigación las participantes deberán 
firmar el consentimiento informado. 

 

Para dar cumplimiento a dichas consideraciones, cada encuestador leerá a los 
participantes seleccionadas un documento con la descripción y propósito de la 
investigación, los procedimientos a utilizar, el uso que se le pretende dar a la 
información, los riesgos y beneficios, la voluntariedad de participar y los 
mecanismos que garantizan la confidencialidad de la información que 
proporcionen. Este documento incluirá los datos necesarios para ubicar a los 
investigadores del proyecto en caso de que los participantes lo requirieran.  

Además, los pertenecientes al grupo JOSDAWAL están entrenados para 
responder preguntas relacionadas con el desarrollo de la investigación.  

Los resultados de la investigación estarán a disposición de las personas que 
participaran y la comunidad de la UCEVA para la divulgación prevista en el 
proyecto de investigación. ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR EN 
DOS HOGARES GERONTOLOGICOS DE TULUA 

Los pertenecientes al grupo JOSDAWAL firmaran un documento compromiso de 
acatar los principios éticos que aquí se definen. Los aspectos éticos hicieron parte 
de la capacitación programada. 

Con el propósito de garantizar la confidencialidad de la información no se guardará 
información sobre identificación personal en archivos computarizados.  

Todo participante firmará el formulario de consentimiento voluntario de ingreso al 
estudio, del cual se les entregará una copia y el original se archivará por la 
coordinación del estudio. Este consentimiento será leído a los participantes 
seleccionados. Solo se procederá a su firma una vez el encuestador se cerciorara 
de que la persona tenga claros los compromisos que en él se establecían. 
 

De acuerdo con la clasificación de la Resolución No. 008430 del Ministerio de 
Salud de Colombia, y el comité de ética institucional se considera que esta es una 
investigación sin riesgo 
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PLAN DE ANALISIS 

Como estudio descriptivo de tipo transversal se desarrollarán encuestas a los 

participantes basadas en la revisión de cuestionarios empleados en otras 

investigaciones. La captura de la información se tabulara en una sabana de Excel 

y se hará un análisis estadístico a través del programa SPSS versión 22 para 

Windows. Durante el proceso se hará control de calidad a la digitación utilizando 

entrada doble de los datos por digitadores independientes para luego detectar y 

corregir los datos discordantes entre ellos. 

Se realizará análisis exploratorio para determinar posibles errores en la captación 

de la información, presencia de valores atípicos y conocer con detalle la población 

de estudio, la frecuencia de presentación de cada variable además de su 

distribución. 

Con el análisis exploratorio se describirán asociaciones simples que más tarde 

servirán para análisis más elaborados, esperando hacer descripciones con base 

en  prevalencias presentadas entre el objeto de estudio y la población estudiada. 

Para estimar las asociaciones entre variables dependientes y los correspondientes 

independientes, se construirán tablas determinando prevalencias de cada una de 

las variables, que será representada a modo ilustrativo en un gráfico de barra 

simple, donde sedarán a conocer los datos a estudiar de forma porcentual y 

dinámica. 

 

ADMINISTRICIÓN DE LA INVESTIGACION  

INVESTIGADORES:  

- Josué Fernando Muñoz López  

- Jesús David Barrera López 

- Walter Antonio Lara 

- Diana Gisel Jimenez Sanchez 

 

TUTORES 

- Jairo Victoria Chaparro 

- Yolanda Chaparro de Victoria  
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CRONOGRAMA: PROYECTO DE INVESTIGACION 2015 

Actividad 
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Diseño del 
Proyecto 

X X X        

Elaboración del 
Instrumento 

   X       

Aprobación de 
proyecto  

    X X     

Trabajo de 
Campo 

      X    

Tabulación 
       X   

Análisis 
Estadístico  

       X X  

Interpretación 
de Resultados 

        X  

Confección del 
Trabajo Final 

         X 

Presentación 
         X 

 

RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 Talento Humano 

Docente/Tutor: Dr. Jairo Victoria Chaparro y Dra Yolanda Chaparro de 

Victoria 

Grupo JOSDAWAL 

 Josué Fernando Muñoz López 

 Jesús David Barrera López 

 Walter Antonio Lara Moscoso 

 Diana Gisel Jimenez Sanchez 

 Tecnología 

Como recursos tecnológicos utilizaremos computadores para el análisis de 

los datos; los cuales serán digitados en los programas de Excel 2010 y 

SPSS Statics 19. 
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 Materiales/Infraestructura 

Instalaciones: Nuestros sitios de trabajo serán las residencias de los 

integrantes del grupo JOSDAWAL y la biblioteca de la Unidad Central del 

Valle del Cauca (UCEVA).  

