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RESUMEN

OBJETIVOS
Realizar el Monitoreo sobre Detección de Riesgo de Desnutrición del adulto mayor en Hogares de Comunidades Indígenas de

Venezuela.

MÉTODOS
Estudio descriptivo de corte transversal; se incluyeron 73 adultos de 60 y más años, de los municipios Atures del estado Amazonas,

Angostura, Sucre y Sifontes del estado Bolívar y Antonio Diaz y Tucupita del estado Delta Amacuro, pertenecientes a las etnias

indígenas Piapoco, Piapoco con Saliva, Baré, Baré con Baniva, Jivi, Baniva, Warekena, Curripaco, Yekwana, Pemón, Sanema y Warao. La

detección del riesgo de desnutrición se basó en la realización de un test a cada anciano con 9 preguntas asociadas con el riesgo

nutricional, que es un método de screening nutricional validado, para valorar dicho riesgo (MNA: Mini Nutritional Assessment) con un

valor predictivo positivo del 95%. Además del screening nutricional se realizó a cada anciano una encuesta que recoge datos

personales como: edad, sexo, nivel de instrucción, si reciben la pensión del seguro social y patologías asociadas que presenta las bases

de datos trascritas en formato Excel, el análisis estadístico fue realizado con el programa Stata 15.1, la estadística descriptiva incluyó las

medias, desviaciones estándar y proporciones para caracterizar a la población objeto de estudio, con graficas de acuerdo al tipo de

variable.

RESULTADOS
En el estudio para la detección del riesgo de desnutrición del adulto mayor por grupo de edad de las comunidades indígenas de los

estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, el 32,9 % de los adultos mayores encuestados se encuentran Malnutridos, el 43,8 % en

Riesgo Probable de desnutrición y un 23,3 % Sin Riesgo de Malnutrición. La sumatoria de los Malnutridos con el grupo con Riesgo

Probable de Desnutrición, nos indica que 3 de cada 4 adultos mayores encuestados se encuentran con limitaciones nutricionales

importantes que comprometen su calidad de vida. El 39,7 del total de los adultos mayores reporta Hipertensión Arterial, seguidas por

los problemas visuales en el 15,1 % y la Diabetes con el 13,7 %, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con el 6,9 % y a

discapacidad auditiva con el 4,1 %.

CONCLUSIONES
El 32,9 % de los adultos mayores encuestados se encuentran Malnutridos, que sumados a 43,8 % con Riesgo Probable de Desnutrición,

nos indica que 3 de cada 4 adultos mayores encuestados se encuentran con limitaciones nutricionales importantes que comprometen

su calidad de vida.



INTRODUCCIÓN
Se entiende por envejecimiento de una población el aumento
de la proporción de personas mayores de 60 años y más con
respecto al total de los individuos de esa población. Este
fenómeno es un hecho evidente a nivel mundial y es
consecuencia, principalmente, del incremento en la esperanza
de vida y la baja tasa de natalidad, derivados, entre otros
factores, de la mejora de las condiciones de vida y de los
avances de la medicina, la ciencia y la tecnología.

Los adultos mayores son un grupo de población muy
vulnerable y de alto riesgo nutricional. los cambios
fisiológicos, psicológicos y sociales que se dan en el
envejecimiento, junto con la alta prevalencia de
enfermedades crónicas y degenerativas que implican
polimedicación, así como la falta de ejercicio físico,
determinan el estado nutricional del anciano.

Resulta evidente que un estado nutricional saludable
contribuye, sin ninguna duda, a mejorar el estado funcional y
mental del individuo y, en consecuencia, mejora la calidad de
vida del mismo.

En las personas mayores son frecuentes los problemas
nutricionales tanto por exceso (obesidad), como
mayoritariamente por defecto (malnutrición y deficiencias
específicas de micronutrientes). Las múltiples consecuencias
que implica la desnutrición como son una peor calidad de
vida, peor evolución de las enfermedades, estancias
hospitalarias más duraderas y más reingresos hospitalarios y,
en definitiva, un mayor gasto económico y social, podrían
evitarse, en parte, si se implementaran estrategias para
prevenir la desnutrición o tratarla precozmente.

La diversidad en la vejez no es casual, parte de la diversidad se
debe a la herencia genética o a las decisiones tomadas por las
personas durante su vida, la mayor parte es el resultado de
influencias que a menudo están fuera de su control o fuera de
las opciones que tienen a su disposición, dado que los
entornos físicos y sociales que las personas habitan pueden
influir en la salud directamente o por medio de obstáculos o
incentivos que afectan las oportunidades, las decisiones y el
comportamiento.

Además, la relación que tenemos con nuestro entorno
depende de varias características personales, como la familia
en la que nacimos, nuestro sexo y nuestro origen étnico. La
influencia del entorno a menudo se ve alterada esencialmente
por estas características, lo que produce desigualdades
en materia de salud, y cuando estas son injustas
y evitables, se generan inequidades en este ámbito

En este contexto, y considerando las características de nuestra
población, es fundamental valorar el estado nutricional de los
adultos mayores para, poder actuar a tiempo si se detecta
riesgo de malnutrición, o bien diagnosticar a los que ya la
padecen y reducir las complicaciones y la mortalidad asociada
en la medida de lo posible.

