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RESUMEN

Hoy en día las carencias nutricionales por las que atraviesa el adulto mayor son un

problema de las políticas de estado; por eso, surge la importancia de investigar el estado

nutricional de los adultos mayores que asisten al CAP III METROPOLITANO EsSalud

de la ciudad de Piura. La investigación tuvo como Objetivo: Conocer el estado

nutricional que presentan los adultos mayores que asisten al CAP III

METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura mediante la Mini Nutritional

Assessment (MNA) durante el periodo marzo - junio 2017. Metodología: Estudio de

tipo descriptivo transversal realizado en 90 adultos mayores que residen en la ciudad de

Piura y que asistieron al Centro de Atención Primaria a los que se les aplicó el

instrumento estructurado y validado (Mini Nutritional Assessment) el cual clasifica:

estado nutricional normal (> 24 punto), riesgo de malnutrición (17 a 23.5 puntos) y

malnutrición (<17 puntos). Resultados: los resultados revelan que el 68% de los adultos

mayores que conforman al estudio se encuentran en riesgo de malnutrición, el 28% en

estado nutricional normal y el 4% en malnutrición. Conclusión: más de la mitad de los

adultos mayores que asistieron al Centro de Atención Primaria se encuentran en riesgo

de malnutrición. El MNA identifica de forma oportuna el riesgo de malnutrición,

malnutrición y estado nutricional normal en los adultos mayores.

Palabras claves: Estado Nutricional, Adulto Mayor, Mini Nutritional Assessment.
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ABSTRACT

Nowadays the nutritional deficiencies that the elderly person is going through is a

problem of state policies; Therefore, the importance of investigating the nutritional

status of older adults attending the CAP III METROPOLITAN EsSalud of the city of

Piura arises. The objective of the research was to know the nutritional status of elderly

people attending CAP III METROPOLITAN EsSalud in the city of Piura through the

Mini Nutritional Assessment (MNA) during the period March - June 2017.

Methodology: study is of type cross-sectional descriptive study carried out on 90 older

adults who reside in the city of Piura and who attended the Primary Care Center to

whom the structured and validated Mini Nutritional Assessment instrument was applied

and classified normal nutritional status (> 24 point), risk of malnutrition (17 to 23.5

points) and malnutrition (<17 points). Results: the results obtained reveal that 68% of

the elderly who make up the study are at risk of malnutrition, 28% in normal nutritional

status and 4% in malnutrition. Conclusion: more than half of the elderly who attended

the Primary Care Center are at risk of malnutrition. The MNA identifies in a timely

manner the risk of malnutrition, malnutrition and normal nutritional status in older

adults.

Key words: Nutritional Status, Elderly, Mini Nutritional Assessment.



VII

INDICE

TITULO II

RESUMEN V

ABSTRACT VI

INDICE VII

INDICE DE GRAFICOS X

INDICE DE TABLAS X

INTRODUCCION XI

CAPITULO I 13

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 13

1.1 Situación del problema 13

1.2 Formulación del problema 14

1.2.1 Problema General 14

1.2.2 Problemas Específicos 15

1.3 Justificación del tema de investigación 16

1.4 Objetivos de la investigación 17

1.4.1 Objetivo general 17

1.4.2 Objetivo específicos 17

CAPÍTULO II 18

MARCO TEORICO 18

2.1 Antecedentes del estudio 18

2.1.1 Antecedentes nacionales 18

2.1.2 Antecedentes internacionales 19

2.1.3 Antecedentes locales 19

2.2 Bases teóricas científicas 20

2.2.1 Adulto mayor 20

2.2.2 Definición del envejecimiento 21

2.2.3 Aspectos biológicos del envejecimiento 21

2.2.3.1 Tejido de sostén 21

2.2.3.2 Piel y faneras 22

2.3.3 Sistema cardiovascular 22

2.2.3.4 Sistema pulmonar 22

2.2.3.5 Nefro-urológico 22

2.2.3.6 Sistema gastrointestinal 23

2.2.3.7 Sistema endocrino 23

2.2.3.8 Sistema inmunológico 23

2.2.3.9 Sistema nervioso central 23



VIII

2.2.3.10 Sistema musculo-esquelético 24

2.2.4 Valoración del estado nutricional del adulto mayor 24

2.2.4.1 Parámetros antropométricos 26

2.2.4.1.1 Peso y talla 26

2.2.4.1.2 Índice de masa corporal 27

2.2.4.1.3 Circunferencia muscular del brazo 28

2.2.4.1.4 Circunferencia del brazo 28

2.2.4.1.5 Circunferencia de cintura 28

2.2.5 Características generales del adulto mayor 28

2.2.5.1 Salud bucal 29

2.2.5.2 Sistema gastrointestinal 30

2.2.5.3 Composición corporal 30

2.2.5.4 Funcionamiento renal 31

2.2.6 Malnutrición en el adulto mayor 31

2.2.6.1 Causas de la malnutrición 32

2.2.7 Nutrición en el adulto mayor 33

2.2.7.1 Características y requerimientos nutricionales 33

2.2.7.1.1 Necesidades de nutrientes 33

2.2.7.1.2 Necesidades de energía 33

2.2.7.1.3 Necesidades de proteínas 34

2.2.8 Minivaloración Nutricional (MNA) 34

2.2.8.1 Validación de la Minivaloración Nutricional 35

CAPÍTULO III 39

3.1 Tipo de estudio y diseño de la investigación 39

3.2 Población y muestra 39

3.2.1 Tamaño de la muestra 39

3.2.2 Selección del muestreo 40

3.2.3 Criterio de inclusión y exclusión 40

3.2.3.1 De inclusión 40

3.2.3.2 De exclusión 40

3.3 Variables 41

3.3.1 Definición conceptual y operacionalización 41

3.4 Plan de recolección de datos e instrumentos 41

3.5 Plan de análisis e interpretación de la información 42

3.6 ventajas y limitaciones 42

3.7 Aspectos éticos 43



IX

CAPITULO IV 44

RESULTADOS 44

CAPITULO V 51

DISCUSIÓN 51

5.1 Discusión 51

5.2 Conclusiones 54

5.3 Recomendaciones 55

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 56

ANEXOS 61

ANEXO A: MINI NUTRITIONAL ASSESSMEN 62

ANEXO B: CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN 63

ANEXO C: MATRIZ DE CONSISTENCIA 64

ANEXO D: HOJA DE AUTORIZACIÓN 66



X

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Figura 1. Estado nutricional de los adultos mayores del CAP III METROPOLITANO

de la ciudad de Piura según Mini Nutritional Assessment durante el periodo

marzo – junio 2017 44

Figura 2. Porcentaje de Malnutrición, Riesgo de Malnutrición y Estado Nutricional

Normal en los adultos mayores del sexo masculino del CAP III

METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura durante el periodo

Marzo – Junio

2017………………………………………………… … …45

Figura 3. Porcentaje de Malnutrición, Riesgo de Malnutrición y Estado Nutricional

Normal en los adultos mayores del sexo femenino del CAP III

METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura durante el periodo

Marzo – Junio

2017…………………………………… …………… ……46

Figura 4. Malnutrición en los adultos mayores del sexo masculino y femenino del CAP

III METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura durante el periodo

marzo – junio 2017………………………………………………………..47

Figura 5. Distribución de la población por sexo masculino y femenino del CAP III

METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura durante el periodo

marzo – junio 2017 48

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Distribución de la población de adultos mayores por edad Según la RM

538/2009 MINSA ETAPAS DE VIDA por sexo y edad en el CAP III

METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura durante el periodo marzo – junio

2017. 49

Tabla 2. Estado Nutricional por grupo etario de los adultos mayores que asisten al

CAP III METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura durante el periodo marzo –

junio 2017, según la RM 538/2009 MINSA ETAPAS DE VIDA. 50



XI

…………………

INTRODUCCIÓN

La población de los adultos mayores cada vez va en aumento. Cerca de 600 millones de

personas mayores de 60 años viven en el mundo, la cual se proyecta que esta cifra se

duplicará para el 2025 (1). En América del sur, la mayor esperanza de vida al nacer se

reporta en Chile con 80 años y la menor en Bolivia con 67 años mientras que en Perú la

esperanza de vida al nacer ha aumentado a 75 años, siendo mayor en mujeres que en

hombres (2). La población de adultos mayores peruanos actualmente es de 9.2% de la

población total y se espera que para el 2021 alcance el 11.2% de la población total (3).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el estudio de Nutrición en el

Envejecimiento, afirma a la población adulta mayor como un grupo nutricionalmente

muy vulnerable, debido a los cambios anatómicos y fisiológicos asociados al proceso de

envejecimiento (4). Los diferentes cambios anatómicos y fisiológicos lo conllevan a

presentar desnutrición que es un serio problema, cuya prevalencia sigue creciendo a

nivel mundial (5). Este problema no es exclusivo de los países pobres, sino también, de

los que se encuentran más desarrollados (6-9). En América latina, la prevalencia de

desnutrición en ancianos que viven en la comunidad varía entre 4.6 y 18% (10). La

desnutrición aumenta el deterioro de la capacidad funcional, la calidad de vida, la

morbilidad y mortalidad en los ancianos (11, 12).