Los hogares gerontológicos el buen samaritano y la casa de los abuelos de 

Tuluá 

Materiales: Utilizaremos computadores, útiles de escritorio (lápices, 

lapiceros, borradores, marcadores, etc.), papelería (fotocopias de los test, 

asentimiento informado, cartas de permisos, etc.). 

 Viáticos 

Todos los gastos que se presenten, saldrán de nuestro propio patrimonio.  

 

 

GASTOS X Mes Valor Unidad Cantidad Valor total mes 

Honorario  x Hora x 3 

 

$30.000 

 

40 $1.200.000 

 
Transporte 

 
$4.000 

 

40 $160.000 

Alimentación $2.000 60 $120.000 

 
Fotocopias  

 
$50 

 
1000 $50.000 

 
Llamadas  

 
 $200 

 

 
100 $20.000 

 

Papelería 
$1.000 

 
10 $10.000 

 

 
TOTAL 

 

  
 

$1.560.000 

 

 



25 
 

Resultados  estudio:Estado Nutricional de los Adultos Mayores en Dos 

Hogares Gerontológicos de Tuluá 

 Tipo de estudio 

Es un estudio descriptivo de tipo transversal, el cual cuenta con los adultos 

mayores institucionalizados en los centros gerontológicos de tulua, tomado 

del universo total de los adultos mayores a los cuales se les aplicara la 

encuesta. 

 

 Cuestionario o instrumento de recolección de información. 

la información sobre el estado nutricional de los adultos mayores será 

proporcionada por ellos y por las personas encargadas del hogar 

gerontológico así como las que prestan servicio social en dicho hogar. 

La información sobre el estado nutricional se recolectara por medio de un 

test que evalúa el estado nutriconal, el MNA: mini nutricional 

assesment.porVellas B, Villars H, Abellan G y colaboradoresen 1994 con 

revisión en 2006. en Société des Produits Nestlé, S.A., Vevey, Switzerland 

 

Variables:  

- Edad 

- Sexo 

- Raza 

- Peso 

- Talla 

- IMC 

- Signos clínicos 

- Ha perdido el apetito 

- Perdida reciente de peso 

- Movilidad 

- Enfermedad Aguda 

- Problemas Neuropsicologicos 

- Comidas 

- Consume del paciente 

- Consume frutas y verduras 

- Forma de alimentarse 

- Bien nutrido 

 

La recolección de datos se realizara por escrito por medio del test estandarizado 

que ya han sido usados y validados en otros estudios, se recopilara, la edad, el 

estado civil, la ocupación, escolaridad, raza, y los ítems que evalúan el estado 

nutricional, el rango de interpretación ya está establecido para el test. 

 

Para objetivar el enfoque en cuanto a estado nutricional del adulto mayor el 

cuestionario utilizado evalúa de una forma global y comparativa el estado 

nutricional que ellos tienen en el momento de la evaluación  
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OBJETIVO PRINCIPAL:  

Determinar por métodos de clasificación con base a genero el estado 

nutricional de adultos mayores en dos hogares gerontológicos de Tuluá 

Valle. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar por género los estados nutricionales mediante el método de 

medición corporal. 

 Establecer según el género el índice de masa corporal, peso y talla. 

 Evaluar por genero el estado  nutricional de los adultos mayores mediante 

el Mini NutritionalAssessment 

 

METODO:  

Participantes:  

La muestra consiste de 100 adultos mayores de diferentes edades comprendidas 

entre 60 y mayores de 80 años de los adultos mayores institucionalizados en los 

centros gerontológicos, 53% de los adultos mayores eran hombres y 43% eran 

mujeres. 

Materiales: 

Primero: un cuestionario diseñado para conocer datos demográficos de los 

adultos mayores (Nombre, edad, sexo, raza, estado civil, escolaridad, ocupación) 

segundo el Test que mide el estado nutricional MNA realizada por Vellas B, Villars 

H, Abellan G y colaboradores, en 1994 con revisión en 2006. Que consta de 18 

preguntas ( 6 son de cribaje y 12 de evaluación) que se valora en el puntaje ya 

establecido en el test. 
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Se toma el puntaje, dependiendo del tipo de resuestas en lo del cribaje y 

evaluación para obtener una evaluación total que sumando esta si da menos de 

17 se considera desnutrición. 