La malnutrición está catalogada como uno de los grandes
síndromes geriátricos que acontecen en las personas mayores,
es un proceso patológico complejo, frecuente y con
consecuencias muy negativas para la salud y la calidad de vida
de estas personas. Este síndrome, produce alteraciones del
estado inmunitario, agravación de procesos infecciosos,
complicaciones de las patologías sufridas y, en general, un
aumento de la morbimortalidad, convirtiéndose en un
problema de salud pública mundial con un gran coste
personal, social y sanitario. Esta situación también ha tenido
una incidencia alta en las comunidades indígenas, que no ha
escapado de la crisis humanitaria compleja por la cual
atravesamos desde 2015.

Para realizar el Monitoreo sobre Detección de Riesgo de
Desnutrición del adulto mayor en Hogares de Comunidades
Indígenas de Venezuela, con la valoración del riesgo de
desnutrición, se hará a través de un método de screening
nutricional validado, mediante un test diseñado para valorar
dicho riesgo en pacientes de atención primaria o en
comunidades. Para determinar el riesgo de malnutrición en el
paciente se usará un cuestionario que contiene 9 preguntas,
de modo que si la respuesta es afirmativa se marca con una
cruz la puntuación de la columna de la derecha y luego se
suma el número de casillero de cada respuesta marcada, para
obtener la puntuación total. Esta puntuación total se
referencia a la tabla de riesgos y permite identificar a los
sujetos malnutridos, cuando el resultado es igual o superior a
17 puntos; presentan riesgo probable de malnutrición, si el
resultado se encuentra entre 7 y 16 puntos; o los que no
presentan riesgo de malnutrición, cuando la puntuación total
varía entre 0-6 puntos. Este test tiene un valor predictivo
positivo del 95% y un valor predictivo negativo del 81%.

Entre los antecedentes de la investigación tenemos que María
Manayalle en 2013 realizó un trabajo de tipo descriptivo
donde se incluyeron 208 personas de 60 años o más
pertenecientes a los Centros del Adulto Mayor en la región
Lambayeque en Perú, aplicó el Mini Nutritional Assessment y
el estado nutricional según el MNA permitió identificar a 61
adultos mayores con riesgos de malnutrición y 5 (2.40%) con
Malnutrición.



INTRODUCCIÓN
En Venezuela se realizó un estudio que estuvo dirigido a
conocer y a clasificar el estado nutricional de los adultos
mayores no institucionalizados, que asistieron a las consultas
ambulatorias del Instituto Nacional de Servicios Sociales
(INASS) en la Gran Caracas, durante el Segundo Semestre de
2013. Se seleccionó una muestra constituida por 69 adultos
mayores a la que se le aplicó el cuestionario Mini Nutritional
Assessment (MNA). La evaluación del cribaje de los adultos
mayores se observó que el 44,92% de la muestra posee un
estado nutricional normal, el 47,83% posee riesgo de
malnutrición y el 7,25% presenta signos evidentes de
malnutrición.

En el año 2015 se publicó un estudio transversal de tipo
descriptivo, con una muestra de 66 adultos mayores sin
distinción de género, mayores de 60 años de edad, que fueron
atendidos en el centro geriátrico “Ancianato la Mano de Dios,
ubicado en la calle F de la urbanización Vista Alegre de
Caracas, en el período 2013-2015.

La evaluación nutricional basada en las técnicas de despistaje
MNA encontró que el 25,76% de los evaluados presentó
malnutrición, el 40,91% de los adultos mayores evaluados, se
encuentra en situación de riesgo de malnutrición. Sólo un
33,33% de adultos mayores evaluados tenían diagnósticos de
buen estado nutricional.

Las comunidades indígenas donde se desarrolló la
investigación pertenecen a las localidades de Betel de
Picatonal, La Reforma, Quebrada Seca, Warekena, Topocho y
Alto Carinagua del municipio Atures del estado Amazonas;
localidades Itoiponkon, y La Nueva Periquera del municipio
Angostura del estado Bolívar, localidades San Luís de Morichal,
y Santa María de El Vapor del municipio Sifontes del estado
Bolívar, localidades Madijaña, Chajuraña, Cushimi, Sayusodiña,
Pozo Abajo y Pawipa del municipio Sucre del estado Bolívar,
las localidades Bonoina, Barranquita, San Francisco de Guayo y
Koboina del municipio Antonio Diaz del estado Delta
Amacuro, y las localidades San Juan, Los Cedros, La Culebrita,
Invasión Toledo, Juan Millan, Isla Guara, Cruce de Volcán, 23
de Febrero y Janokosebe del estado Delta Amacuro
pertenecientes a las etnias indígenas Piapoco, Piapoco con
Saliva, Baré, Baré con Baniva, Jivi, Baniva, Warekena,
Curripaco, Yekwana, Pemón, Sanema y Warao. La población
indígena estimada para el año 2021 en esos tres estados es de
93.103 habitantes en el estado Amazonas, 66.717 en el estado
Bolívar y de 50.580 para el estado Delta Amacuro.