El presente estudio de investigación aportó conocimientos científicos basados en el

estado nutricional de los adultos mayores y una visión amplia y completa de los

resultados de la situación en la que se encontraron, porque durante una intensa revisión

de literaturas de acuerdo al tema de investigación, no existen estudios anteriores que

enfaticen el estado nutricional de los adultos mayores, razón por la cual, es de gran

importancia para el desarrollo de futuros programas de salud tanto en el ámbito

preventivo como de tratamiento. Los conocimientos contribuyeron a la ampliación de

los contenidos curriculares en cuanto a la salud del adulto mayor, además de servir

como referencia bibliográfica a los profesionales de la salud que les permita elaborar

trabajos de investigación similares, proponiendo alternativas de solución para la mejora

del estado nutricional del adulto mayor.
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El instrumento que se utilizó para evaluar el estado nutricional de los adultos mayores

que forman parte del estudio de investigación fue la Mini Nutritional Assessment

(MNA), validada para detectar situaciones de desnutrición en personas mayores en

cualquier entorno (hospitalario, residencias o ambulatorio) (13), desde su validación en

1994 ha sido traducido a más de 20 idiomas y utilizado en números estudios (14, 15).

El objetivo del presente estudio de investigación fue conocer el estado nutricional que

presentan los adultos mayores que asisten al CAP III METROPOLITANO EsSalud de

la ciudad de Piura mediante la Mini Nutritional Assessment, teniendo en cuenta la

distribución de esta población según el sexo y la edad.



13

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Situación del problema

La OMS en su último reporte emitido en el 2017, señala que la población adulta

mayor a nivel mundial está envejeciendo a pasos acelerados. Entre 2000 y 2050, la

proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando

del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones

a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. El envejecimiento se presenta en la

población de todo el mundo y la diferencia entre países se centra en la búsqueda de

estrategia para afrontar dicho cambio.

La población de adultos mayores en el Perú ha ido aumentando considerablemente

debido a que la esperanza de vida en los últimos años ha incrementado, al igual que

muchos otros países del mundo, ya que existen cambios demográficos en la

disminución de la población menor de 15 años y el incremento del grupo de 60

años y más. Según los reportes oficiales de INEI 2016, señala que en la década de

los años cincuenta, la estructura de la población peruana estaba conformada

básicamente por niños/ as; así de cada 100 personas 42 eran menores de 15 años de

edad; en el año 2016 son menores de 15 años 28 de cada 100 habitantes. En este

proceso de envejecimiento de la población peruana, aumenta la proporción de la

población adulta mayor de 5,7% en el año 1950 a 9,9% en el año 2016.

Mejia Cc., Chela P., Sonia Patricia (2016) en su tesis “Evaluación Del Estado

Nutricional De Los Adultos Mayores Del Club Social Los Triunfadores Las Lomas

De Villa Ancón – 2012” afirman que uno de los aspectos esenciales a tener en

cuenta durante el envejecimiento es el estado nutricional del adulto mayor que se ve

afectado por los inadecuados hábitos sanitarios mantenidos durante toda la vida,

además de los trastornos que surgen del proceso de envejecimiento como la

disminución del apetito, disminución de la ingesta de agua y otros nutrientes

esenciales; todo ello puede llevar a que éstas personas se desnutran, haciéndose más

vulnerables a las infecciones y a sufrir accidentes. Se considera que existe
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malnutrición cuando aparece un desequilibrio entre el aporte de macro, micros

nutrientes y las necesidades de los mismos. La vejez ha sido considerada

clásicamente como una etapa propicia para generar déficit nutricional y

enfermedades agudas y crónicas. Entre estas dos situaciones patológicas existe una

relación recíproca, de forma que enferman más las personas mayores desnutridas y

se desnutren más las personas mayores enfermas, de este modo la malnutrición es

considerada como uno de los grandes síndromes geriátricos debido a su origen

multifactorial.

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

de 60 años; Por ello se hace necesario conocer el estado nutricional de los ancianos

en el país; la cual motivo a los estudiantes de la Universidad católica Sedes

Sapientiae al desarrollo de la investigación sobre la evaluación del estado

nutricional en adultos mayores que asisten CAP III METROPOLITANO

ESSALUD de la ciudad de Piura, por medio de la Mini Nutritional Assessment

(MNA).

En el Centro de Atención Primaria (CAP) III Metropolitano EsSalud de la ciudad

de Piura no se han realizado estudios en la población de adultos mayores y se

propuso este tema de investigación con la finalidad de que los resultados obtenidos

constituya una pauta que oriente cambios, para que el personal de salud ponga

énfasis en la atención integral a este grupo que por mucho tiempo se ha encontrado

en el olvido.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general

¿Cuál es el estado nutricional que presentan los adultos mayores del CAP III

METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura mediante la Mini

Nutritional Assessment durante el periodo marzo – junio 2017.
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1.2.2 Problemas específicos

¿Cuál es el porcentaje de malnutrición, riesgo de malnutrición y estado

nutricional normal en los adultos mayores del sexo masculino y femenino del

CAP III METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura por medio de la

Mini Nutritional Assessment durante el periodo marzo – junio 2017?

¿Cuál es el porcentaje de malnutrición en los adultos mayores por género del

CAP III METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura durante el

periodo marzo – junio 2017?

¿Cuál de los géneros y grupo de edad de los adultos mayores que asisten al

CAP III METROPILITANO EsSalud de la Ciudad de Piura durante el

periodo mazo – junio 2017 presentaron mayor riesgo de malnutrición

mediante la Mini Nutritional Assessment?
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1.3 Justificación del tema de la investigación

En la presente investigación se estudiaron 90 adultos mayores, 53 mujeres y 37

hombres del CAP III METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura. Se eligió

esta población por que actualmente los ancianos han aumentado según los reportes

del INEI citado en este estudio, la cual constituye una labor importante en el estudio

de la longevidad. La nutrición es importante en el estado de salud; el adulto mayor

malnutrido tiene un alto riesgo de sufrir enfermedades crónicas no transmisibles

degenerativas, infecciones y hasta la muerte. En el país de Guatemala no ajeno al

nuestro, no existe información sobre el estado nutricional del adulto mayor en

instituciones, ancianos que viven en el área rural y la evaluación nutricional pasa

desapercibida por el personal de la salud (16).

Vellas y Guigoz (1989) que publica en el año 1996 en Nutrition Reviews la

herramienta de Mini Nutritional Assessment (MNN), usada con mayor frecuencia

en la práctica médica e investigación clínica para la búsqueda de la determinación

del estado nutricional en individuos de edad avanzada. Ampliamente validado y

cuenta con 4 dimensiones (índices antropométricos, evaluación global, parámetros

dietéticos y valoración subjetiva).

Durante una intensa revisión de literaturas de acuerdo al tema de investigación, no

hemos encontrado estudios anteriores que enfaticen el estado nutricional de los

adultos mayores, motivo por el cual creemos la importancia para el futuro

desarrollo de programas de salud tanto en el ámbito preventivo como de tratamiento.

Mediante el presente trabajo de investigación se aportará conocimientos científicos

basados en el estado nutricional de los adultos mayores, aportando una visión

amplia y completa de los resultados de la situación en la que se encuentran este

grupo etario.

La investigación contribuirá a la ampliación de los contenidos curriculares en

cuanto a la salud del adulto mayor, además de servir como referencia bibliográfica

a los profesionales de la salud y así les permita elaborar trabajos de investigación
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similares, proponiendo alternativas de solución para la mejora del estado

nutricional del adulto mayor.

1.4 Objetivos de la investigación

1.4.1 Objetivo general

Conocer el estado nutricional que presentan los adultos mayores del CAP

III METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura mediante la Mini

Nutritional Assessment durante el periodo marzo – junio 2017.

1.4.2 Objetivo específicos

Identificar el porcentaje de malnutrición, riesgo de malnutrición y estado

nutricional normal en los adultos mayores del sexo masculino y femenino

del CAP III METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura mediante

la Mini Nutritional Assessment durante el periodo marzo - junio 2017.

Identificar el porcentaje de malnutrición en los adultos mayores por género

del CAP III METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura durante el

periodo marzo – junio 2017.

Establecer las características de género y grupo de edad de los adultos

mayores que asisten al CAP III METROPILITANO EsSalud de la Ciudad

de Piura durante el periodo mazo – junio 2017 y que presentaron mayor

riesgo de malnutrición mediante la Mini Nutritional Assessment.
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CAPÍTULO II

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes del estudio

2.1.1 Antecedentes nacionales

Mejía y Palomino (2016), en el distrito de Los Olivos – Lima, realizaron

un estudio sobre: “Evaluación del Estado Nutricional de los Adultos

Mayores del Club Social Los Triunfadores Las Lomas de Villa Ancón -

2012”. Sustentada en la Universidad de Ciencias y Humanidades (Lima)

para obtener el Título Profesional de Licenciadas en Enfermería. El

objetivo de dicho estudio fue determinar el estado nutricional que

presentan los adultos mayores del Club Social los triunfadores las Lomas

de Villa Ancón 2012. El método utilizado fue de tipo descriptivo de corte

transversal realizado a 70 adultos mayores del distrito de Ancón. El

instrumento utilizado fue la MNA (Mini Nutritional Assessment).