28 
 

CRITERIO DE CALIFICACION: menos de 17 puntos es malnutrición, de 17 a 23.5 

puntos es riesgo de malnutrición y de 24 a 30 puntos estado nutricional normal.  

RESULTADOS:  

1. Generalidades demográficas: 

 

1.1 Género y Edad: La muestra consiste en 100 adultos mayores de los 

centros gerontológicos de tulua con edades entre los 60 años y mayores de 

80 años teniendo un 28% de adultos mayores entre los 71 y 75 años, 53% 

eran hombre y 47% mujeres. 

Tabla1.1 EdadenAños 
 Freque

ncy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

60-65 Años 14 14,0 14,0 14,0 

66-70 Años 19 19,0 19,0 33,0 

71-75 Años 28 28,0 28,0 61,0 

76-80 Años 17 17,0 17,0 78,0 

>80 Años 22 22,0 22,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Ilustración 1 
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1.2 Peso, talla: En la obtención de los resultados de la muestra de los 100 adultos 

mayores, se obtuvo una media en cuanto al peso de 51.0 kg y una moda de 42 kg, 

en cuanto a la talla se obtuvieron en cuanto a la media 161.0cm y una moda de 

168cm  

Tabla 1.2 Peso en Kg Talla en Cms 

N Valid 100 100 

Missing 0 0 

Mean 51,36 160,36 

Median 51,00 161,00 

Mode 42a 168 

 

1.3 IMC: la mayoría de adultos mayores están bajos de peso y desnutridos ya que 

su IMC esta entre 19 y 21 en 39% y menor a 19 en un 33% de los casos, solo 8% 

tienen un IMC adecuado. 

IMC: Kg/Mts2 

Tabla 1.3 
Frequenc

y Percent 

ValidPerce

nt 

Cumulative

Percent 

Valid IMC<19 33 33,0 33,0 33,0 

>19 IMC 

<21 

39 39,0 39,0 72,0 

>21 IMC 

<23 

20 20,0 20,0 92,0 

IMC >23 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Ilustración 2 
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2. EVALUACION DEL CRIBAJE:  

2.1 Ha perdido el apetito: De acuerdo a la variable que si los adultos han perdido 

el apetito, la mayoría siguen comiendo igual, en un 45% seguida de que han 

comido menos en un 44%, solo 11% han comido menos de lo normal que antes 

ingerían.  

Ha perdido el apetito? 

Tabla 2.1 
Frequenc

y Percent 

ValidPerce

nt 

Cumulative

Percent 

Valid Ha comido mucho 

menos 

11 11,0 11,0 11,0 

Ha comido menos 44 44,0 44,0 55,0 

Ha comido igual 45 45,0 45,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

2.2 Pérdida de peso reciente en los 3 últimos meses: La mayoría de los adultos 

mayores desconoce si ha perdido peso presentándose en un 53% de los casos, 

un 22% no refiere pérdida de peso, un 16% entre 1 a 3 kg y un 9% ha perdido mas 

de 3 kg 

Perdida Reciente de Peso (<3 meses) 

Tabla 2.2 
Frequenc

y Percent 

ValidPerce

nt 

Cumulative

Percent 

Valid Perdida >3Kg 9 9,0 9,0 9,0 

No lo Sabe 53 53,0 53,0 62,0 

Entre 1 y 3 Kg 16 16,0 16,0 78,0 

No ha Habido Perdia 

de peso 

22 22,0 22,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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2,3 MOVILIDAD: la mayoría de los adultos mayores consultados al realizarles el 

test MNA presentaron autonomía en el interior con un 75% de los casos, ya otro 

porcentaje de 21% de la cama al sillón y solo 4% salen del domicilió 

Movilidad 

Tabla 2.3 
Frequenc

y Percent ValidPercent 

CumulativeP

ercent 

Valid De la Cama al Sillón 21 21,0 21,0 21,0 

Autonomia en el 

Interior 

75 75,0 75,0 96,0 

Sale del Domicilio 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

2.4 ENFERMEDAD AGUDA EN LOS ULTIMOS 3 MESES: un 51% de adultos 

mayores han tenido una enfermedad asociada en los ultimos tres meses los 

cuales atribuyen su pérdida de peso, un 49% no refiere una enfermedad aguda. 

Ha Tenido una Enfermedad Aguda en los Ultimos 3 

Meses? 