La Asociación Civil Kape-Kape es una organización que ha
orientado su trabajo de campo en la identificación y abordaje
de las necesidades más urgentes de las comunidades
indígenas: Jivi, Yekwana, Pemón, Piaroas y Warao, entre otros.
Localizados en todo el territorio venezolano. El objetivo
principal de es defender y proteger los derechos de los
pueblos indígenas.

Kapé Kapé ha orientado su trabajo de campo en la
identificación y abordaje de las necesidades más urgentes de
los pueblos indígenas venezolanos, así como también la
capacitación, enseñanza – aprendizaje entre los miembros de
las comunidades indígenas en relación a los derechos
humanos, convivencia, a través de talleres, conversatorios e
intercambio de ideas.

Las nueve preguntas incluidas en la entrevista monitoreo a
cada uno de los adultos mayores: 1. Habitualmente tengo
dificultad al comer o masticar, 2. A la hora de comer suelo
beber en vez de comer, 3. Me siento rápidamente “lleno” al
primer bocado, 4. Ha disminuido mi apetito en los últimos
meses, 5. Me siento habitualmente como si fuera a ponerme
malo, 6. Me ha empezado a quedar la ropa holgada, 7.
Necesito ayuda para cocinar, 8. Me encuentro más delgado/a
y 9. He perdido involuntariamente peso en los últimos 3
meses permitirá identificar las condiciones nutricionales del
adulto mayor de nuestras comunidades indígenas, que
permitan establecer las líneas de trabajo que permitan
mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades.



ASPECTOS CONCEPTUALES
OBJETIVO
Realizar el Monitoreo sobre Detección de Riesgo de Desnutrición del adulto mayor en Hogares de Comunidades Indígenas de
Venezuela.

METODOLOGÍA
• Se realizó un estudio descriptivo transversal, en adultos mayores de comunidades indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y

Delta Amacuro, para determinar Riesgo de Desnutrición del Adulto Mayor.
• La valoración del riesgo de desnutrición se realizará a través de un método de screening nutricional validado, mediante un test

diseñado para valorar dicho riesgo (MNA: Mini Nutritional Assessment).
• Para determinar el riesgo de malnutrición en el paciente se usará un cuestionario que contiene 9 preguntas, de modo que si la

respuesta es afirmativa se marca la puntuación de la columna de la derecha y luego se suma el número de casillero de cada
respuesta marcada, para obtener la puntuación total.

• Esta puntuación total se referencia a la tabla de riesgos y permite identificar a los sujetos malnutridos, de acuerdo a esta
puntuación:

• Además del screening nutricional se realizará a cada anciano una encuesta que recoge datos personales como: edad, sexo, nivel de
instrucción, si reciben la pensión del seguro social y patologías asociadas que presenta.

• Para participar en el estudio debe dar su consentimiento informado.
• Para determinar riesgo de desnutrición se aplicará una encuesta en hogares, en cada uno de los municipios y localidades

seleccionados, con entrevistas al jefe de hogar y a los adultos de 60 años y más y responder un cuestionario diseñado para el
monitoreo.

• Se estima realizar el monitoreo a un promedio de 4 familias mensuales por comunidad, 4 adultos mayores mensuales por
investigador, para un total de 24 adultos mayores mensuales encuestados entre los 6 investigadores de campo, durante tres
meses, para un total de 72 encuestas entre los seis investigadores de campo.

• Cada investigador debe seleccionar a las familias a quienes mensualmente le realizará la encuesta, no debe formar parte de su
familia y ser representativa de la comunidad donde se realizará la investigación.

• Cada mes el investigador seleccionara las nuevas 4 familias que tengan algún miembro adulto mayor, a quienes se les realizara la
encuesta.

• Cada investigador de campo luego de realizar sus encuestas debe transcribir en instrumento diseñado para tal fin, para luego
transcribir semanalmente en formato digital Google Form, remitido automáticamente a la coordinación.

• El análisis e interpretación de los resultados y presentación del monitoreo de la seguridad alimentaria será realizado por el equipo
técnico de Kape-Kape, las bases de datos trascritas en formato Excel, el análisis estadístico fue realizado con el programa Stata
15.1, la estadística descriptiva incluirá las medias, desviaciones estándar y proporciones para caracterizar a la población objeto de
estudio, con graficas de acuerdo al tipo de variable.