Concluyendo que más de la mitad de los adultos mayores del club social

Los Triunfadores se encuentra su estado nutricional en riesgo y

desnutrición. Esto se podría relacionar a las condiciones de extrema

pobreza de los pobladores. Los adultos mayores del club social Los

Triunfadores se encuentran en riesgo de desnutrición en sus dimensiones

de valoración antropométrica con un porcentaje muy elevado, e indica

riesgo de desnutrición, mientras que un menor porcentaje representa el

estado nutricional normal en los adultos mayores. Los adultos mayores del

club social los triunfadores se encuentran en riesgo de desnutrición es sus

dimensiones de valoración global con un porcentaje regular, mientras en

nutrición normal se muestra un porcentaje bajo. Los adultos mayores del

club social los triunfadores se encuentran en mayor de la mitad de riesgo

de desnutrición en sus dimensiones de valoración dietética observándose

una totalidad elevada en riesgo de desnutrición con un porcentaje menos

en nutrición normal. Los adultos mayores del club social los triunfadores

se encuentran en riesgo de desnutrición en sus dimensiones de valoración

subjetiva observándose una totalidad muy elevada en riesgo de

desnutrición a la nutrición normal con muy poco porcentaje.
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2.1.2 Antecedentes internacionales

Gonzáles (2011), en la Ciudad de Bogotá – Colombia, realizó un estudio

sobre: “Evaluación del Estado Nutricional de un grupo de Adultos

Mayores pertenecientes al Plan Nueva Sonrisa Dispensario Santa

Francisca Romana”. Sustentada en la Pontificia Universidad Javeriana

(Bogotá) para obtener el Título Profesional de Nutricionista Dietista. El

objetivo de dicho estudio fue establecer la clasificación nutricional de 90

adultos mayores pertenecientes al Plan “Nueva Sonrisa” del Dispensario

Santa Francisca Romana mediante el cuestionario Mini Nutritional

Assessment. El método utilizado fue de tipo descriptivo de corte

transversal; diseñado para describir y cuantificar características de la

población definida. El instrumento utilizado fue la MNA .Concluyendo

Demográficamente el mayor porcentaje de este grupo de adultos mayores

está representado por mujeres. Con relación a la clasificación nutricional

se encontró un índice muy alto de población en riesgo y malnutrición

81%.En cuanto a la frecuencia de consumo esta población tiene una

inadecuada ingesta de alimentos proteicos con alto valor biológico como la

leche, la carne, el pescado y el pollo. También es limitado el consumo de

alimentos ricos en vitaminas y minerales los cuales se encuentran en las

frutas y verduras. El 24% de la población ingiere tres comidas, es

preocupante que el 76% solo consuma 1 y 2 comidas. Otros factores de

riesgo prevalentes relacionados con el estado nutricional fueron

disminución en el apetito 39% y toma más de tres medicamentos al día

35%. Las dificultades económicas de la población estudiada refleja la

imposibilidad de tener una alimentación variada y nutritiva lo que conlleva

al alto porcentaje de riesgo y mal estado nutricional. La concordancia de

las respuestas entre los adultos mayores y sus familiares fue favorable

arrojando como resultado una fuerza de concordancia del 66% entre muy

bueno y bueno.

2.1.3 Antecedentes locales

No existen registros confiables ni investigaciones locales, es por ello que

la investigación que se está proponiendo resulta totalmente novedosa.
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2.2 Bases teóricas científicas

2.2.1 Adulto mayor

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al adulto mayor

como la persona mayor de 60 a 74 años; de 75 a 90 años viejas (os) o

ancianas (os), y las que sobre pasan los 90 se le denomina grandes viejos

o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de

forma indistinta persona de la tercera edad.

La Organización de las Naciones Unidas considera anciano a toda

persona mayor de 65 años para los países desarrollados y de 60 para los

países en vías de desarrollo. El Perú es un país en vía de desarrollo

entonces los ancianos son considerados a partir de los 60 años.

En el Perú, mediante la RM Nº 529-2006-MINSA. Define a un adulto

mayor como la persona de 60 años o más.

En la ciudad de Lima el 14 de agosto del 2009, mediante la RM 538-

2009/Minsa: etapas de vida, resuelve en el artículo 1, la clasificación de

los grupo etarios para los programas de atención integral de salud (16).

- Programa de Atención Integral de Salud de la Niña y el Niño, desde los

0 hasta los 11 años, 11 meses y 29 días.

- Programa de Atención Integral de Salud de la Adolescente y el

Adolescente , desde los 12 años hasta los 17 años, 11 meses y 29 días.

- Programa de Atención Integral de Salud de la Joven y el Joven, quede

comprometido desde los 18 años hasta los 29 años, 11 meses y 29 días.

- Programa de Atención Integral de Salud de la Adulta y el Adulto,

desde los 30 años hasta los 59 años, 11 meses y 29 días.

- Programa de Atención Integral de Salud de la Adulta Mayor y el

Adulto Mayor , desde los 60 años a más.
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2.2.2 Definición del envejecimiento

El envejecimiento es un proceso normal que sucede en todos las personas

presentándose una disminución constante de las células que conforman

los diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano, la cual reduce las

funciones vitales predisponiéndolos a ser vulnerables a padecer

enfermedades crónicas degenerativas.

El envejecimiento es mundial, constante e individual. Es mundial porque

afecta a toda las personas del mundo. Constante porque sucede a lo largo

de todo el ciclo vital de forma inevitable. Individual porque abarca

condiciones genéticas, ambientales, sociales, educacionales y de estilo de

vida en cada ser humano.

Es innegable que la nutrición en su conjunto influye en la longevidad.

Dado que la buena nutrición y la buena salud son inseparables, las causas

de una dieta inadecuada aparecen tarde o temprano. En la etapa geriátrica

es importante una buena nutrición para conservar la salud y prolongar la

vida al retardar la aparición de enfermedades crónico-degenerativas,

cáncer, artritis y osteoporosis (18).

2.2.3 Aspectos biológicos del envejecimiento

Existen diversos órganos que forman parte del organismo y están

estructurados por una variedad de tejidos y los tejidos por una variedad

de células y elementos extracelulares; los órganos envejecen a su propia

velocidad y a cualquier edad del individuo. El desgaste de la función no

es homogéneo en los diferentes sistemas del individuo. Los órganos más

afectados son:

2.2.3.1 Tejido de sostén

En el tejido de sostén hay una cierta fragmentación de

disminución de elastina, debido al aumento de cohesión y

disminución de colágeno. Además problemas para regenerar

tejido conjuntivo reduciendo la fuerza tisular.
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2.2.3.2 Piel y faneras

El adulto mayor suele presentar una piel deshidratada por el bajo

consumo de agua, menos elástica y vascularizada. Existe una

reducción de la grasa subcutánea y de cabello. Estos factores

mencionados nos llevan a presentar un cambio en cuanto a la

composición corporal como sarcopenia (pérdida de masa y fuerza

muscular), resequedad de la piel, pérdida de cabello, entre otros

factores.

2.2.3.3 Sistema cardiovascular

Hay una disminución del gasto cardiaco. Hay una predisposición

del corazón a desarrollar arritmias cardiacas. Hay una respuesta

inadecuada a los cambios ortostáticos. Se alarga el tiempo de la

contracción y relajación en el músculo cardíaco, se disminuye la

capacidad ventricular izquierda. En los ancianos disminuyen la

elasticidad en las paredes de las grandes arterias, lo que incrementa

la presión arterial sistólica.

2.2.3.4 Sistema pulmonar

Existe una disminución en la elasticidad de la musculatura

pulmonar, incrementando la rigidez de la pared torácica y la

reducción de la fortaleza de la musculatura respiratoria. Por lo tanto

ocurre una disminución de la capacidad funcional, del volumen de

espiración y del flujo respiratorio máximo.

2.2.3.5 Nefro-urológico

Existe una reducción del flujo renal, disminuyendo el tono de

uréteres, vejiga uretra, trastornos de vaciamiento completo de la

vejiga prolongando la expulsión del contenido.
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2.2.3.6 Sistema gastrointestinal

En el nivel oral se observa la pérdida de las piezas dentales

produciendo una eficiencia masticatoria; se producen alteraciones en

la sensación del gusto; incremento en el sabor amargo; reducción de

la producción y la viscosidad salival alterando la motilidad de la

lengua y la deglución de los alimentos; también resta la actividad

enzimática. Además de esto surge una afectación en la motilidad y el

vaciamiento gástrico surgiendo una disminución progresiva con la

edad. Aumenta el pH gástrico. Se producen cambios en la absorción

de nutrientes, especialmente carbohidratos, ya que hay disminución

de disacaridasas.

2.2.3.7 Sistema endocrino

Se puede observar una reducción de la biosíntesis y secreción de

insulina, surgiendo una disminución periférica de la utilización de

glucosa, conllevando a la reducción de actividad física, cambios en la

dieta y alteraciones a nivel corporal.

2.2.3.8 Sistema inmunológico

La función de este sistema abarca numerosos factores como la

histocompatibilidad genética, hormonal y psicológica, el estado

nutricional, la edad y los antecedentes.