Tabla 2.4 
Frequenc

y Percent 

ValidPerce

nt 

Cumulative

Percent 

Valid Si 51 51,0 51,0 51,0 

No 49 49,0 49,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

2.5 PROBLEMAS NEUROPSICOLOGICOS: la mayoría de adultos mayores no 

presenta problemas psicológicos en un 64%, un 29% presentan demencia 

moderada, y un 7% presentan depresión grave. 

Problemas Neuropsicologicos 

Tabla 2.5 
Frequenc

y Percent 

ValidPerce

nt 

Cumulative

Percent 

Valid Depresión Greve 7 7,0 7,0 7,0 

demencia Moderada 29 29,0 29,0 36,0 

Sin problemas 

Psicologicos 

64 64,0 64,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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2,7 EVALUACION DEL CRIBAJE:  

En la primera evaluación del test, tenemos que se presenta un 48% de adultos 

mayores con reisgo de malnutrición y un 42% que ya cursan con malnutrición. 

Solo un 10% de pacientes encuestados y evaluados están en un estado nutricional 

normal. 

Evaluacion del Cribaje 

Tabla 2.7 
Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePe

rcent 

Valid Estado Nutricional 

Normal 

10 10,0 10,0 10,0 

Riesgo de Malnutrición 48 48,0 48,0 58,0 

Malnutrición 42 42,0 42,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Ilustración 3 
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3.EVALUACION 

3.1 VARIABLES DE EVALUACION:  

3.1.1 EL PACIENTE VIVE INDEPENDIENTE DE SU DOMICILIO: se encontró en 

la evaluación que 70% de adultos mayores viven idependiente de su domicilio y 

otro 30% si viven independientes de su domicilio. 

El paciente Vive Independiente de su Domicilio? 

Tabla 3.1.1 
Frequenc

y Percent 

ValidPerce

nt 

Cumulative

Percent 

Valid No 70 70,0 70,0 70,0 

Sí 30 30,0 30,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

3.1.2 TOMAS MAS DE TRES MEDICAMENTOS AL DIA: un 51% de adultos 

mayores toman más de tres medicamentos al dia, y un 49% no los toma.  

Toma mas de 3 Medicamentos al Día? 

Tabla 3.1.2 
Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePer

cent 

Valid Si 51 51,0 51,0 51,0 

No 49 49,0 49,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

3.1.3 ULCERAS O LESIONES CUTANEAS: un 44% de adultos mayores 

presentan lesiones cutáneas mientas que un 56% no las presentan. 

Úlcera o Lesiones Cutaneas? 

Tabla 3.1.3 
Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePerc

ent 

Valid Sí 44 44,0 44,0 44,0 

No 56 56,0 56,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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3.1.4 COMIDAS COMPLETAS AL DIA: la mayoría de adultos mayores en un 54% 

tienen sus 3 comidas, un 42%solo reciben 2 comidas y solo un 4% reciben una 

sola vez al dia sus alimentos. 

Cuantas Comidas Completas Toma al Día? 

Tabla 3.1.4 
Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePer

cent 

Valid 1 Comida 4 4,0 4,0 4,0 

2 Comidas 42 42,0 42,0 46,0 

3 Comidas 54 54,0 54,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

3.1.5 CONSUMO DE COMIDAS DEL PACIENTE: lácteos, huevos y carne: la 

mayor cantidad de adultos mayores consumen los tres alimentos al dia en un 51%, 

dos productos en un 43% y solo un 6% uno de los alimentos anteriormente 

nombrados. 

Consumo de Comidas del Paciente: Lacteos, Huevos y Carne 

Tabla 3.1.5 
Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePe

rcent 

Valid 1 Solo Producto 6 6,0 6,0 6,0 

2 Productos 43 43,0 43,0 49,0 

3 Productos 51 51,0 51,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

3.1.6 CONSUME FRUTAS Y VERDURAS AL MENOS 2 VECES AL DIA: un 70% 

de los adultos mayores consumen fruta y un 30% no lo hace dos veces al día. 

Consume Frutas y Verduras al Menos 2 Veces al Día? 

Tabla 3.1.6 
Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePer

cent 

Valid No 30 30,0 30,0 30,0 

Sí 70 70,0 70,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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3.1.7 CUANTOS VASOS DE AGUA TOMA AL DIA: un 71% toma entre 3 a 5 

vasos, un 19% toma mas de 5 vasos al dia y un 10% toma menos de 3 vasos al 

día. 

Cuantos Vasos de Agua Toma al Día? 