RESULTADOS
Durante los meses marzo a mayo de 2022 se realizaron 73 encuestas en adultos mayores de 12 etnias indígenas de 30 comunidades de
7 municipios de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.
El promedio de edad fue de 69,0 años, con un rango entre 60 y 90 años, el 58,9 % entre 60-69 años, el 30,1 % de 70-79 años y el 22,0
% de 80-90 años. El 57,5 % fueron del sexo masculino y el 42,5 % del sexo femenino.
El 32,9 % de los encuestados fueron del estado Amazonas, el 34,2 % del estado Bolívar y el 32,9 % del estado Delta Amacuro. El 38,4 %
de los adultos encuestados no sabe leer ni escribir y otro 26,0 % apenas tiene primaria incompleta, para un 64,4 %, 2 de cada 3
adultos mayores encuestados tiene limitaciones en su formación educativa. El 65,8 % recibe la pensión del IVSS, mientras 1 de cada 3
adulto mayor no la recibe. (Tabla 1)

PUNTUACIÓN INTERPRETACIÓN

MAYOR O IGUAL A 17 PUNTOS MALNUTRIDOS

7-16 PUNTOS RIESGO PROBABLE DE DESNUTRICIÓN

0-6 PUNTOS SIN RIESGO DE MALNUTRICIÓN 



Encuestada sobre situación alimentaria en indígenas de Amazonas, 
Martha Caribán. Autor Jorge Franchi



VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE

GRUPO DE EDAD

60-69 43 58,9

70-79  22 30,1

80-90 8 11,0

SEXO

MASCULINO 42 57.5

FEMENINO 31 42,5

ESTADOS

AMAZONAS 24 32,9

BOLÍVAR 25 34,2

DELTA AMACURO 24 32,9

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

NO LEE NI ESCRIBE 28 38,4

PRIMARIA INCOMPLETA           19 26,0

PRIMARIA COMPLETA           18 24,7

BACHILLER              6 8,2

UNIVERSITARIO               2 2,7

PENSION IVSS

SI LA RECIBE 48 65,8

NO LA RECIBE 5 34,2

TABLA 1
Distribución de Frecuencias de Grupos de Edad, Sexo, Estados, Nivel de Instrucción, Pensión del IVSS,
Encuestados Adulto Mayor, estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, Marzo-Mayo 2022

Fuente: Encuestas Monitoreo de Riesgo Desnutrición Adulto Mayor

Entre las patologías asociadas detectadas en la entrevista se encuentra en primer lugar la hipertensión arterial reportado por el 39,7 % del
total de los adultos mayores, seguidas por los problemas visuales en el 15,1 % y la Diabetes con el 13,7 %, la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica con el 6,9 % y a discapacidad auditiva con el 4,1 %. (Tabla 2)



PREGUNTAS PARA DETERMINAR EL RIESGO DE MALNUTRICIÓN Si % No %

Habitualmente tengo dificultad al comer o masticar 29 39,7 44 60.3

A la hora de comer suelo beber en vez de comer 13 17,8 60 82,2

Me siento rápidamente “lleno” al primer bocado 15 20,5 58 79,5

Ha disminuido mi apetito en los últimos meses 30 41,1 43 58,9

Me siento habitualmente como si fuera a ponerme malo 34 46,6 39 53,4

Me ha empezado a quedar la ropa holgada 44 60,3 29 39,7

Necesito ayuda para cocinar 44 60,3 29 39,7

Me encuentro más delgado/a 48 65,8 25 34,2

He perdido involuntariamente peso en los últimos 3 meses 46 63,0 27 37,0

TABLA 3
Respuestas a Preguntas para Determinar Riesgo de Malnutrición en Adulto Mayor. Estados Amazonas,
Bolívar y Delta Amacuro, Marzo-Mayo 2022

PATOLOGÍA FRECUENCIA %

HIPERTENSIÓN 29 39,7

DISCAPACIDAD VISUAL 11 15,1

DIABETES 10 13,7

EPOC 5 6,9

DISCAPACIDAD AUDITIVA 3 4,1

Fuente: Encuestas Monitoreo de Riesgo Desnutrición Adulto Mayor

En relación a las preguntas para determinar el riesgo de Malnutrición en el Adulto Mayor, las respuestas son variables, solo dos preguntas, “A la

hora de comer suelo beber en vez de comer y Me siento rápidamente “lleno” al primer bocado”, presentaron una respuesta favorable, alrededor

del 80 % sin tener esa limitación. El resto de las preguntas superan el 40 % en respuestas como desfavorables en cuanto a limitaciones, con cuatro

respuestas sobre el 60 %, “Me ha empezado a quedar la ropa holgada, Necesito ayuda para cocinar, Me encuentro más delgado/a y He perdido

involuntariamente peso en los últimos 3 meses”, donde 3 de cada 5 adulto mayor reportan dificultades para realizar estas actividades. (Tabla 3)

TABLA 2
Patologías Crónicas asociadas en el Adulto Mayor . Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro,
Marzo-Mayo 2022

Fuente: Encuestas Monitoreo de Riesgo Desnutrición Adulto Mayor



ASPECTOS METODOLÓGICOS
En el presente estudio sobre la detección del riesgo de desnutrición del adulto mayor por grupo de edad de las comunidades indígenas de los estados
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, el 32,9 % de los adultos mayores encuestados se encuentran Malnutridos,1 de cada 3 adultos mayores, el 43,8 % en
Riesgo Probable de desnutrición y un 23,3 % Sin Riesgo de Malnutrición. La sumatoria de los Malnutridos con el grupo con Riesgo Probable de
Desnutrición, nos indica que 3 de cada 4 adultos mayores encuestados se encuentran con limitaciones nutricionales importantes que comprometen su
calidad de vida.