2.2.3.9 Sistema nerviosos central

Existe una disminución en la capacidad de memorización y lentitud

mental. Prolongación de la conducción nerviosa, confusión mental.

Específicamente se originan enfermedades ligadas a

neurotransmisores: Enfermedad de Parkinson, Corea de Huntington y

enfermedad de Alzheimer.
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2.2.3.10 Sistema musculo-esquelético

Incrementa la inestabilidad postural, los trastornos vestibulares están

presentes. La pérdida ósea se presenta a partir de la quinta década en

ambos sexos pero se genera más rápidamente en las mujeres que en

los hombres. Además existe una pérdida global de la masa muscular,

disminución de la fuerza muscular y envejecimiento de los tendones

(19, 20).

2.2.4 Valoración del estado nutricional del adulto mayor

En vista de las restricciones en el uso de métodos individuales para la

evaluación de malnutrición, más de 50 composiciones han sido

probadas, con diferentes criterios, sistemas de puntuación.

Innumerables herramientas e instrumentos para evaluación de

malnutrición y riesgo de malnutrición han sido desarrolladas. Por

ejemplo Mini Nutritional Assessment (MNA), Nutritional Risk

Screening 2002 (NRS), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST),

Short Nutritional Assessment Questionnnaire (SNAQ) y Subjective

Global Assessment (SGA). De estas dos han sido ampliamente

validadas, las cuales se mencionaran a continuación.-Malnutritional

Universal Screening Tool (MUST), brindan una clasificación de riesgo

de malnutrición en bajo, medio y alto, tomando en cuenta los siguientes

componentes (índice de masa corporal, historia sin explicación de

pérdida de peso y efectos de enfermedades. Este fue establecido para su

uso comunitario, también muestra una alta predicción y validez en el

ámbito hospitalario, es decir tiempo hospitalario, mortalidad, fue

desarrollado para pacientes ortopédicos. Esta lleva un tiempo de

ejecución de 3 a 5 minutos (19).

Un adecuado estado nutricional ayuda, sin ninguna duda, a mejorar el

estado funcional y mental del individuo y contribuye a mejorar la

calidad de vida, sumamente primordial en estos tiempos en que se ha

incrementado claramente los años de supervivencia (21).
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Mini Nutritional Assesment (MNA) o Mini Evaluación Nutricional

(MEN), fue elaborada por Vellas y Guigoz en 1989 y publicado en

1996 en Nutrition Reviews, es la herramienta con mayor utilidad en la

práctica médica e investigación clínica para la búsqueda de la

determinación del estado nutricional en individuos de edad avanzada.

Ampliamente validado. Con un amplio esfuerzo en el centro de

medicina interna y gerontología de Toulouse (Francia), el Programa de

Nutrición clínica de la universidad de Nuevo México (EUA), y Centro

de Investigaciones Lausanne (Suiza). Fue validado en tres estudios en

más de 600 individuos de edad avanzada. Usaron como criterios para

validar, el estatus clínico del paciente, y evaluación nutricional. Este ha

sido ampliamente utilizado en más de 35,000 adultos mayores en

diferentes países y establecimientos (comunidad, clínico individual,

instituciones tipo asilo, paciente hospitalizado). Teniendo una

especificidad de 95 y sensibilidad de 75 (22).

La puntuación entre 17 y 23 indican un riesgo de malnutrición y por

debajo de esta indica malnutrición en sí, desnutrición. Este tiene la

facilidad de predecir riesgo de mortalidad. Una de las ventajas es que

no se utiliza parámetros bioquímicos. Es más una persona puede estar

en riesgo de malnutrición, pero presenta una albúmina adecuada.

Además se realizó una forma corta del MNA el cual incluye solo 6

preguntas que se puede realizar en 5 minutos. Puede ser realizado por

personal de salud. Existe una guía para formular las preguntas de forma

adecuada que el entrevistado pueda comprender. Se recomienda que se

realice estas evaluaciones por lo menos una vez cada 6 meses

especialmente en persona de riesgo alto, como hospitalizados, sin

embargo no debe dejar de realizarse en personas que viven en sus casas

y que aparentemente no tienen un riesgo elevado (19, 23).

La valoración nutricional indica el estado nutricional y ayuda a

identificar los objetivos de la intervención nutricional (21).
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Del mismo modo, la valoración clínica (signos y síntomas) continúa

siendo un elemento importante, aunque a menudo puede resultar tardío

e inespecífico (21).

2.2.4.1 Parámetros antropométricos

La base primordial de la antropometría es su simplicidad, su uso

generalizado y la existencia de datos que se toman en forma

rutinaria. Sin embargo, las mediciones alejadas son de valor

limitado. Aunque estas medidas se realizan con relativa facilidad,

son difíciles de evaluar en los adultos mayores, motivo que la

definición de los estándares adecuados es aún materia de debate.

La antropometría tampoco instaura una estimación adecuada de

la composición corporal, debido a la redistribución del tejido

adiposo, desde el tejido celular subcutáneo hacia el área visceral,

lo que ocurre con la edad (21).

También ocurren diferentes dudas para la valoración de la talla,

dada las alteraciones en la columna vertebral que

frecuentemente se observan en los adultos mayores. Aun así, las

medidas antropométricas son esenciales como información

descriptiva básica y por su sencillez. Las mediciones

antropométricas más usuales en el adulto mayor son: peso; talla;

pliegues tricipital, subescapular y supra ilíaco; circunferencias

de brazo, cintura, cadera y pantorrilla; diámetro de la muñeca

(24).

2.2.4.1.1 Peso y talla

El peso y la talla son las mediciones más comúnmente

y las utilizadas para formular indicadores

nutricionales. Solas o combinadas, son buenos

indicadores del estado nutricional global. El peso es

un indicador inevitable, pero no suficiente para medir
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la composición corporal. En cambio, la comparación

del peso actual con pesos previos, permite estimar la

evolución del peso. Esta información es de utilidad,

considerando que las pérdidas significativas son

predictivas de discapacidad en el adulto de edad

avanzada. Por esta razón, la pérdida de 2.5 kg en tres

meses, debe promover a una evaluación completa (24).

La reducción de la altura es una de las más obvias en

los adultos mayores, por lo general se manifiesta a

partir de los 50 años y es progresiva. Esta medida se

realiza con el paciente de pie, descalzo, ambos talones

pegados al Tallímetro, además de los glúteos y

espalda. El valor de la numeración de la talla puede

estar influenciado por diversos factores orgánicos,

entre ellos, los cambios propios del esqueleto

ocasionando una disminución paulatina de la talla (24,

25).

2.2.4.1.2 Índice de masa corporal

Es un indicador de composición corporal para evaluar

el estado nutricional.

El IMC ideal para los adultos mayores no está

establecido, pero se ubica dentro de un amplio margen,

estimado actualmente así: mayor que 23 kg/m2 y

menor que 28 kg/m2. No existe evidencia de que en el

adulto mayor las cifras ubicadas cerca del rango

superior se asocien con un incremento significativo de

riesgo. Sin embargo, niveles significativamente más

altos o bajos que este rango no es recomendable,

especialmente si se asocian a otros factores de riesgo

(24).
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2.2.4.1.3 Circunferencia muscular del brazo

Evalúa la reserva de energía y proteína estática. Se

reconoce que cerca del 60% del total de la proteína

corporal está en el musculo. Una reducción de la

circunferencia muscular del brazo por debajo del

percentil 25, señala una deficiencia grave de reservas

de proteína en el musculo y predice el riesgo de

mortalidad en los adultos mayores (26).

2.2.4.1.4 Circunferencia del brazo

Los valores por debajo del 5% de las normas

estandarizadas, indican malnutrición proteica calórica

(27).

2.2.4.1.5 Circunferencia de cintura

Los valores de más de 88 cm en la mujer y 102 cm en

el hombre, están relacionados con un riesgo

sustancialmente aumentado de complicaciones

metabólicas (24).

2.2.5 Características generales del adulto mayor

El estado nutricional del adulto mayor se ve afectado por la disminución

de la función de los diferentes órganos que conforman la estructura del

ser humano durante el envejecimiento, ya que surgen cambios

moleculares celulares, fisiológicos, los problemas de salud y la

declinación fisiológica se desarrollan progresivamente y en parte se

deben a los malos hábitos sanitarios mantenidos durante toda la vida. Los

cambios del proceso de envejecimiento influyen de manera diferente a

las personas unas permanecen sanas siempre que su estado nutricional

sea bueno, sin embargo, una proporción creciente de otras personas se
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vuelven frágiles, con disminución de la función visual, incremento de las

alteraciones cognoscitivas y trastornos del equilibrio o la marcha, que

pueden reducir sus posibilidades, la disminución del apetito y de la

ingesta de agua y por ende a reducir la ingesta de nutrientes esenciales.

Todo ello puede llevar a que estas personas fácilmente se desnutran,

haciéndose más vulnerables a las infecciones y a sufrir accidentes (27).