Tabla 3.1.7 
Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePer

cent 

Valid <3 Vasos 10 10,0 10,0 10,0 

Entre 3-5 Vasos 71 71,0 71,0 81,0 

> 5 Vasos 19 19,0 19,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

3.1.8 FORMA DE ALIMNETARSE: la mitad de los adultos mayores no necesitan 

ayuda para alimentarse en un 50%, un 34% se alimentan solos pero con dificultad 

y un 16% necesitan ayuda. 

Forma de Alimentarse 

Tabla 3.1.8 
Frequenc

y Percent 

ValidPercen

t 

CumulativeP

ercent 

Valid Necesita Ayuda 16 16,0 16,0 16,0 

Se alimenta solo pero 

con dificultad 

34 34,0 34,0 50,0 

Se alimenta solo sin 

dificultad 

50 50,0 50,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

3.1.9 CONSIDERA EL PACIENTE ESTA BIEN NUTRIDO: un 54% presentan una 

malnutrición moderara, un 37%  no mencionan problemas de nutrición y un 9% 

presentan malnutrición grave. 

Considera el Paciente esta Bien Nutrido? 

Tabla 3.1.9 
Frequenc

y Percent 

ValidPerce

nt 

Cumulative

Percent 

Valid Malnutrición Grave 9 9,0 9,0 9,0 

Malnutrición 

Moderada 

54 54,0 54,0 63,0 

Sin problemas de 

Nutrición 

37 37,0 37,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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3.1.10 EN COMPARACION CON LAS PERSONAS DE SU EDAD, COMO SE 

ENCUENTRA EL PACIENTE SU ESTADO DE SALUD: un 47% de los adultos 

mayores encuestados no lo sabe, un 28% mencionan que igual, un 13% 

consideran que peor y un 12% mencionan que mejor. 

En Comparación con las Personas de su Edad, Cómo encuentra el 

Paciente su Estado de Salud? 

Tabla 3.1.10 
Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePe

rcent 

Valid Peor 13 13,0 13,0 13,0 

No lo sabe 47 47,0 47,0 60,0 

Igual 28 28,0 28,0 88,0 

Mejor 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

3.1.11 CIRCUNFERENCIA BRAQUIAL: En los adultos mayores encuestados se 

encontro una circunferencia braquial de 21 a 22 cm en un 51%, un 41% menor de 

21cm y un 9% mayor a 22cm 

Circunferencia Braquial 

Tabla 3.1.11 
Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePe

rcent 

Valid CB <21 41 41,0 41,0 41,0 

>21 CB >22 51 51,0 51,0 92,0 

CB>22 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

3.1.12 CIRCUNFERENCIA DE LA PANTORRILA: el 54% tienen una 

circunferencia de la pantorrilla menor  a 31cm y un 46% están arriba de 31 cm. 

Circunferencia de la Pantorrila 

Tabla 3.1.12 
Frequency Percent ValidPercent 

CumulativePer

cent 

Valid CP < 31 54 54,0 54,0 54,0 

CP >31 46 46,0 46,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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4. CLASIFICACION TOTAL DEL ESTADO NUTRICIONAL (SUMATORIA DEL 

CRIBAJE Y LA EVALUACION) 

Al evaluar de forma general ambos puntajes del test MNA se encontró que un 46% 

tienen un riesgo de malnutrición, un 40% cursan con malnutrición y un 14% tienen 

un adecuado estado nutricional. 

Clasificación del Estado Nutricional 

Tabla 4 
Frequenc

y Percent 

ValidPerce

nt 

Cumulative

Percent 

Valid Malnutrición 40 40,0 40,0 40,0 

Riesgo de 

Malnutrición 

46 46,0 46,0 86,0 

Estado Nutricional 

Normal 

14 14,0 14,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Ilustración 4 
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5. RELACIONES ENCONTRADAS EN EL ESTUDIO Y REALIZACION DEL 

TEST 

IMC Y GENERO: Un 46.8% de las mujeres tienen un IMC menor a 19, mientras 

que en los hombres el mismo IMC pero en un 20.8%, doblando la proporción de 

mujeres con malnutrición. 

Los hombres en un 41.5% presentan un IMC de 19 a 21 mientras que las mujeres 

solo un 12.8% se presenta. 

