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Resumen   

El presente estudio cuenta con un enfoque descriptivo y es de corte transversal, se realizó 

con el objetivo de determinar los conocimientos y comportamientos sobre alimentación, 

estado de salud y estado nutricional de adultos mayores del barrio anexo 31 de diciembre. 

Para ello se seleccionó una muestra de 21 participantes adultos mayores. Se obtuvo como 

resultados principales que el grupo de edad predominante es 60 a 65 años, dentro de la 

misma el sexo masculino, el nivel de escolaridad fue el de primaria incompleta siendo el 

sexo masculino quienes alcanzaron mayores grados de formación, y tambien destaca la 

prevalencia de religión evangélica. En relación a su salud presentan enfermedades 

crónicas no transmisibles principalmente diábetes e hipertensión; de acuerdo al estado 

nutricional los adultos mayores del sexo femenino presentan en su mayoría grado de 

obesidad I. La población carece de conocimientos sobre alimentación la mayor parte de 

ellos/ellas no han recibido orientación sobre alimentación según indicaron, el 

desconocimiento identificado también puede estar relacionado al nivel de escolaridad que 

es primaria incompleta, lo que limita el acceso a los conocimientos mismos, por lo que se 

requeriría realizar pautas para mejorar sus conocimientos e incidir a través de ellos en las 

prácticas de alimentación.   

Palabras claves:  adultos mayores, conocimientos, estado de salud, estado nutricional. 

 La Organización Mundial de la Salud (2021) actualmente promueve políticas que 

encaminadas a facilitar: El acceso a los servicios de atención de salud primaria, la 

prevención de enfermedades no transmisibles, la creación de ambientes adaptados a los 

adultos de edad avanzada, y la mejora de las mediciones, el seguimiento y la comprensión 

de la salud en el adulto mayor. Como un organismo que promueve la salud, éste ha 

elaborado un conjunto de directrices que ayudan a los países a activar programas que 

benefician directamente a los adultos mayores. Programas que ayudan a mejorar calidad 

de vida y, por ende, a disminuir los problemas de salud pública que representa el 

incremento de la población mayor. (OMS, 2021)  
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La tendencia demográfica hacia el envejecimiento de la población se manifiesta en un 

aumento en el porcentaje de personas mayores de 60 años, un incremento en el número 

absoluto de personas mayores y un aumento de la esperanza de vida. Esto determina el 

crecimiento de la población anciana en la actualidad. (Rodriguez, 2012). Por tanto, la 

atención del tema nutricional en la tercera edad es relevante puesto que la misma se 

relaciona de manera directa con la calidad de vida.  

El presente trabajo busca determinar los conocimientos y comportamientos sobre 

alimentación, estado de salud y estado de nutrición de adultos mayores del barrio anexo 

31 diciembre de Managua, para el periodo septiembre 2021 a marzo del 2022, con la 

finalidad de brindar evidencias a los tomadores de decisiones, que den salida a estrategias 

aterrizadas a la realidad que viven los adultos mayores situados dentro de la comunidad.  

Para efectos de la investigacion se tiene en cuenta un diseño de estudio de carácter 

descriptivo, de corte transversal, su universo estuvo constituido por adultos mayores que 

residen en el área de referencia y la muestra está conformada por 21 adultos mayores. 

Las variables del estudio son características sociodemográficas, condiciones de salud que 

presentan los adultos mayores, conocimientos sobre alimentación, comportamientos 

alimentarios y estado nutricional.  

Discusión de Resultados  

Dentro de los resultados obtenidos en el estudio se encontró que la población adulta 

mayor carece de conocimientos sobre alimentación ya que se realizaron una serie de 

preguntas cerradas las cuales fueron categorizadas como bueno y deficiente, siendo las 

mayorías de respuestas deficientes. La mayor parte de ellos/ellas no han recibido 

orientación sobre alimentación según indicaron, el desconocimiento identificado también 

puede estar relacionado al nivel de escolaridad predominante que es primaria incompleta, 

lo que limita el acceso a los conocimientos mismos, por lo que se requeriría realizar pautas 

para mejorar sus conocimientos e incidir a través de ellos en las prácticas de alimentación.  
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Fuente: Encuesta  

El conocimiento de la mayoría de la población adulta, a como se puede observar es 

deficiente, ya que, con la aplicación del instrumento a través de una serie de preguntas 

sobre alimentación, se observa que no todos manejan como tener una buena alimentación, 

lo que es de mucha preocupación ya que son un grupo que tienen mayor riesgo a contraer 

más enfermedades de las que comúnmente padecen.  

  

Estado nutricional de los adultos mayores  

 

Fuente: Encuesta  
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A través de medidas antropométricas se realizó la valoración nutricional en este grupo de 

población, así mismo se logró hacer su clasificación nutricional con IMC para adultos  

ii 

mayores encontrándose que el mayor porcentaje femenino se encuentra en un grado de 

obesidad por lo que se necesita que esta población tome pautas necesarias para mejorar 

su salud ya que el incremento de más enfermedades es más riesgoso. En relación al sexo 

masculino la mayoría se encuentran en un estado nutricional normal.   

A partir de lo antes mencionado se concluye que podemos evidenciar que es de suma 

importancia el conocimiento, así mismo comprender sobre temas de alimentación, ya que 

no se tiene el conocimiento claro al respecto. Así mismo buscar pautas para que este grupo 

haga buen uso de los alimentos, que tengan una buena alimentación ya que eso contribuirá 

a tener una mayor calidad de vida.  

Teniendo en consideracion el alcance del estudio y condiciones observadas en el proceso 

de investigación, cabe emitir recomendaciones para la ampliacion sobre la tematica 

principalmente en el contexto comunitario, de manera de contar con evidencia y soporte 

al respecto de las prácticas de vida, condiciones del entorno, e inclusive la aplicación 

mediante insgtrumentos estandarizados a este grupo de interes, esto considerando que de 

los antecedentes al respecto predominan estudios dirigidos a poblacion que habita asilos 

de ancianos. Asi mismo la realización de intervenciones en donde se integre a la familia 

y comunidad de manera que se sensibilice sobre el cuido y alimentación adecuada para 

este grupo tan vulnerable.   
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