En Evaluación del estado nutricional utilizando la misma metodología en adultos mayores de comunidades indígenas de México, (MNA: Mini Nutritional
Assessment) encontramos un índice de malnutrición en 10.1 por ciento de la población, con riesgo de desnutrición 52.3 por ciento y 37.6 por ciento no
presentó riesgo de desnutrición.

Otro estudio similar realizado en comunidad indígena en el Ecuador, los resultados obtenidos tras el cribaje a través del Mini Nutritional Assessment
(MNA) muestran que: un 62,5% de los encuestados obtienen un estado nutricional normal, un 37.5 % se categorizan en riesgo de malnutrición y un 6.7 %
con malnutrición.

De igual manera, en la Ciudad de Pasto en Colombia, en comunidad criolla, se utilizó una encuesta para la obtención de datos sociodemográficos y el Test
Mini Nutritional Assessment (MNA) para la valoración nutricional, el mayor porcentaje, 60,1 %, está en riesgo de malnutrición, el 31,8%, tiene un estado
nutricional normal y solo el 8,1% tiene malnutrición.

Los resultados obtenidos en estas otras comunidades, de evaluación del estado nutricional del adulto mayor de comunidades indígenas y criolla,
muestran unas condiciones nutricionales en cuanto a la malnutrición, cifras porcentuales muy por debajo de las cifras observadas en los adultos mayores
de las comunidades indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. (Gráficos 1 y 2)
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GRÁFICO 1 
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Fuente: Encuestas Monitoreo de Riesgo Desnutrición Adulto Mayor
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GRÁFICO 2

Monitoreo sobre Detección de Riesgo de Desnutrición del adulto mayor en Hogares 
de Comunidades Indígenas de Venezuela. 

Marzo-Mayo 2022

En relación a la detección del riesgo de desnutrición del adulto mayor por grupo de edad, preocupa la proporción de malnutrición a medida

que avanza en edad, de 23,3 %, 1 de cada 4 malnutridos en el grupo de edad 60-69 años, a un 40,9 %, 2 de cada 5 malnutridos en el grupo de

70-79 años, pasando a un 62,5 %, casi 2 de cada 3 malnutridos en el grupo de 80 a 90 años de edad. Mas del 85 % de los adultos mayores de

70 y más años se encuentran malnutridos o en riesgo probable de desnutrición.

Es preocupante la proporción de malnutrición a medida que avanza en edad, de 23,3 %, 1 de cada 4 son malnutridos en el grupo de edad 60-

69 años, a un 40,9 %, 2 de cada 5 son malnutridos en el grupo de 70-79 años, pasando a un 62,5 %, casi 2 de cada 3 son malnutridos en el

grupo de 80 a 90 años de edad. Mas del 85 % de los adultos mayores de 70 y más años se encuentran malnutridos o en riesgo probable de

desnutrición. (Gráficos 3 y 4)
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GRÁFICO 3
Monitoreo sobre Detección de Riesgo de Desnutrición del adulto mayor en Hogares de 

Comunidades Indígenas de Venezuela según Grupos de Edad. Marzo-Mayo 2022
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GRÁFICO 4
Monitoreo sobre Detección de Riesgo de Desnutrición del adulto mayor en Hogares 
de Comunidades Indígenas de Venezuela según Grupos de Edad. Marzo-Mayo 2022
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En todas las condiciones de riesgo: malnutrido, riesgo probable de desnutrición y sin riesgo de malnutrición, la proporción es mayor en el sexo

masculino.

El 25,8 % de los adultos mayores del sexo femenino y un 21,4 % del sexo masculino se encuentran malnutridos. El porcentaje de adultos mayores con

malnutrición y riesgo probable de desnutrición, indicativo del deterioro de sus condiciones de vida, es mayor en el sexo masculino con el 69,0 %,

mientras que en el sexo femenino es de un 64,5 %. (Gráficos 5 y 6)
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La malnutrición entre los indígenas de los estados evaluados tiene un comportamiento diferente, explicable por la realizad social y económica que se

vive en cada una de las regiones, el 50,0 %, 1 de cada 2, de los adultos mayores del estado Amazonas se encuentran malnutridos, con 4 de cada 5

adultos mayor de este estado malnutrido o en riesgo probable de desnutrición.

En el estado Bolívar el 76,0 % se encuentra malnutrido o en riesgo probable de desnutrición, con la proporción más alta de riesgo probable de

desnutrición.