Tabla 5.1 IMC: Kg/Mts2 

Genéro 

Frequen

cy Percent 

ValidPerce

nt 

CumulativePercen

t 

Femenin

o 

Vali

d 

IMC<19 22 46,8 46,8 46,8 

>19 IMC <21 17 36,2 36,2 83,0 

>21 IMC <23 6 12,8 12,8 95,7 

IMC >23 2 4,3 4,3 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Masculin

o 

Vali

d 

IMC<19 11 20,8 20,8 20,8 

>19 IMC <21 22 41,5 41,5 62,3 

>21 IMC <23 14 26,4 26,4 88,7 

IMC >23 6 11,3 11,3 100,0 

Total 53 100,0 100,0  
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Ilustracion 5 

Ilustracion 6 
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Las mujeres tienden a perder el apetito en comparación con los hombres, un 

51.1% han comido menos, en cambio los hombres solo un 37.7% han comido 

menos, un 31-9% de muejes mencionan que han comido igual, mientas que los 

hombres han comido igual en un 56.6%, un 17% de mujeres han comido mucho 

menos en comparación con los hombres que es de 5,7%. 

6. CLASIFICACION DEL ESTADO NUTRICIONAL SEPARADO SEGÚN 

GENERO. 

En el género femenino se encontro mayor porcentaje de malnutrición en un 

51.06%, en comparación con los hombres que es de 30.2%, en los hombres lo 

que mas se presenta es el riesgo de malnutrición con un 54.7% mientras que las 

mujeres el riesgo de malnutrición llega a 36.2% pero el estado nutricional normal  

es mas alto en los hombres con 15-1% de los casos, en tanto las mujeres solo 

tienen un 12.8% de un estado nutricional normal. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.1 Clasificación del Estado Nutricional 

Genéro 

Frequen

cy Percent 

ValidPerce

nt 

Cumulative

Percent 

Femenin

o 

Vali

d 

Malnutrición 24 51,1 51,1 51,1 

Riesgo de Malnutrición 17 36,2 36,2 87,2 

Estado Nutricional 

Normal 

6 12,8 12,8 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Masculin

o 

Vali

d 

Malnutrición  16 30,2 30,2 30,2 

Riesgo de Malnutrición 29 54,7 54,7 84,9 

Estado Nutricional 

Normal 

8 15,1 15,1 100,0 

Total 53 100,0 100,0  
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Ilustración 7 

 

Ilustracion 8 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 Al evaluar de forma general ambos puntajes del test MNA se encontró que un 
46% tienen un riesgo de malnutrición, un 40% cursan con malnutrición y un 
14% tienen un adecuado estado nutricional. 

 Por género el estado nutricional el cual se ve más comprometido es el del 
género femenino comparado con el masculino en los centros gerontológicos. 
En el género femenino se encuentra mayor porcentaje de malnutrición en un 
51.06%, en comparación con los hombres que es de 30.2%, 

 Los hombres de ambos centros gerontológicos tienen más riesgo de 
malnutrición con un 54.7% mientras que las mujeres el riesgo de malnutrición 
llega a 36.2%  

 Los hombres institucionalizados suelen tener mejor estado nutricional 

comparado con las mujeres, ellos presentan menos pérdida del apetito y son 

en mayor porcentaje los que comen su alimentos tres veces al día, el 

porcentaje de estado nutricional normal es mas alto en los hombres con 15.1%, 

en tanto las mujeres solo tienen un 12.8% de un estado nutricional normal, 

 La mayor cantidad de mujeres en los centros geriátricos tienen una edad >80 

años con un porcentaje de 29.8% seguida de mujeres con una edad 

comprendida entre los 71-75 años de 27.7% y la mayor cantidad de hombres 

en los centros son de 71-75 años con un 28.3%.  

 El peso en kg que más se presenta en el género femenino es el de 42kg con 

un porcentaje de 12.8% seguido de 48kg en un 10.6%, siendo ambos pesos 

bajos para la talla promedio que se tiene en los centros gerontológicos. 

 En los hombres el peso en kg que más presentan es de 56kg con un 

porcentaje de 11.3%, es un peso que es bajo, pero no tanto como el que 

presentan las mujeres institucionalizadas 

 En cuento a la talla por genero la que más se presenta en el género femenino 

es la de 152cm con un porcentaje de 17% seguida de 154cm con 10.6% 

dándonos a conocer que la mayoría de mujeres institucionalizadas son de 

corta estatura solo un 2.1% alcanza la máxima estatura de 172 

 En cuento a los hombres institucionalizados la talla que más se presenta es la 

de 168 cm con un 17% de los encuestados, seguida de 165 y 166 cm con un 

porcentaje de 9.4% solo dos hombres institucionalizados alcanzan los 175cm 

de estatura con un porcentaje de 3.8% y el de menor talla es un hombre con 

156cm. 

