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Resumen

A nivel estatal se cuenta con 
poca información sobre el 

estado nutricio y de dieta en el 
adulto mayor. El objetivo del es-
tudio fue obtener el diagnóstico 
nutricio, de composición corpo-
ral y el patrón alimentario en un 
grupo de mujeres adultas mayo-
res sanas del municipio de Que-
rétaro. Participaron 161 mu-
jeres mayores de 60 años, por 
exámenes bioquímicos se des-
cartó la presencia de diabetes, 
hipotiroidismo, enfermedad 
renal o hepática. Se tomaron 
indicadores antropométricos 
y estudios de bioimpedancia 
eléctrica. Se aplicó un cuestio-
nario de frecuencia de consumo 
para obtener información cuali-
tativa sobre la alimentación ha-
bitual y el patrón de alimenta-
ción. Resultados: por índice de 
masa corporal, la prevalencia 
combinada de sobrepeso y obe-
sidad fue de 71%, el promedio 
de circunferencia abdominal 
fue de 90cm±10cm y el índice 
cintura-cadera de 0.88; estos 
últimos dos indicadores se en-
contraron en valores límite de 

riesgo para el desarrollo de en-
fermedades crónicas. Se com-
pararon diferentes indicadores 
antropométricos por grupos 
de edad, habiendo significancia 
peso y talla. Según el análisis de 
frecuencia de consumo, la torti-
lla de maíz, fruta, verdura, que-
so, leche, pasta y arroz, frijoles, 
carne y pollo, café y té, fueron 
los alimentos o grupos de ali-
mentos que formaron el patrón 
alimentario. Conclusiones: la 
prevalencia combinada de so-
brepeso y obesidad es elevada 
y muy similar a la reportada re-
cientemente a nivel nacional en 
este grupo etáreo. Gracias a que 
las participantes reciben apoyo 
de despensas o acuden a una 
institución recreativa que cuen-
ta con servicio de comedor, es 
que el patrón alimentario fue 
adecuado.

Palabras clave: (adulto mayor, 
composición corporal, estado 
nutricio, dieta).
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Abstract

There is little information re-
lated to body composition and 
food patterns in elderly subjects 
in the State of Querétaro. In this 
study we assessed the nutritio-
nal status, body composition 
and the food pattern of healthy 
elderly women from Queréta-
ros´ municipality. Method: 161 
healthy elderly women (60y 
and over), were included. Blood 
samples were taken in order to 
discard diabetes, hypertension, 
and hypothyroidism, renal or 
hepatic diseases. Anthropome-
try and bioelectrical impedance 
studies were done to diagnose 
nutritional status and to esti-
mate percent body fat. A food 
frequency questionnaire was 
performed in order to obtain 
qualitative information related 
to food consumption and food 
patterns. Results: overweight 
and obesity was high (71%). 
Average abdominal circumfe-
rence was 90cm ±10cm and 
the average waist/hip ratio 
was 0.88, these two indicators 
were in the limit cutoff points 
for the risk of chronic diseases. 
Anthropometry was compared 
by age groups, being significant 
in weight and height. In relation 
to the food frequency ques-
tionnaire, corn tortillas, fruit, 
vegetables, cheese, milk, pasta 
and rice, beans, meat, chicken, 
coffee and tea, were frequently 
consumed. Conclusion: a high 
prevalence of overweight and 
obesity was found in this group, 
similar to the national preva-

lence reported recently in el-
derly women. The dietary pat-
tern was appropriate since it 
included all the food groups; 
this was possible due to food 
pantries and the dining service 
which one of the recreational 
institutions has.

Keywords: (Body composition, 
diet, elderly, nutritional status).
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Introducción

A nivel mundial la población de adultos mayores 
se ha incrementado rápidamente y México no es 
la excepción (WHO 2011), es por ello que este 
grupo poblacional debe de recibir mayor atención 
y cuidados, con el objeto de favorecer un enveje-
cimiento saludable. Según el censo nacional del 
2010, de la población total del país, poco más de 
10 millones fueron sujetos de 60 años o más, lo 
cual correspondió al 9.1%; en Querétaro, el 7.3% 
de la población correspondió a adultos mayores 
(COESPO 2011; INEGI 2011). 