En el estado Bolívar y Delta Amacuro 3 de cada 4 adulto mayor de las comunidades indígenas, (76,0 % y 75,0 %) se encuentra malnutrido o en riesgo

probable de desnutrición, con un 29,2 % malnutrido, 3 de cada 10 adulto mayor indígena se encuentra malnutrido. (Tabla 4, Gráficos 7 y 8)



TABLA 4
Monitoreo sobre Detección de Riesgo de Desnutrición del adulto mayor en Hogares 

de Comunidades Indígenas de Venezuela según Estados. Marzo-Mayo 2022

RIESGO AMAZONAS % BOLÍVAR %
DELTA 

AMACURO
%

MALNUTRIDO 12 50,0 5 20,0 7 29,2
RIESGO PROBABLE DE 

DESNUTRICIÓN
7 29,2 14 56,0 11 45,8

SIN RIESGO DE MALNUTRICIÓN 5 20,8 6 24,0 6 25,0
TOTAL 24 100,0 25 100,0 24 100,0
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La desnutrición en los adultos mayores interfiere con su bienestar social y con sus formas de relacionarse e interactuar, lo que
impide un desenvolvimiento social adecuado, es necesario considerar a la vejez como una construcción cultural y como fenómeno
multidimensional, a partir de las condiciones sociales de la tradición y las prácticas que se manifiestan en los adultos mayores
indígenas. Estas experiencias de vida matizan formas diversas de discriminación, exclusión y abandono, así como de condiciones
extremas de pobreza, deterioro de salud y riesgo nutricional.



CONCLUSIONES
Los Indicadores más resaltantes del Monitoreo de Riesgo de
Desnutrición en las Comunidades Indígenas de los estados
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro fueron las siguientes:

• El 32,9 % de los adultos mayores encuestados de las
comunidades indígenas de los estados Amazonas, Bolívar
y Delta Amacuro se encuentran Malnutridos.

• 3 de cada 4 adultos mayores encuestados se encuentran
con limitaciones nutricionales importantes que
comprometen su calidad de vida, Malnutridos o en
Riesgo Probable de Desnutrición.

• La Malnutrición es mayor a medida que avanza en edad,
1 de cada 4 adulto de 60-69 años son malnutridos; 2 de
cada 5 grupo de 70-79 años son Malnutridos; 2 de cada 3
son en el grupo de 80 a 90 años de edad malnutridos.

• Mas del 85 % de los adultos mayores de 70 y más años se
encuentran malnutridos o en riesgo probable de
desnutrición.

• El 50,0 % de los adultos mayores del estado Amazonas se
encuentran Malnutridos

En el Informe de Condiciones de Vida de las Comunidades
Indígenas de 2021 elaborado por Kape Kape, muestra que los
pueblos indígenas de Venezuela se han caracterizado por
tener dificultades importantes en el acceso y disfrute de
derechos humanos fundamentales, cifras alarmantes y
preocupantes en indicadores de desarrollo social importantes
como educación, empleo, salud, conduciendo de este modo a
un deterioro profundo y preocupante de su calidad de vida.
Durante el año 2021 los problemas sociales más relevantes
expresados en las comunidades indígenas del país fueron el
desempleo, la migración y la desnutrición.

Esta realidad social ha impactado a todos los grupos de
edades, en particular a los niños y ancianos, con un deterioro
constante y creciente de su estado nutricional, para junio de
2021, en el monitoreo sobre seguridad alimentaria en las
familias de las comunidades indígenas de los estados
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro mostro que el (97%) de las
familias indígenas se registraron niveles de inseguridad
alimentaria de moderada a severa.

Las personas de edad avanzada deben gozar de los derechos
humanos, entre ellos, tener igualdad de oportunidades,
derecho a una vida digna y promoción en la defensa de sus
intereses en el ámbito familiar y social.

La crisis humanitaria compleja que viene afectando al país,
donde nuestras comunidades indígenas no han escapado, ha
afectado sus condiciones de vida, poniéndose en riesgo la
situación nutricional del adulto mayor.

La llegada de la ‘modernización’ ha trastocado los hábitos
alimenticios de la población de patrones de autoconsumo, de
elaboración de alimentos y comidas tradicionales, a la
adquisición de productos externos y a consumos
industrializados, exacerbados por la crisis humanitaria
compleja, procesos migratorios, entre otros.

Se perciben vulnerables con la edad y manifiestan estrés por
invasión de su entorno, se sienten excluidos de su propio
territorio y abandonados a su suerte por las autoridades e
instituciones. Este comportamiento pudiera deberse a las
condiciones de vida de las comunidades estudiadas, que
muestran gran variabilidad de acceso a los servicios,
disponibilidad de alimentos, ayuda de organizaciones
humanitarias y remesas familiares, entre otros factores

Es por ello que determinar lo afectada que está el adulto
mayor en el aspecto nutricional, nos permitirá realizar
programas me mejoren su situación nutricional. que está
afectando negativamente a esta población.

Ha existido un aumento exponencial de personas de este
grupo de población alrededor del mundo, a causa del
incremento de la esperanza de vida, el cual no contempla
diferencias culturales, raciales, religiosas o económicas, que se
presenta como un reto para los sectores sociales, políticos,
económicos y de la salud, debido a que, este grupo
poblacional se someterá a una serie de cambios físicos,
sociales y psicológicos que variarán interindividualmente e
influirán en la aparición de un número de condiciones que
alteran su bienestar y calidad de vida. En este sentido, es
preciso conocer sus condiciones de vida, en particular el
riesgo de desnutrición del adulto mayor, para que, con la
aplicación de políticas públicas adecuadas, puedan llegar a
tener una vida digna y prolongada.