 El IMC mas frecuente en mujeres es un IMC<19 con 46.8%  mientras que El 

IMC en hombres que se presenta con más frecuencia es el que esta 

comprendido entre >19 y <21 con 41.5% de los encuestados, los hombres 

tienen mejor IMC comparado con el de las mujeres. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta trabajos anteriores realizados en la ciudad de Cali por una 

estudiante de nutrición de la universidad javeriana, sus resultados en cuanto al 

IMC, Peso y Talla se relacionan con los encontrados en la ciudad de Tuluá, los 

resultados que difieren son respecto a la edad, ya que los encuestados en ese 

estudio tenían un rango mayor al encuestado en los centros gerontológicos de 

Tuluá. 

Se encontró en nuestro estudio que: 

 Las personas institucionalizadas en los centros gerontológicos de Tuluá, no 

cuentan con un buen estado nutricional, al ser evaluado con el test MNA. y 

los entes gubernamentales no se preocupan de ello llevando a que se 

genere más gastos por enfermedades desencadenadas por un estado 

nutricional bajo 

 La mayoría de personas con malnutrición son las mujeres, en ambos 

centros gerontológicos que se encuestaron, con lo que se evidencia que las 

mujeres institucionalizadas tienen más problema en adaptarse al centro 

donde recibirá sus cuidados. 

 Los hombres tienen mayor riesgo de presentar malnutrición, mientras que 

las mujeres institucionalizadas ya hay mayor cantidad con malnutrición. 

 En las mujeres se encontró que tienen un IMC más bajo comparado con los 

hombres.  

 La talla y el peso se encuentro que tienden a ser mejor en los hombres de 

ambos centros respecto a las mujeres. 

 Las enfermedades concomitantes o acompañantes de los adultos mayores 

encuestados tienen alto impacto en su estado nutricional, pero el estado 

nutricional bajo puede ser el subsecuente de tan difícil manejo a las 

enfermedades de base que ellos presentan. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

 

1. los permisos necesarios para realizar las encestas en los centros 

gerontológicos no fueron aprobados en el tiempo que se destinó para ello, 

con lo cual hubo retraso en la realización del trabajo de campo. 

2. Cuando se realizaban las encuestas, la mayoría de adultos mayores 

divagaban en la información administrada, se necesitó de la ayuda de las 

personas que prestan sus servicios en los centros para completar la 

información necesaria. 

3. Las personas que ayudan en los centros solo están medio día, siendo esto 

una limitante a la hora de pedirles información acerca de los adultos 

mayores institucionalizados. 

4. La mayoría de los adultos mayores no cuenta con un seguimiento de su 

peso cuando son evaluados por los médicos en la consulta cada mes. 

5. En el pesaje de los pacientes fue difícil por no contar con una báscula 

donde se pudieran sentar ya que algunos presentan limitaciones en sus 

movimientos. 

6. El tiempo de los investigadores al realizar las encuestas, ya que no todos 

estaban presentes cuando se realizaban. 

7. Las actividades de los adultos mayores que realizaron fue retraso para 

realizar las encuestas en el tiempo propuesto. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar una propuesta ante la alcaldía de Tuluá donde se manifieste que 

se necesita mayor apoyo para el cuidado de los adultos mayores 

institucionalizados. 

2. Solicitar a las EPS un mayor seguimiento médico a los adultos mayores, al 

realizarles una evaluación completa y detallada de lo que presentan. 

3. Realizar jornadas de salud con énfasis en nutrición y vacunación, como 

mínimo una vez al mes.  

4. Participación de los familiares de los adultos mayores para mejorar su 

estado nutricional. 

5. Contar con visita de nutricionista para mejorar su estado nutricional y 

evaluar alternativas de alimentación. 

6. Contar con la visita de un fisioterapeuta para tener una atención más 

completa a los adultos mayores que la requieren 

7. Realizar mediante las EPS exámenes de laboratorio para buscar 

deficiencias que tengan compromiso con el estado nutricional que ellos 

presenten. 

8. Participación activa de las instituciones en las cuales se formen auxiliares 

de enfermería, para así tener mayor participación en el cuidado del adulto 

mayor. 

9. Realizar eventos culturales para que los centros gerontológicos tengan 

recursos y puedan mejorar o reparar sus instalaciones. 

10. crear un lugar propicio dentro de las instalaciones de los centros geriátricos 

bien implementado para la atención primaria de los adultos mayores. 