Es poco frecuente encontrar en un grupo de gente 
mayor el que no haya presencia de enfermedades 
crónicas, ya que al envejecer la salud tiende a de-
teriorarse. El exceso de peso es uno de los facto-
res que favorece el desarrollo de enfermedades 
crónicas y la acumulación de grasa a nivel abdo-
minal se ha asociado con un mayor riesgo de hi-
pertensión, diabetes y dislipidemias. La Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición del 2012 (Gutié-
rrez 2012), reportó una prevalencia de sobrepe-
so y obesidad en mujeres mayores de 60 años, de 
34.8% y 38% respectivamente; en tanto que la 
prevalencia de obesidad abdominal fue del 89%, 
estos datos refieren un alto nivel de riesgo para 
el desarrollo de enfermedades crónicas. Por otro 
lado, la Encuesta Nacional de Nutrición del 2006, 
reportó una prevalencia de diabetes e hiperten-
sión en mujeres y hombres queretanos de 12.6 y 
de 29.2 respectivamente (INSP 2007), patologías 
altamente prevalentes a esta edad. 

En todos los grupos poblacionales, evaluar el es-
tado de nutrición es importante ya que permite 
identificar sujetos en riesgo, tanto por excesos 
como por carencias nutrimentales. El diagnóstico 
nutricio se apoya en antropometría, en resulta-
dos de exámenes de sangre y en la evaluación de 
la dieta. La antropometría básica y los estudios de 
composición corporal, permiten obtener la preva-
lencia de desnutrición, sobrepeso u obesidad, así 
como estimar la masa muscular, la masa grasa y 
su distribución. Los indicadores bioquímicos co-
adyuvan en el diagnóstico nutricio y la dieta apor-
ta información sobre los excesos o deficiencias en 

el consumo energético y de macro o micronutri-
mentos. Toda esta información permite identifi-
car factores de riesgo que se asocian al desarrollo 
de enfermedades crónico degenerativas, permite 
la elaboración de un plan de alimentación y sien-
ta las bases para la intervención clínica y nutrio-
lógica (Sánchez-García y col. 2007).

El adulto mayor es considerado un sujeto en ries-
go y por ende se le apoya con programas de asis-
tencia social alimentaria (NOM-169-SSA1-1998), 
una estrategia del gobierno es la asistencia direc-
ta de alimentos y despensas (Rivera y Mandujano, 
2003). Las despensas del Sistema Nacional para 
el Desarrollo de la Familia (DIF), contienen cereal 
para desayuno, sopa de pasta, atún, lenteja, arroz, 
atole, frijoles, leche, aceite y sal, por mencionar 
algunos alimentos, lo que ayuda a disminuir el 
riesgo de una alimentación precaria en este gru-
po vulnerable. 

Es poca la información que se tiene tanto a nivel 
nacional como estatal, en relación al estado nu-
tricio de las personas mayores. Menos aún, se 
cuenta con suficiente información del sujeto ma-
yor “sano”, condición poco frecuente a esta edad. 
Se carece también de información sobre el patrón 
de consumo de este grupo poblacional y si éste 
cubre con los diferentes grupos de alimentos. 

El objetivo de esta investigación fue la de obtener 
el diagnóstico nutricio, de composición corporal 
y el patrón alimentario de un grupo de mujeres 
adultas mayores sanas del municipio de Queréta-
ro. 

Método

 Fue un estudio transversal y descriptivo. Por con-
vocatoria abierta, se invitó a mujeres de diferen-
tes grupos de adulto mayor a nivel estatal y mu-
nicipal a participar en el estudio. En estos grupos 
de reunión se convocaron juntas para dar a co-
nocer el proyecto y las condiciones de participa-
ción. El proyecto se dirigió a mujeres de 60 años y 
mayores, funcionalmente independientes, sin uso 
de prótesis o marcapasos y que se supieran libres 
de enfermedades renales, hepáticas o tiroideas, 
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se consideraron como grupos de alimentos. Con 
base en ello se obtuvo el patrón alimentario al 
seleccionar los alimentos que fueron consumidos 
por al menos el 50% de la población y con una 
frecuencia no menor de 3 veces/sem (FAO 2011). 