Los pueblos indígenas se ven afectado por la pobreza,
inequidad social, limitado acceso a seguridad social,
educación y salud, que generan gran desventaja con respecto
a otros grupos poblacionales, lo que produce un ilimitado
número de repercusiones negativas en el volumen y
distribución de la carga social de la enfermedad, que afecta
principalmente la calidad de vida, en mayor proporción
observamos en el adulto mayor.

En función de ello, se plantea la necesidad de ver al
envejecimiento indígena desde aspectos demográficos y
calidad de vida, debido a que muchas veces se desconoce las
condiciones en las que se encuentran, realizar estudios para
identificar los principales determinantes sociales de la
alimentación que estén vinculados con el deterioro del estado
nutricional en el curso de vida del adulto mayor, para disponer
de información real sobre este importante problema de salud
pública.



Comunidad indígena Sanema I'cutu Parroquia Aripao, municipio 
Sucre. Anabela Martinez Chimay. Profesion: Agricultura. Autor: 

Pedro Martínez



RECOMENDACIONES
La malnutrición es un problema de salud pública muy
importante en los adultos mayores de las comunidades
indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro,
tal como lo revela el monitoreo de riesgo de desnutrición del
del adulto mayor en los hogares de las comunidades
indígenas.

Los resultados del estudio ofrece indicadores impactantes
sobre la realidad que en el área de Riesgo Nutricional tienen
nuestros adultos mayores de las comunidades indígenas de los
estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, así mismo,
pueden permitir a desarrollar la implementación de políticas
públicas que desarrollen nuevos proyectos de atención para
favorecer una distribución equitativa del gasto social del
gobierno en beneficio de la población desprotegida, como en
este caso son los Adultos Mayores Indígenas

La malnutrición como problema de salud pública requiere de
una atención especial, el envejecimiento demográfico puede
significar para los adultos mayores una disminución en su
calidad de vida por el aumento de problemas relacionados con
su salud, discapacidad y problemas nutrimentales, lo que, a su
vez, implica un aumento en los costos por parte de los
sistemas de salud y por parte de los ancianos y sus familias. En
este sentido es necesario garantizar en estas comunidades el
suministro de alimentos, en cantidad y calidad, desde su
producción, disponibilidad y acceso, de este modo asume un
carácter urgente el llamado hacia organizaciones de carácter
público locales o regionales y programas sociales encargados
en materia alimentaria, así como también a organizaciones
independientes a generar acciones que garanticen una
dotación eficiente de alimentos hacia estas comunidades,
haciendo especial énfasis en la atención alimentaria a grupos
como es el adulto mayor.

En este sentido, se deben establecer líneas de acción que
permitan mejorar estas condiciones de vida, tanto del adulto
mayor como de sus familias y comunidades, que garanticen a
los pueblos indígenas sus derechos establecidos en la
Constitución Nacional, las leyes derivadas de ellas, los
convenios internacionales y en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos

La Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de
2020, declara la Década del Envejecimiento Saludable 2021-
2030, principal estrategia para lograr y apoyar acciones para
construir una sociedad para todas las edades, a su vez la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) lidera la agenda
concertada de la Década del Envejecimiento Saludable 2021-
2030 en las Américas. La OPS ha adaptado la marca universal
de la Década del Envejecimiento Saludable para su
implementación regional.

Contempla cuatro áreas de acción

• Área de Acción I

Cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos 
hacia la edad y el envejecimiento.

• Área de Acción II
Asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de 
las personas mayores.

• Área de Acción III
Ofrecer atención integrada centrada en la persona y servicios 
de salud primaria que respondan a las personas mayores.

• Área de Acción IV
Brindar acceso a la atención a largo plazo para las personas 
mayores que la necesitan.

Esta Década del Envejecimiento son diez años de colaboración
concertada, catalizadora y sostenida, ratificada por las
Naciones Unidas, bajo el liderazgo de la OMS, que busca unir a
los gobiernos, los organismos internacionales, los
profesionales, las instituciones académicas, los medios de
comunicación y el sector privado, para mejorar las vidas de las
personas mayores, sus familias y las comunidades en las que
viven.



REFERENCIAS

• Biblioteca Nacional de Chile, El Envejecimiento de la Población, disponible en: envejecimiento de la población - Memoria 
Chilena, Biblioteca Nacional de Chile.

• Thumala-Dockendorff Daniela, Slachevsky Andrea, El derecho a la diversidad en la vejez disponible en: El derecho a la 
diversidad en la vejez - Universidad de Chile (uchile.cl).

• Peña-Marcial, E., Bernal-Mendoza, L., Reyna-Avila, L., Pérez-Cabañas, R., Onofre-Ocampo, D., Cruz-Arteaga, I., & Silvestre-
Bedolla, D. (2019). Calidad de vida en adultos mayores de Guerrero, México. Universidad Y Salud, 21(2), 113-118. 
https://doi.org/10.22267/rus.192102.144 .