11. Concretar un alimento que tenga todos los suplementos esenciales para 

una buena alimentación que se genere en grandes cantidades y sean 

repartidos en los centros gerontológicos para ver la respuesta de los 

adultos mayores. 
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ANEXOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR EN DOS HOGARES 

GERONTOLOGICOS DE TULUA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

MEDICINA 
UCEVA 

 
Respetadas personas de la institución  _________________________________, 
por medio del presente documento le solicito su permiso para que participe de 
manera voluntaria en la realización por escrito de un cuestionario llamado LA MINI 
ENCUESTA NUTRICIONAL DEL ANCIANO (MNA: mini nutritionalassesment). 
También solicitamos su permiso para acceder a su historial médico, para poder 
hacer el estudio y la relación de su estado nutricional con ella. 

Nosotros, como médicos en formación, en 9º semestre de medicina de la UCEVA, 
integrantes del grupo de investigación JOSDAWAL: JOSUE FERNANDO MUÑOZ 
LOPEZ con cc número 1´116.440.420 de zarzal;JESUS DAVID BARRERA LOPEZ 
con cc número 1´116.262.792,  WALTER ANTONIO LARA MOSCOSO con cc 
número 14.566.734; FABIAN ANDRES PENAGOS LA ROTTA con c.c numero 
1`116.238.535 con ayuda y tutoría del Dr. JAIRO VICTORIA CHAPARRO y la Dra. 
YOLANDA CHAPARRO DE VICTORIA;  aplicaremos como parte de un ejercicio 
académico e investigativo, que tiene como objetivo establecer el nivel o estado 
nutricional de cada persona en los centros gerontológicos de Tuluá. La fecha de 
aplicación del cuestionario será ______________________, en el centro 
gerontológico________________________; y se realizara individualmente.  

La información obtenida a partir de las respuestas en los cuestionarios, tendrá un 
carácter completamente confidencial, de tal manera que el nombre del participante 
no se hará público por ningún medio. Los resultados de dicha investigación serán 
estudiados y analizados por el grupo de investigación y el personal colaborador 
(doctores, nutricionistas, docentes), pero sin conocer los datos personales de cada 
persona. Además la investigación será utilizada por la Secretaría de salud 
Municipal para realizar campañas nutricionales en ambos lugares gerontológicos 
promoviendo una buena nutrición 
 
En consideración de lo anterior, agradezco su permiso para la realización de esta 
prueba, que ayudara al proceso de investigación que se esta realizando. 
Una copia de este consentimiento informado le será entregada, De tener cualquier 
inquietud puede contactar a cualquiera de los integrantes del grupo de 
investigación:  
JOSUE MUÑOZ cel.3182852094 correo: josuefernandomunoz@gmail.com 
JESUS BARRERA: cel.: 3168704982 correo:davidtauro9418@hotmail.com 
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WALTER LARA  cel.: 3207209066 correo walterlaramoscoso@gmail.com 
FABIAN PENAGOS Cel. 3122934473 correo fabianmh12@hotmail.com 
Si desea otorgar su permiso, por favor, complete estos datos: 
Yo__________________________ con C.C_______________ de __________ el 
día _____ del mes_____ del año ________; otorgamos voluntaria y 
conscientemente nuestro permiso, para participar en el estudio y responder los 
cuestionarios necesarios para la investigación; que se realizará en el lugar y hora 
prevista por los autores de la investigación. 
 
 
Muchas gracias por la atención prestada. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
______________________________ 

GRUPO JOSDAWAL 
Josué Fernando Muñoz López 

Jesús David Barrera López 
Walter Antonio Lara Moscoso 

Fabián Andrés Penagos La Rotta 
MEDICINA – UCEVA 

2015 
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UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

CUESTIONARIO ESTADO NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR EN DOS 

HOGARES GERANTOLOGICOS DE TULUÁ 

 

 

INFORMANTES 

 

NONMBRE_______________________________________ 

DIRECCIÓN_____________________________ 

CELULAR_______________ 

 

NOMBRE_________________________________________ 

DIRECCIÓN____________________________ 

CELULAR___________________ 

 

NOMBRE_________________________________ 

DIRECCIÓN__________________ 

CELULAR_________________ 

 

I.IDENTIFICACIÓN  

•  FECHA_________ 

• NOMBRE___________________________ 

• EDAD_______     SEXO: F__ M__ 

• ESTADO CIVIL: C:___  S:___   D:___   V:__ OCUPACIÓN_______________ 

• ESCOLARIDAD: Pr:___  Ba:___   Un:___   Ng:____  

• RELIGIÓN: CATOLICO:____  CRISTIANO:____                     NO 

CREYENTE:_____  OTRA:____ 

• EPS: SI____ NO____   CUAL____________ 
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