Análisis Estadístico
Se obtuvieron valores promedio y desviación es-
tándar para antropometría, diferencia de medias 
con T de Student para comprar los indicadores 
por edades y frecuencias para el análisis de dieta. 
Se consideró significativa una p≤0.05. Se utilizó el 
paquete estadístico SPSS. 

La tabla 1 es un descriptivo general de los resulta-
dos del grupo estudiado. Se observa que la media 
para el IMC, indica un diagnóstico nutricio de so-
brepeso. La circunferencia abdominal y el índice 
cintura/cadera, se encontraron en límites supe-
riores de riesgo para el desarrollo de enferme-
dades crónicas. No hay un criterio de corte para 
definir el porcentaje de grasa corporal promedio 
o adecuado en mujeres mayores, sin embargo es-
tudios previos en México han encontrado valores 
promedio desde 37% hasta 50% en mujeres ma-
yores de 60 años (Velázquez y col. 1996; Alemán 
y col. 1999).

Con base en el IMC, se obtuvo el diagnóstico nu-
tricio de las participantes (gráfica 1). 

diabetes e hipertensión. Previo consentimiento 
informado y para corroborar en las candidatas la 
ausencia de enfermedades, se acudió a su sitio de 
reunión para tomar la presión arterial, muestras 
de sangre (creatinina, albúmina, hormona esti-
mulante del tiroides, glucosa e insulina), estos 
exámenes se procesaron en el Hospital General 
de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro 
y aquellas mujeres con resultados alterados fue-
ron canalizadas al servicio médico.  

A las candidatas identificadas como sanas, se les 
agendó fecha y hora para realizar los estudios de 
composición corporal y la aplicación de cuestio-
nario de frecuencia de consumo. Se les recogió en 
su centro de reunión y fueron trasladadas a la Clí-
nica de Nutrición de la Facultad de Ciencias Natu-
rales de la Universidad Autónoma de Querétaro 
para realizarles los siguientes estudios: 

Composición Corporal
Un Nutriólogo estandarizado tomó peso corporal, 
estatura, circunferencia de cintura, circunferen-
cia de cadera, y realizó el estudio de bioimpedan-
cia eléctrica para estimación de grasa corporal 
por ecuación para adulto mayor de Valencia y col. 
(2003). 

A partir del peso y estatura se calculó el índice 
de masa corporal (IMC) (peso/talla2) y se obtu-
vo el diagnóstico nutricio, utilizando los criterios 
de corte de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS): bajo peso <18.5kg/m2; normalidad 18.5-
24.9kg/m2; sobrepeso 25-29.9kg/m2 y obesidad 
>30kg/m2. La circunferencia abdominal se midió 
en el punto medio entre la última costilla y el bor-
de superior de la cresta iliaca y se utilizó como 
criterio de corte de riesgo un valor >90cm y para 
el índice cintura cadera >0.85 (WHO 2008).

Patrón de Alimentación
Para este estudio se diseñó y aplicó un cuestio-
nario de frecuencia de consumo cualitativo que 
incluyó 55 alimentos. La frecuencia de consumo 
se registró según las veces que se consumió el ali-
mento sin importar la cantidad: 1-2 veces/sem, 
3-4 veces/sem, 5-6 veces/sem, diariamente y 
rara vez o nunca; la variedad de frutas y verduras 
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Tabla 1.- Antropometría de la población de estudio
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Gráfica 1. Diagnóstico Nutricio con base en el Índice
 de Masa Corporal.

Tabla 2.-     Comparativo de los indicadores antropométricos por 
grupo de edad

Se observa que aun cuando se trata de un grupo 
de mujeres “sanas”, menos de la tercera parte se 
encontraron en un peso normal, en tanto que el 
sobrepeso y la obesidad se presento en el 71% de 

ellas. Con la intención de identificar diferencias 
en la composicion corporal de las mujeres confor-
me aumenta la edad, el grupo se estratifico por 
edades, 60 a 69 años y 70 años más.