Se plantean las características y los cambios fisiológicos que se producen

en las personas mayores con relación a la salud bucal, al sistema

gastrointestinal, a la composición corporal y al funcionamiento renal que

modifican el consumo de alimentos y el aprovechamiento de los

nutrientes durante la vejez. En este mismo sentido se propone alternativas

para mejorar la alimentación y la nutrición de los adultos mayores,

teniendo en cuenta las necesidades de energía, proteínas, minerales,

vitaminas y de agua. También se analiza la importancia de los factores

culturales, sociales y psicológicos en la alimentación y nutrición de las

personas de la tercera edad (28).

2.2.5.1 Salud bucal

Lo ideal y normal sería que los seres humanos llegaran a la vejez

con la dentadura natural y completa en buen estado, pero la

realidad es que en la mayoría de los casos los ancianos, y

especialmente los que están en situación de pobreza y pobreza

extrema, tienen la dentadura en mal estado, con endodoncia total

o parcial que limita la masticación adecuada, especialmente, de

alimentos duros, y exige cambios en la consistencia (puré,

molidos, flanes, sopas, coladas, jugos, gelatinas, etc.) (28).

Otro problema frecuente son las prótesis desadaptadas que causan

daños en la cavidad oral y dificultades en la masticación y

trituración de los alimentos. Estas deben evaluarse con

periodicidad, cambiarse cada cinco años y deben retirarse durante

la noche para permitir a los tejidos su recuperación (28).
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En cuanto al sentido del gusto, se evidencia disminución en un

80% de las papilas gustativas anteriores, con la consiguiente

pérdida de la habilidad para diferenciar sabores especialmente el

dulce y el ácido, disminución en la sensación de calor o frío, lo

que los hace susceptible a quemaduras en la mucosa oral por la

tendencia a ingerir alimentos muy calientes, adicionalmente

puede haber pérdida de la elasticidad de músculos y cartílagos

laríngeos, sumado a la atrofia de la mucosa oral y disminución de

la sensibilidad del reflejo tusígeno y de la deglución. Lo cual

altera la alimentación (28).

2.2.5.2 Sistema gastrointestinal

Mejia Cc., Chela P., Sonia Patricia (2016) en su tesis “Evaluación

Del Estado Nutricional De Los Adultos Mayores Del Club Social

Los Triunfadores Las Lomas De Villa Ancón – 2012” afirma que

los adultos mayores en su mayoría suelen sufrir de estreñimiento

porque existe una disminución de la motilidad gastrointestinal,

pérdida del tono muscular, ingesta insuficiente de líquidos,

inactividad física y estrés psicológico. Los alimentos que

contienen fibra insoluble (celulosa, hemicelulosa y lignina), su

función en el organismo es la retención de agua, ayuda a

aumentar la masa fecal y a disminuir el tiempo de tránsito

intestinal, facilitando las evacuaciones.

2.2.5.3 Composición corporal

Existen diferentes cambios en la composición corporal, la masa

magra se reduce y es reemplazada por grasa y tejido conectivo, es

decir, se da un proceso de sarcopenia (disminución del tejido

muscular). En los adultos mayores el incremento de grasa en su

cuerpo los puede conllevar al sobrepeso o a la obesidad,

especialmente en los casos en que hay incremento de la ingesta

calórica y disminución de la actividad física realizada (29)
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El orientar estos aspectos, cada anciano tiene su propia forma de

envejecer, sus dolencias y sus patologías, y su forma de asumirse

como viejo. La ignorancia sobre diferentes formas de alimentarse

y nutrirse, las limitaciones económicas, el estilo de vida, las

incapacidades físicas que interfieren con la compra, la

preparación y el consumo de alimentos, la soledad, los trastornos

mentales y el consumo de medicamentos que interfiere con la

absorción de los nutrientes son factores que pueden afectar la

nutrición (29).

2.2.5.4 Funcionamiento renal

La función del filtrado de los riñones se ven afectadas hasta en un

50% con el proceso del envejecimiento, la velocidad de filtración

glomerular se ve disminuida dando lugar a limitaciones en el

manejo de residuos nitrogenados (azoemia) y de los electrolitos.

Por lo cual una sobrecarga de proteínas puede dar origen a una

nefropatía geriátrica. En este mismo Sentido el riñón pierde la

habilidad para excretar residuos de medicamentos, factor que

debe ser tenido en cuenta en la formulación de los mismos, el

número, la cantidad y la utilidad, con previo análisis del

costo/beneficio (29).

2.2.6 Malnutrición en el adulto mayor

La malnutrición es definida como el estado en el cual hay una deficiencia,

exceso o un mal balance de energía, proteínas y otros nutrientes que

afectan la composición corporal y la evolución clínica (30).

La desnutrición y la obesidad, son consideradas formas de malnutrición.

La desnutrición se define como una nutrición inadecuada resultante de la

falta de alimentos o la falla para poder absorber o asimilar los nutrientes,

se caracteriza por un bajo peso <100 libras y un bajo índice de masa

corporal <18.5kg/m2. En contraste la sobre nutrición es un exceso de

ingesta de nutrientes y energía que nos lleva a la obesidad. Ambas son un
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signo de alarma en los ancianos, ya que lo llevan a un decline del estado

físico y exacerbación de la fragilidad (31).

La desnutrición es la que normalmente aparecía en el adulto mayor, sin

embargo se ha observado una mayor prevalencia de obesidad, se estima

que un 60% de personas mayores de 65 años tenga obesidad. Se ha

observado la desnutrición en pacientes hospitalizados, en rehabilitación,

a diferencia de esto la obesidad se observa en personas que viven en

comunidad o en casa (32).

2.2.6.1 Causas de la malnutrición

Existen muchos factores que contribuyen a la malnutrición del

anciano, incluyendo factores sociales, psicológicos y biológicos.

Se ha observado que los adultos mayores de 75 a 85 años en

Nueva Zelanda que tienen mayor riesgo de malnutrición son

aquellos que no tienen esposa o que viven solos. De igual forma

la ingesta de alimentos es mayor en aquellos que viven

acompañados. Por lo tanto se observa que la depresión es una los

mayores contribuyentes de malnutrición, por lo tanto la

evaluación de depresión debe incluirse para comprender el riesgo

de desnutrición (30, 33).

En la presente tabla se observan los factores de riesgo que

influyen en la nutrición de los ancianos:

Factores de riesgo

Sociales

 Aislamiento

 Pobreza

Dependencia

Psicológicos

 Depresión
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 Demencia

Boca seca

Biológicos

 Dentición

 Sabor

 Problemas gastrointestinales

 Debilidad muscular

 Enfermedad renal

Fuente: nutritional Assessment of the Geriatric patient, 2012

2.2.7 Nutrición en el adulto mayor

2.2.7.1 Características y requerimientos nutricionales

2.2.7.1.1 Necesidades de nutrientes

Las necesidades nutricionales no cambian en los

adultos mayores a no ser que se tengan una patología de

base (hipertensión, diabetes, etc.). Las personas

mayores de 60 años tienen necesidades de energía,

carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales.

2.2.7.1.2 Necesidades de energía

Con el envejecimiento se reduce la cantidad de energía

que el cuerpo necesita porque disminuye la tasa

metabólica basal, se reduce el tejido muscular y la

actividad física. A los ancianos se les recomienda

consumir diariamente entre 2.400 y 2.000 kilocalorías

diarias varones y las mujeres 2.000 a 1.700 para

asegurar el cubrimiento de su requerimiento energético

(34).
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2.2.7.1.3 Necesidades de proteínas

Las necesidades de proteínas en los adultos mayores

aumentan cuando se encuentran enfermos, el

incremento de los requerimientos depende de la

duración y gravedad del evento, así como del estrés que

pueden inducir a un balance negativo de nitrógeno

dando lugar a un mayor riesgo de enfermedad y muerte

(34).

Las recomendaciones americanas (RDA) para hombres

y mujeres sanos mayores de 51 años son de 0,8 g de

proteínas/kg/día, que equivale a 63 g/día para los

hombres y 50 g/día para las mujeres (35).

2.2.8 Minivaloración Nutricional (MNA)

La Minivaloración nutricional (MNA) es un test universalmente utilizado

para evaluar el riesgo de malnutrición o el estado de malnutrición en

personas adultas mayores. Ha sido desarrollado y validado en nuestras

representativas de personas adultas mayores en varias partes del mundo

(21).

Por este motivo, el Mini Nutritional Assessment (MNA) se constituye en

el primer eslabón para realizar la valoración del estado nutricional. Por lo

general, los métodos de valoración nutricional existentes no distinguen

entre adultos y adultos mayores, a pesar de los cambios en la

composición corporal de estos últimos. Por este motivo, si utilizamos los

mismos parámetros para todos los grupos etarios, es posible que los

adultos mayores en riesgo nutricional sean detectados tardes y sea

imposible prevenir a tiempo las complicaciones derivadas de dicha

malnutrición. Los objetivos de la valoración nutricional son: identificar y

cuantificar las causas y consecuencias de la malnutrición en el individuo,
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valorar la morbilidad que presenta el paciente por la malnutrición y

valorar si el enfermo se beneficiaría de un soporte nutricional (21).