• Morillas J., García-Talavera N., Martín-Pozuelo G., Reina A. B., Zafrilla P.. Detección del riesgo de desnutrición en ancianos no 
institucionalizados. Nutr. Hosp.  [Internet]. 2006  Dic [citado  2022  Jun  18] ;  21( 6 ): 650-656. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112006000900003&lng=es. 

• Ward J, Close J, Little J, Boorman J, Perkins A, Coles SJ y cols.: Development of a screening tool for assessing risk of
undernutrition in patients in the community. J Hum Nutr Dietet 1998; 11: 323-330.  Disponible en Detección del riesgo de 
desnutrición en ancianos no institucionalizados (isciii.es).

• Manayalle Polar. Características del estado nutricional de los adultos mayores atendidos en los centros del adulto mayor de la 
región LambayMeque [Tesis]. Perú: Universidad de San Martín de Porres, 2015.

• Morazzani H., Salazar G. Estado nutricional de los adultos mayores no institucionalizados que asistieron a las consultas 
ambulatorias del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) en la gran Caracas durante el segundo semestre de 2013. 
VITAE [internet], Abril-Junio 2014; 58. Disponible en: http://vitae.ucv.ve/?module=articulo&n=4944.

• Ray S Nadymar C, Oropeza Patricia. Evaluación del estado nutricional de adultos mayores que viven en un centro geriátrico en 
Caracas, basada en técnicas de despistaje de desnutrición Mini Nutritional Assessment (MNA). INHRR  [Internet]. Junio 2014, 
45 (1): 131-164. Disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-
04772014000100008&lng=es.

• INE, La población indígena de Venezuela Censo 2011, Vol. 1, Núm. 1, Octubre 2013, disponible en 
BoletinPoblacionIndigena.pdf (ine.gov.ve).

• Asociación Kape-Kape disponible en Kapé Kapé - Asociación Civil (kape-kape.org).

• Villarruel-Gascón Carlos, Evaluación de salud y estado nutricio de adultos mayores. en Pablo Jasso-Salas Bernardino Jaciel 
Montoya-Arce Adán Barreto-Villanueva Tomás Serrano-Avilés (Coordinadores), Hitos Demográficos del Siglo XXI: 
Envejecimiento Tomo II , Universidad Autónoma del Estado de México, disponible en Hitos Envejecimiento Tomo II.pdf 
(uaemex.mx) .

• Huera Rodríguez Dayana, Valoración Nutricional del adulto Mayor mediante el Mini Nutritional Assement (MNA) y Calidad de 
la Dieta en la comunidad Zuleta en la Parroquia Anchobagua, Imbarura, 2019, Universidad Técnica del Norte, Facultad de 
Ciencias de la Salud, Carrera de Nutrición y Salud Comunitaria, Tesis de grado previa la obtención del título de Licenciada en 
Nutrición y Salud Comunitaria, Ibarra, Ecuador, 2019, disponible en 06 NUT 360 TRABAJO GRADO.pdf (utn.edu.ec).

• Rosero Otero Míldred, Rosas Estrada Giovana Marcela, Valoración Nutricional de las personas mayores de 60 años de la 
ciudad de Pasto, Colombia, Ciencia y Enfermería, XXIII (3): 23-34, 2017, disponible en 0717-9553-cienf-23-03-00023.pdf 
(scielo.cl).

• Zavala Mercedes, Vidal Daisy, Castro Manuel, Quiroga Pilar, Klassen Gonzalo, Funcionamiento Social del Adulto Mayor, Ciencia 
y Enfermería, XII (2): 53-62, 2006, disponible en re 2006 (conicyt.cl).

• Asociación Civil Kape-kape, Informe de Condiciones de Vida de las Comunidades Indígenas de 2021, disponible en 
Presentación de PowerPoint (kape-kape.org).

• Asociación Civil Kape-kape, Monitoreo sobre Seguridad Alimentaria en Hogares donde convivan niños y adolesen: 
Monitcentes menores de 18 años de Comunidades Indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, 2021, 
disponible oreo_Seguridad_alimentaria_informe_trimestral_julio_septiembre.pdf (kape-kape.org).

• Bernal-Orozco, M.F., Vizmanos, B., Celis de la Rosa, A.J., 2008, La nutrición del anciano como un problema de salud pública, 
Antropo, 16, 43-55. www.didac.ehu.es/antropo.

• PAHO/OPS, Década del Envejecimiento saludable en Las Américas, 2021-2030, disponible en 
https://www.paho.org/es/decada-envejecimiento-saludable-americas-2021-2030.



ANEXOS



ESTADO AMAZONAS
El 50,0 % de los adultos mayores del estado Amazonas se encuentran malnutridos, 8 de cada 10 adultos mayores malnutridos o en
riesgo probable de desnutrición.



ESTADO BOLÍVAR
1 de cada 5 indígena adulto mayor del estado Bolívar se encuentra Malnutrido, con un 76,0 % malnutrido o en riesgo probable de
desnutrición.

.



ESTADO DELTA AMACURO
3 de cada 10 indígena adulto mayor del estado Delta Amacuro se encuentra Malnutrido, con un 75 %, 3 de cada 4 indígena adulto
mayor, malnutrido o en riesgo probable de desnutrición.
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