Al comparar los indicadores antropométricos 
por edades, se puede observar que la estatura y 
el peso corporal disminuyeron (2cm y 3 kg apro-
ximadamente) en las mujeres de 70 años y más, 
siendo estas diferencias significativas; para los 
demás indicadores reportados, los cambios no 
fueron significativos. Estas mediciones deberán 
de complementarse con otros indicadores, como 
sería la masa muscular, el agua corporal y la den-
sidad mineral ósea, con el objeto de explicar el 
componente corporal que se está perdiendo con-
forme se incrementa la edad.
 

Patrón Alimentario
En este estudio se consideró que un alimento for-
mó parte del patrón alimentario, si al menos el 
50% de las participantes lo consumieron 3 o más 
veces a la semana. En la gráfica 2 se graficaron en 
verde los alimentos o grupos de alimentos de alto 
consumo, de color naranja en el extremo derecho 
y sin formar parte de este patrón, se graficaron 
alimentos que se reportaron con un bajo consu-
mo, pero que era de nuestro interés evaluar la fre-
cuencia con la que se encontraban presentes en la 
dieta de las participantes. 

Diagnóstico Nutricio con base en el índice de Masa Corporal
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de corte para IMC establecido por la OMS, se ha 
cuestionado para ser utilizado en el adulto mayor, 
ya que se ha encontrado una mortalidad similar 
en ancianos con IMC entre 24.9 y 29.9, en com-
paración con valores entre 18.5 y 24.9, por lo que 
se ha propuesto extender el valor de normalidad 
desde 22 a 29.9 (Janssen y Mark, 2007). Si en 
este estudio se ampliaran los criterios de corte, el 
50% de las mujeres que clasificaron con sobrepe-
so, entrarían en la normalidad.

La circunferencia abdominal, así como el índice 
cintura cadera (indicadores de riesgo de enfer-
medades crónicas) rebasaron los criterios de cor-
te de 88 cm y 0.85 respectivamente, lo que refleja 
que las pacientes no están exentas de riesgos de 
desarrollar enfermedades crónicas. Será motivo 
de otro estudio, asociar los indicadores metabóli-
cos con el IMC y la distribución de reserva grasa a 
nivel abdominal, de manera que se pueda evaluar 
objetivamente si hay un incremento significativo 
en la prevalencia de enfermedades crónicas, a 
mayor IMC. 

El comparativo por grupos de edad, reflejó que 
las mujeres de 70 años y más, presentaron  me-
nor estatura y peso, en comparación con las de 
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Gráfica 2.    Porcentaje de mujeres que consumen el alimento o los 
grupos de alimentos, 3 o más veces por semana.

En relación al patrón de consumo, se puede ob-
servar que las mujeres consumen frecuentemen-
te alimentos de todos los grupos recomendados: 
verduras, frutas, cereales, leguminosas y alimen-
tos de origen animal. De manera cualitativa la die-
ta es completa, será necesario evaluar de manera 
cuantitativa si el aporte nutrimental de macro y 
micronutrimentos se logra cubrir. En la gráfica no 
se contempló el uso de azúcar, sal y aceite ya que 
evidentemente se usan diariamente por todas las 
participantes como parte de la preparación habi-
tual de platillos y más aún porque en las despen-
sas cuentan con ellos.