Por otro lado, existen artículos que indican la inexistencia de un método

reconocido internacionalmente para la valoración nutricional, razón por

la cual los investigadores europeos en éste campo, decidieron realizar

varias investigaciones teniendo como resultado final el desarrollo de un

instrumento de valoración nutricional (MNA) propuesto, desarrollado y

en proceso de validación por Vellas y Guigoz, del equipo geriátrico de

Toulose. Los objetivos de esta escala son: determinar si hay un riesgo de

malnutrición y así permitir una precoz intervención nutricional; y

detectar la presencia de franca desnutrición tratando de acercarse a sus

causas, permitiendo el establecimiento de intervenciones

multidimensionales para corregir factores de riesgo y mejorar el estado

nutricional y de salud de los adultos mayores evaluados (36).

Esta escala es sencilla y ha sido diseñada para ser usada por médicos

generales y también por profesionales de la salud relacionados con la

admisión de pacientes geriátricos en hospitales, residencias y su uso se

recomienda especialmente en el caso de adultos mayores frágiles y

enfermos o incapacitados. Este test que ha demostrado una gran

aceptación en la comunidad científica de todo el mundo por ser sencilla y

aplicar, por no requerir de exámenes de laboratorio y a pesar de ellos

tener una adecuada correlación con marcadores bioquímicos para

malnutrición y sobre todo porque se requiere poco tiempo para su

aplicación de tal manera que es un adecuado como una prueba para

evaluar el estado nutricional de adulto mayor (34, 24).

2.2.8.1 Validación de la Minivaloración Nutricional

El MNA fue validado para ser utilizado en la población mayor a

través de tres estudios consecutivos. El primer estudio se realizó

en Toulouse, Francia en 1991 en 155 adultos mayores en

residencia geriátrica cuya condición nutricional se encontraron en
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un rango entre muy bueno hasta malnutrido. En 1993, se realizó

un segundo estudio en Toulouse con 120 sujetos de una población

similar y al mismo tiempo otros estudios en Alburquerque en

nuevo México con 347 adultos mayores que vivían independiente

en su domicilio (65 años o más). Sumando la población de los tres

estudios la muestra total fue de 600 individuos (21).

El MNA fue validado en los tres estudios a través de dos criterios

utilizados como “gold estándar”. El primero consistió en una

valoración nutricional extensa realizando a cada participante por

un investigador que incluía una valoración dietética, medidas

antropométricas, y marcadores biológicos. El segundo criterio

comprende una valoración nutricional de cada paciente, realizada

por dos métodos entrenados. Dichos facultativos no conocían la

puntuación del MNA. Ambas valoraciones se compararon con la

puntuación de MNA que tenía cada paciente (21).

En cuanto a la validez del MNA en el Perú se encuentra incluido

en la Guía Técnica de Valoración Nutricional del Adulto Mayor

que contó con la participación del Centro Nacional de

Alimentación y Nutrición (CENAN) y las Direcciones Regionales

de Salud (PIURA).

El MNA es incluido desde el año 2013 en la Guía Técnica para la

Valoración Nutricional Antropométrica de la persona Adulto

Mayor, mediante la resolución Ministerial N° 240 – 2013/Minsa,

la cual tiene el propósito de evaluar la desnutrición en personas

Adultas Mayores. En el Perú este instrumento ha sido utilizado

varios estudios como:

Mejía y Palomino en el distrito de Los Olivos – Lima, teniendo

como objetivo determinar el estado nutricional de los adultos

mayores del Club Social Los Triunfadores Las Lomas de Villa
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Ancón 2012, evaluando a 70 sujetos mediante el instrumento de

la MNA (36).

Se realizó un segundo estudio en el año 2012 en la Ciudad de

Lima por Sáenz Luna Blanca sobre riesgo de desnutrición de

adultos mayores institucionalizados y de los que residen en la

comunidad, evaluando a 43 adultos institucionalizados y 71 que

residen en la comunidad (37).

Se realizó un tercer estudio en el año 2013 en la Ciudad de

Trujillo por Zuta Rojas y Mario Sergio, sobre la valoración del

estado nutricional a través de la escala Mini Nutricional

Assessment (Mna), Recordatorio de 24 horas y Frecuencia de

consumo de alimentos en pacientes adultos mayores con artritis

reumatoidea, trabajando con una muestra representativa de 76

sujetos (38).

Las especificidades del MNA fue determinada a través de la

clasificación de los dos estudios de Toulouse utilizando las

ecuaciones del análisis discriminativa. Dichos estudios mostraron

que el MNA podía identificar correctamente el 70-75% de los

individuos como estado nutricional normal o malnutrido sin

necesidad de utilizar los marcadores bioquímicos. Fueron

excluidos del estudio todos aquellos sujetos con inflamación,

determinada por la proteína C reactiva mayor de 20mg/l. a partir

de aquí la puntuación se dividió en tres estudios: estado

nutricional normal (mayor 24), con riesgo de malnutrido (17-23,5)

malnutridos (menor 17) (39).

En los dos estudios realizados en Toulouse. Hubo una fuerte

correlación del MNA, tanto en mujeres como en hombres. Se

pudo observar que una puntuación del MNA tenía una

sensibilidad del 96 % (habilidad para detectar mal nutrición) y

una especificidad del 98 % (habilidad para clasificar

correctamente los bien nutridos) (39).
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Los estudios realizados en Nuevo México examinaban a sujetos

que vivían independientemente es su domicilio en américa. La

mitad de la población de dicho estudio tenían una edad entre 75 y

85 años (el 10% tenía 85 años o más). Casi el 20% de los sujetos

estaban en riesgo de malnutrición. Este grupo con riesgo tenía

una media de ingesta dietética menor, que los del grupo de bien

nutridos y ambos tenían unos niveles de albumina y de IMC

dentro de un rango normal. El resultado de estudio de Nuevo

México mostró una correlación entre una puntuación alta del

MNA y calidad de vida en adulto mayor (39).
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CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Tipo de estudio y diseño de la investigación

El presente estudio de investigación fué de tipo descriptivo, transversal y de análisis

cuantitativo (40).

3.2 Población y muestra

El estudio se realizó en el CAP III METROPOLITANO EsSalud, el mismo que se

encuentra ubicado en la cuidad de Piura. La población estuvo constituida por todos

los adultos que asisten al CAP III METROPOLITANO EsSalud seleccionados

mediante los criterios de inclusión y exclusión. (41).

3.2.1 Tamaño de la muestra

En la investigación se trabajó con una muestra de 90 adultos mayores donde la

población universo N = 160 pertenecientes al CAP III METROPOLITANO

EsSalud.

Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula (41).

Datos:

N = total de la población (160 adultos mayores)

Z = 1,962 (si la seguridad es del 95%)

p = proporción esperada (en este caso, 5% = 0,05)

q = 1 – p (en este caso, 1 – 0,05 = 0,95)

d = precisión (en este caso deseamos un 3%)

Fórmula:

n �
� � �� � �  � �

�� � � � 䁞 � ��� �  � �

� �
䁞th � 䁞tht� � hthՔ � hthՔ

hth�� � 䁞th � 䁞 � 䁞tht� � hthՔ � hthՔ

� �
�ht䁞ht䁞t
ht��ՔՔ�t

n = 89.68
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= 90 (valor redondeado)

3.2.2 Selección del muestreo

El tipo del muestreo fue de tipo No Probabilístico, específicamente por

conveniencia de los investigadores, mediante un consentimiento informado a los

adultos mayores que autorizaron la realización de la investigación. (42).

3.2.3 Criterio de inclusión y exclusión

3.2.3.1 De inclusión

Adulto mayor de 60 años a más.

Adulto mayor sin demencia senil.

Adultos mayores que firmaron el consentimiento informado.

Adultos mayores que presenten alguna enfermedad crónica.

3.2.3.2 De exclusión

Adulto mayor con demencia senil.

Adultos mayores que no firmaron el consentimiento informado.

Adultos mayores con limitaciones físicas.
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3.3 Variables

3.3.1 Definición conceptual y operacionalización

3.4 Plan de recolección de datos e instrumentos

Para determinar el estado nutricional en adultos mayores se aplicó la Mini

Nutritional Assessment (MNA) (39). Este instrumento consta de 18 preguntas

estructuradas en cuatro dimensiones: Indicadores antropométricos, Valoración

global, Parámetros dietéticos y Evaluación subjetiva y se clasifica en tres escalas de

medición:

 Estado nutricional normal >/ 24 puntos.

 Riesgo de malnutrición 17 – 23.5 puntos.

 Malnutrición < 17 puntos.

VARIABLE
PRINCIPAL

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

INDICADORES ESCALA DE
MEDICIÓN

CATEGORÍAS

Estado
nutricional

Es el grado de
adecuación de las
características
anatómicas y
fisiológicas del
individuo, con
respecto a
parámetros
normales
relacionados con
la ingesta, la
utilización y
excreción de
nutrientes.

El estado
nutricional del
adulto mayor
Se evaluará a
través de la MNA
que sumado su
puntaje permita
obtener el riesgo
del estado
nutricional del
individuo.

≥24 puntos
Ordinal Estado nutricional

normal.

17 a 23.5 puntos
Ordinal

Riesgo de
malnutrición

<17 puntos Ordinal Malnutrición

VARIABLE
SOCIODEMO
GRÁFICO

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

INDICADORES ESCALA DE
MEDICIÓN

CATEGORÍA

Edad Tiempo que una
persona ha vivido,
a contar desde que
nació (2).