Discusión

 Aun cuando se trabajó con población “sana”, el 
diagnóstico nutricio reflejó una prevalencia de 
sobrepeso en el 50% de las participantes, pre-
valencia superior a la reportada en la última en-
cuesta de nutrición (34%), en tanto que el pro-
blema de obesidad en este grupo fue menor 21% 
vs una prevalencia nacional de 38% (Gutiérrez y 
col. 2012). Cabe aclarar que a nivel nacional las 
mujeres podrían presentar o no alguna patolo-
gía, por lo que hay que tomar con reservas este 
resultado. Es importante señalar que el criterio 
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menor edad, lo cual ya ha sido reportado en otros 
estudios. Una menor estatura a mayor edad pue-
de ser explicada por factores como la pérdida del 
tono muscular, alteraciones en los discos inter-
vertebrales, factores posturales o por la presen-
cia de osteoporosis (Barbosa y col. 2005). Como 
se menciona renglones arriba, será conveniente 
obtener el valor de otros componentes corpo-
rales (agua, músculo y masa ósea), para evaluar 
cuál de estos componentes presenta mayor pér-
dida a mayor edad.  

En cuanto al patrón alimentario, se puede ob-
servar que, afortunadamente la tortilla de maíz 
sigue siendo un alimento prioritario en la dieta 
de la mujer adulta, es el cereal básico del mexi-
cano y una excelente fuente de calcio. Se obser-
va también que alimentos como frutas, verduras, 
queso y leche, son frecuentemente consumidos a 
pesar de su alto costo; cabe aclarar que gran par-
te de las participantes reportaron vivir con sus 
hijos, acudir a un centro de reunión que ofrece 
el desayuno y la comida o recibir despensas que 
incluyen leche en polvo, pasta y frijoles, lo cual 
evidentemente los pone en un menor riesgo nu-
tricio. También se puede observar que el huevo se 
consume con poca frecuencia a pesar de ser una 
fuente de proteína de alta calidad y de costo razo-
nable. No se investigó la razón del bajo consumo, 
lo anterior pudiera deberse a la publicidad que 
durante años recomendó la reducción en su con-
sumo por el alto aporte de colesterol. El consumo 
de pescados y mariscos fue muy bajo, son alimen-
tos de alto costo y que en general en México no se 
incluyen con frecuencia en la dieta. En cuanto a 
la ingesta de refrescos y embutidos, la frecuencia 
en su consumo fue baja, muy probablemente por 
los mensajes que refieren la conveniencia de dis-
minuir su consumo por el alto aporte de azúcar 
y sal, respectivamente. Las despensas incluyen 
galletas, cereal para desayuno, chocolate y atole, 
sin embargo no formaron parte del patrón de ali-
mentación, lo que se traduce en un bajo consumo 
a pesar de estar disponibles. Se desconoce si es-
tos alimentos son guardados, obsequiados, des-
echados o vendidos, lo que es claro, es que es con-
veniente re-evaluar los alimentos que se incluyen 
en las despensas, con el objeto de que sean apro-

vechados y que apoyen la salud del adulto mayor. 

La dieta incluye todos los grupos de alimentos y 
de manera cualitativa se supondría adecuada, sin 
embargo es importante indagar si ésta cubre con 
los micronutrimentos que generalmente son de-
ficientes en las dietas de la gente mayor. Es tam-
bién importante investigar el aporte de energía 
de ésta, así como el gasto energético de los suje-
tos, ya que aparentemente hay un desequilibrio 
en ello, lo cual puede estar favoreciendo el exceso 
de peso.

Conclusiones

La composición corporal de este grupo de mu-
jeres, reflejó una alta prevalencia de sobrepeso,  
mayor a la reportada a nivel nacional, en tanto 
que la prevalencia de obesidad fue menor que la 
nacional. El porcentaje de reserva grasa es ele-
vado, con acumulación a nivel abdominal, lo cual 
aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades 
crónicas. Desde el punto de vista cualitativo la 
dieta es adecuada, es probable que se deba a la 
asistencia alimentaria que recibe este grupo po-
blacional. 

Recomendaciones

La prevalencia de sobrepeso y obesidad es alta en 
este grupo de mujeres y a pesar de ello, no pre-
sentan patologías agregadas. Será conveniente 
realizar estudios en los que se asocien los valo-
res de antropometría con un mayor número de 
indicadores bioquímicos en mujeres sanas y en-
fermas, con el objeto de identificar los valores de 
IMC o de circunferencia abdominal que mejor se 
asocian con anormalidades bioquímicas. 
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