Número de años
cumplidos por el
adulto mayor.

Años Razón Número en años

Sexo Conjunto de seres
pertenecientes a
un mismo sexo,
masculino o
femenino (2),

Sexo según
órgano genital
externo.

Nominal Masculino
Femenino
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Por otra parte, para la realización de las mediciones antropométricas se utilizó una

balanza electrónica “CAMRY” calibrada con capacidad de 150 kg con una precisión

de ±100 gr, una cinta métrica retráctil de fibra de vidrio y un Tallímetro móvil de

madera.

3.5 Plan de análisis e interpretación de la información

Para el procesamiento de los resultados se aplicó el programa computacional Excel

2016.

3.6 ventajas y limitaciones

Se realizó la investigación en adultos mayores de 65 años, del CAP III

METROPOLITANO EsSalud de Piura, con el objetivo de determinar el estado

nutricional de los adultos mayores que asisten al CAP III METROPOLITANO

EsSalud de Piura, siendo la población un grupo poco estudiado, por lo tanto se

desea contar con nueva información y por ser una investigación nueva para la

recolección de datos y el desarrollo del marco teórico se presentaron las ventajas y

delimitaciones:

Entre las ventajas consideramos:

 Contar con la población de estudio.

 Facilidad de los instrumentos para la evaluación.

 Obtención del permiso del CAP III METROPOLITANO EsSalud

Piura para el recojo de la información.

Entre las limitaciones consideramos:

 Escasa información para la realización de los antecedentes de estudio

locales.

 En algunos casos se detectó sesgo de memoria del paciente por lo que

se pidió apoyo a un familiar.
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3.7 Aspectos éticos

Uno de los principios de los aspectos éticos que se consideró en la presente

investigación es el respeto y la dignidad a las personas que conformaron el presente

estudio a través del consentimiento informado respetando su privacidad y tomas de

decisiones en su participación en el transcurso del estudio.
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CAPITULO IV

RESULTADOS

Los resultados obtenidos mediante la Mini Nutritional Assessment (MNA) aplicado a

los adultos mayores de 60 años quienes reunieron los criterios de inclusión y exclusión

a los cuales se respetó los principios éticos y los que aceptaron la participación previo

consentimiento informado.

Figura 1. Estado nutricional de los adultos mayores del CAP III

METROPOLITANO de la ciudad de Piura según Mini Nutritional Assessment

durante el periodo marzo – junio 2017.

Mediante los resultados obtenidos podemos determinar el estado nutricional del adulto

mayor, 4 adultos mayores (4%) del CAP III METROPOLITANO EsSalud, se

encuentran en malnutrición.

Así mismo se observó el diagnóstico de riesgo de malnutrición, 61 adultos mayores

(68%) del CAP III METROPOLITANO EsSalud, se encuentran en riesgo de

malnutrición.

El grupo poblacional restante de los evaluados, 25 adultos mayores (28%) del CAP III

METROPOLITANO EsSalud, se encuentran con un estado nutricional normal.
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Figura 2. Porcentaje de Malnutrición, Riesgo de Malnutrición y Estado

Nutricional Normal en los adultos mayores del sexo masculino del CAP III

METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura durante el periodo Marzo –

Junio 2017.

El estado nutricional de los adultos mayores por sexo masculino en el CAP III

METROPOLITANO EsSalud, donde el Riesgo de Malnutrición es 68%, lo que

representa a 25 varones adultos mayores, seguido del Estado Nutricional Normal con un

24%, lo que representa a 9 varones adultos mayores y por último el estado de

Malnutrición con un 8%, representando a 3 varones adultos mayores del CAP III

METROPOLITANO EsSalud.
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Figura 3. Porcentaje de Malnutrición, Riesgo de Malnutrición y Estado

Nutricional Normal en los adultos mayores del sexo femenino del CAP III

METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura durante el periodo Marzo –

Junio 2017.

El estado nutricional de los adultos mayores por sexo femenino en el CAP III

METROPOLITANO EsSalud, por medio de la Mini Nutritional Assessment, se muestra

en la gráfica. En donde el Riesgo de Malnutrición es mayor con un 68%, lo que

representa a 36 mujeres adultos mayores, seguido del estado Normal con un 30%, lo

que representa a 16 mujeres adultos mayores y por último el estado de Malnutrición con

un 2%, representando a 1 mujer adultos mayores del CAP III METROPOLITANO

EsSalud.
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Figura 4. Malnutrición en los adultos mayores según género del CAP III

METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura durante el periodo marzo –

junio 2017.

Como se observa en la gráfica, la mayor parte que presenta malnutrición es el sexo

masculino.



48

Figura 5. Distribución de la población por sexo masculino y femenino del CAP III

METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura durante el periodo marzo –

junio 2017.
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Tabla 1. Distribución de la población de adultos mayores por sexo y edad Según la

RM 538/2009 MINSA ETAPAS DE VIDA por sexo y edad en el CAP III

METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura durante el periodo marzo –

junio 2017.

Clasificación de edad adulto
mayor

Masculino Femenino Total

N° % N° % N° %
60 a 79

Adulto mayor
29 39 44 61 72 80

≥80
Adulto mayor

8 44 10 56 18 20

Total 36 40 55 60 90 100

Se encontró en la variable edad y sexo, mayor porcentaje (61%) de adultas mayores de

60 - 79 años y adultas mayores de 80 años a más con 56%, siendo el sexo femenino el

que más predominó en el estudio.
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TABLA 2. Estado Nutricional por grupo etario de los adultos mayores que asisten

al CAP III METROPOLITANO EsSalud de la ciudad de Piura durante el periodo

marzo – junio 2017, según la RM 538/2009 MINSA ETAPAS DE VIDA.

Estado nutricional
60 a 79

Adulto mayor
≥80

Adulto mayor
Total

N° % N° % N° %
Estado Nutricional

Normal
22 31% 4 22% 26 29%

Riesgo de Malnutrición 46 64% 14 78% 60 67%
Malnutrición 4 5% 0 0% 4 4%

Total 72 100% 18 100% 90 100

se encontró que los adultos mayores de ≧ 80 años presentan mayor prevalencia de

riesgo de malnutrición 78%, a diferencia de los adultos mayores de 60 a 79 años que

presentan el 64%. Los adultos mayores de 60 a 79 años presentan mayor prevalencia de

estado nutricional normal con el 31% a diferencia de los adultos mayores de ≧80 años

con el 22%. sin embrago; los adultos mayores de 60 a 79 años presentan el 5% de

malnutrición.
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CAPITULO V DISCUSIÓN

5.1 Discusión

De acuerdo a la información que nos arroja la presente investigación podemos

observar que 61 adultos mayores (68%) del CAP III METROPOLITANO EsSalud,

se encuentran en riesgo de malnutrición, los adultos mayores de sexo masculino

presentan Riesgo de Malnutrición en un 40,98%, lo que representa a 25 varones

adultos mayores, mientras que el grupo de estudio de sexo femenino es mayor con

un 59,02%, lo que representa a 36 mujeres adultas mayores.

Los resultados encontrados en este estudio determinaron que más de la mitad de los

adultos mayores del Centro de Atención Primaria (CAP) III METROPOLITANO

EsSalud de la ciudad de Piura presentan riesgo de malnutrición lo que constituiría

un problema de salud pública en la población adulta mayor. Resultados similares se

han reportado en estudios de evaluación del estado nutricional en adultos mayores

desarrollados en otros países, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá Gonzales J.

durante el año 2011 investigó el estado nutricional de un grupo de adultos mayores

pertenecientes al plan Nueva Sonrisa Dispensario Santa Francisca Bogotá y se

determinó que el riesgo de malnutrición fue el 66% (43). Ambas poblaciones

estudiadas están directamente relacionadas con la pérdida del apetito, dificulta para

la deglución, pérdida de peso en los últimos meses, pérdida de las piezas dentarias,

etc.

En el presente estudio se evaluó y determinó el estado nutricional de los adultos

mayores por medio del instrumento la Mini Nutritional Assessment o Mini

Evaluación Nutricional (MNA). La utilización del instrumento MNA para evaluar el

estado nutricional de los adultos mayores ha sido aplicado en diversos estudios,

como: Ángel G. y Hilerio L. en la ciudad de Colima, en el 2009; Calderón R., Ibarra

R., García J., Gómez A. y Rodríguez R. en la ciudad de Madrid – España, en el año

2010, estos estudios refieren que la MNA predice de forma rápida el riesgo de

malnutrición mediante sus cuatro dimensiones: evaluación antropométrica,

evaluación global, evaluación dietética y evaluación subjetiva, el cual debería
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complementarse con la determinación de otros parámetros como los bioquímicos e

inmunológicos (44).

El aspecto demográfico de los individuos de estudio se observó que el mayor

porcentaje de la población pertenece al género femenino (ver figura 5); por otro lado

la investigación realizada por Gonzales J. en Bogotá, Colombia en el año 2011

mostro que el grupo poblacional estuvo comprendida por el 72% del género

femenino (43). Los resultados encontrados en ambos estudio tienen similitudes en

los porcentajes encontrados en la investigación, ya que las mujeres fueron las que

decidieron participar del estudio firmando el consentimiento informado.

La proporción de malnutrición, es mayor en hombres que en mujeres; por otro lado,

una investigación realizada en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala en el año

2012 por Shama levy T, Cuevas N, Mundo R, Morales R, Cervantes T, Villalpando

H. sobre el Estado de Salud y Nutrición de los Adultos Mayores mostro que la

mayor prevalencia de malnutrición en adultos mayores fueron de 49.2% en mujeres

y hombre 50.8% (45). Los hallazgos comparados coincide con los resultados de la

presente investigación, los principales problemas que determinan el estado de

desnutrición en los adultos mayores de ambos estudios están ligados con la actividad

física, mental y psicológica, ingesta calórica, estilos de vida, enfermedad de base y

situaciones socio – económicas (30).

Según la clasificación nutricional por género (ver figura 2 y 3) el 68% de los adultos

mayores que presentan riesgo nutricional se ve reflejado en ambos géneros, mientras

que el estado nutricional normal la proporción es 30% en el sexo femenino a

diferencia del masculino 24% y el estado de malnutrición en el sexo masculino es

mayor que en el sexo femenino; por otro lado, una investigación realizada por

Gonzales J. de Bogotá, Colombia en el año 2011 determino que el riesgo de

malnutrición es más elevado en mujeres 70% a diferencia de los hombres, el estado

nutricional normal en mujeres fue el 75% y el estado de malnutrición fue de 12% en

mujeres (43). Los datos hallados no concuerdan con los de Gonzales J. en cuanto al

diagnóstico de riesgo malnutrición y esto se debe a que la pérdida de peso recientes

en las adultas mayores institucionalizadas se puede deber a la pérdida del apetito y

a la disgeusia que se produce fisiológicamente en esta etapa, así también el consumo
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de medicamentos que originan inapetencia, ya que la mayoría consume más de tres

medicamentos al día.

La edad que comprende ambos grupos seleccionados es mayores de 60 años. Según

la agrupación de las edades de acuerdo a la RM 538/2009 ETAPAS DE VIDA se

encuentra reflejadas en la tabla número 1. Los adultos mayores jóvenes que

comprende entre 60 y 79 años fueron los que más predominaron en el estudio,

mientras que el grupo con menos población fueron los adultos mayores de ≥ 80. Sin

embrago se observó que el grupo etario con mayor proporción de riesgo de

malnutrición es de 60 a 79 años. La edad es un factor que influye en el estado

nutricional de los individuos. García y Cheroff afirman que los ancianos de más de

81 años presentan un estado nutricional mucho más crítico, pero son múltiples los

factores que lo determinan (30,45).

Todo hasta aquí discutido, refleja que el estado nutricional de los adultos mayores

estudiados se encuentran en mayor porcentaje en riesgo de malnutrición, y

enfatizando lo ya mencionado los adultos mayores de 60 a 79 años lideran la

estadística del riesgo de malnutrición, y los adultos mayores del sexo masculino es

el grupo con mayor prevalencia de malnutrición, las cuales están directamente

relacionadas con menor consumo de números de vasos de agua u otros líquido, la

pérdida del apetito y dificulta para la deglución, pérdida reciente de peso, consumo

mayor de 3 medicamentos y la pérdida de piezas dentarias, las mismas que traen

consecuencia e incremento del riesgo de morbilidad y mortalidad. Diferentes países

(México, Polonia, España, Sudáfrica, Japón, China e Irán) que emplearon también a

MNA, en los cuales la prevalencia de riesgo de malnutrición variaban entre 47% y

71% (46). Por ello, este trabajo pone de manifiesto la gran importancia que tiene el

realizar estudios similares que lleven a un diseño completo sobre el estado

nutricional para la población de estudio y otras. Son pocos los estudios realizados y

validados en el grupo del adulto mayor.
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5.2 Conclusiones

La evaluación realizada sobre el estado nutricional a los adultos mayores del CAP

III METROPOLITANO EsSalud – Piura resulto que más de la mitad de los adultos

mayores se encuentran en riesgo de malnutrición en sus 4 dimensiones de

evaluación antropométrica, evaluación global, parámetros dietético y valoración

subjetiva.

Dentro de los diagnósticos que mide el test MNA se encontró que el 28% de los

adultos mayores que asisten al CAP III METROPOLITANO se encuentra en estado

nutricional normal (ver figura 1).

A pesar que existía más población de adulto mayor del sexo femenino se determina

que los adultos mayores del sexo masculino presentan mayor proporción de

malnutrición (ver figura 4).

Los adultos mayores jóvenes de 60-79 años son el grupo etario con mayor

proporción de estado nutricional normal con (85%), seguido del estado de

malnutrición con (100%) y por último se encuentra el estado de riesgo de

malnutrición con (77%).
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5.3 Recomendaciones

Investigar la problemática de la nutrición en mujeres mayores de 60 años que asisten

al CAP III METROPOLITANO EsSalud (Piura), a través de abordajes cualitativos o

mixtos, tales como, estudios comparativos entre hombres y mujeres, así como

comportamientos relacionados con los hábitos alimenticios y con la percepción de

nutrición.

Hacer un seguimiento exhaustivo a los adultos mayores del CAP III

METROPOLITANO EsSalud (Piura) para observar la evolución de su estado de

salud a fin de detectar oportunamente el riesgo nutricional.

Implementar, dentro de los protocolos de evaluación integral al adulto mayor del

CAP III METROPILITANO EsSalud (Piura), una evaluación nutricional completa,

con el instrumento de tamizaje utilizado en la presente investigación (Mini

Nutricional Assesment).
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ANEXO A: MINI NUTRITIONAL ASSESSMEN
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ANEXO B: CONSENTIMIENTO BAJO INFORMACIÓN

Yo…………………………………………………………………………………………

Identificado (a) con DNI N°………………………………. de edad …………………

acepto voluntariamente y autorizo mi participación en la investigación “Valoración del

estado nutricional de los adultos mayores que asisten al CAP III METROPOLITANO

EsSalud de la ciudad de Piura marzo – junio 2017” y la aplicación del cuestionario de

Mini Nutritional Assessment o Mini Valoración Nutricional (MNA). Mediante el

presente consentimiento he sido informado sobre los beneficios, riesgos y las posibles

complicaciones del procedimiento.

Personalmente y bajo protesta declaro proporcionar toda la información sobre mi estado

nutricional.

Firma del participante

N° DNI:
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ANEXO C: MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problema general Objetivo General Variable Método de

investigación

Instrumentos y

técnicas

¿Cuál es el estado

nutricional que presentan los

adultos mayores del CAP III

METROPOLITANO

EsSalud de la ciudad de

Piura mediante la Mini

Nutritional Assessment

durante el periodo marzo –

junio 2017?

Conocer el estado

nutricional que presentan

los adultos mayores que

asisten al CAP III

METROPOLITANO

EsSalud de la ciudad de

Piura mediante la Mini

Nutritional Assessment

durante el periodo

marzo – junio 2017.

Estado nutricional. Es un estudio

descriptivo,

transversal porque

se mide en un

determinado

tiempo en los

adultos mayores

asisten al

programa del

Adulto Mayor de

Hospital CAP III

METROPOLITA

NO EsSalud de la

ciudad de Piura

durante el periodo

marzo – junio

2017.

El instrumento

utilizado es la Mini

Nutritional

Assessment

(MNA).

Constituida en 4

grupos:

1. Índices

antropométricos

2. Evaluación

global

3. Parámetros

dietéticos

4. Valoración

subjetiva

Problemas Específicos Objetivos Específicos

¿Cuál es el porcentaje de

malnutrición, riesgo de

malnutrición y estado

nutricional normal en los

adultos mayores del sexo

masculino y femenino del

CAP III

METROPOLITANO

EsSalud de la ciudad de

Piura por medio de la Mini

Nutritional Assessment

durante el periodo marzo –

junio 2017?

¿Cuál es el porcentaje de

malnutrición en los adultos

mayores por género del CAP

III METROPOLITANO

EsSalud de la ciudad de

Piura durante el periodo

marzo – junio 2017?

¿Cuál de los géneros y grupo

de edad de los adultos

mayores que asisten al CAP

III METROPILITANO

Identificar el porcentaje

de malnutrición, riesgo

de malnutrición y estado

nutricional normal en los

adultos mayores del sexo

masculino y femenino

del CAP III

METROPOLITANO

EsSalud de la ciudad de

Piura mediante la Mini

Nutritional Assessment

durante el periodo marzo

- junio 2017.

Identificar el porcentaje

de malnutrición en los

adultos mayores por

género del CAP III

METROPOLITANO

EsSalud de la ciudad de

Piura durante el periodo

marzo – junio 2017.

Establecer las

características de género

y grupo de edad de los
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EsSalud de la Ciudad de

Piura durante el periodo

mazo – junio 2017

presentaron mayor riesgo de

malnutrición mediante la

Mini Nutritional

Assessment?

adultos mayores que

asisten al CAP III

METROPILITANO

EsSalud de la Ciudad de

Piura durante el periodo

mazo – junio 2017 y que

presentaron mayor

riesgo de malnutrición

mediante la Mini

Nutritional Assessment.
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ANEXO D: HOJA DE AUTORIZACIÓN
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