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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación pretende determinar el perfil 

epidemiológico de una porción muy delicada de nuestra población como son los 

Adultos Mayores, específicamente de quienes acuden a los Centros de Salud de 

los Cantones Quero y Cevallos de la provincia de Tungurahua, por lo cual se 

tomó en cuenta las patologías propias de la edad de 65 años en adelante, 

mediante un instrumento previamente elaborado para clasificar las patologías 

por sistemas y así realizar la recolección de dichos datos. Mediante la presente 

podremos observar cual es la prevalencia de patologías que más se van a ver 

afectados en los Adultos Mayores de dichos Cantones contando con una 

población de 4.367 Adultos Mayores que acuden a dichos Centros de Salud en 

el periodo Agosto 2015-Agosto 2016, la población de adultos mayores ha 

crecido de manera considerable y las patologías de este grupo etario también, 

por lo que conocer su epidemiologia puede explicar los factores de riesgo más 

relevantes para en base a ella intervenir en los cambios fisiopatológicos que se 

sumen a la enfermedad que pueda padecer la muestra poblacional. Este estudio 

tiene gran relevancia para quienes formamos parte del equipo de salud. Pues 

fundamentados en estos datos podamos planificar nuestras acciones en los 

diferentes ámbitos sanitarios. 

PALABRAS CLAVES: ADULTO_MAYOR,  PERFIL_EPIDEMIOLÓGICO, 

PATOLOGIAS, GRUPO_ETARIO, PREVALENCIA. 
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SUMMARY 

This research aims to determine the epidemiological profile of a very delicate 

portion of our population, such as the Elderly Adults, specifically those who 

come to the Health Centers of Cantones Quero and Cevallos in the province of 

Tungurahua. The study of the characteristics and health conditions of this 

population, took into account the pathologies proper to the age of 65 years and 

onwards by means of a previously developed instrument to classify the 

pathologies by systems and thus make the collection of said data. By means of 

the present one we will be able to observe what is the prevalence of pathologies 

that are going to be affected more in the Elderly Adults of said Cantones having 

a population of 4.367 Seniors that go to the different Health Center in the period 

August 2015-August 2016, the The elderly population has grown considerably 

and the pathologies of this age group, by which epidemiology can explain the 

most relevant risk factors to intervene in pathophysiological changes that add to 

the disease that may present the population sample. This study has great 

relevance for those who are part of the health team. 

KEYWORDS:     ADULT_ELDERLY, EPIDEMIOLOGICAL_PROFILE, 

PATHOLOGIES, AGE_ GROUP, PREVALENCE.
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INTRODUCCIÓN 

El perfil epidemiológico constituye un procedimiento de análisis caracterizado 

en la epidemiologia descriptiva, para distinguir las acciones o situaciones 

relevantes asociados a la ocurrencia de ciertos eventos y su repercusión en el 

colectivo de una población. A principios del siglo XXI, el envejecimiento al 

rededor del mundo imponía grandes demandas a nivel económico y social en 

todos los países. Actualmente la transición demográfica es un inconveniente 

poblacional cuya principal característica es la reducción paulatina de las tasas de 

fecundidad y mortalidad, además el aumento en la esperanza de vida y como 

resultado obtenemos un envejecimiento continuo de la pirámide poblacional. (1) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de un informe 

menciona que  los años 2000 y 2050, la cantidad de personas mayores a los 60 

años se duplicara en cantidad, incrementando del 11% al 22%. En cantidades 

exactas, el número de personas mayores a los 60 años pasara de 605 millones a 

1210 millones en el trascurso de medio siglo. Por ejemplo, entre los años 2000 

y 2050 la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces 

hasta alcanzar los 395 millones. (2) 

En el Ecuador la proyección de adultos mayores se centra en las personas adultas 

que tienen 65 años de edad o más. Según el censo del 2010 en nuestro país las 

personas que se encontraban en la edad adulta mayor era de 940.905 personas lo 

que representaba el 6.6% de la población total. En el 2017 se percibe que la cifra 

aumentará a 1.180.944 lo que representará el 7,0% de la población total. (4)  

En el último censo de población y vivienda realizado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) los datos mostraron que en la provincia de 

Tungurahua existen 504.583 habitantes de los cuales 259.800 son mujeres es 

decir el 51.49%, mientras tanto 244.783 son hombres, es decir el 48.51% de 

habitantes en la provincia, donde 14.949 son adultos mayores que comprenden 

las edades de 65 a 69 años, 12.060 de 70 a 74  años, 8.779 de 75 a 79 años y 

finalmente 10.503 de 80 a más años, siendo el 3.48% con respecto al total de la 

población nacional. (5)    
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema de Investigación 

 “Perfil epidemiológico de los adultos mayores en los cantones Quero y Cevallos 

de la provincia de Tungurahua”  

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

A principios del siglo XXI, el envejecimiento al rededor del mundo imponía 

grandes demandas a nivel económico y social en todos los países. Actualmente 

la transición demográfica es un inconveniente poblacional cuya principal 

característica es la reducción paulatina de las tasas de fecundidad y mortalidad, 

además el aumento en la   esperanza de vida y como resultado obtenemos un 

envejecimiento continuo de la pirámide poblacional (Lefrancois, R., 1997, 

citado por Programa de Atención al Envejecimiento, 2007-2012). Así que en la 

actualidad por primera vez en la historia las personas pueden anhelar vivir más 

de los 60 años. En las naciones subdesarrolladas se ha visto perjudicado en sus 

ingresos donde son medianos y bajos, ya que ha existido un incremento 

considerable de la mortalidad en las primeras etapas de la vida, principalmente 

en el nacimiento, la infancia y la mortalidad debido a enfermedades infecciosas. 

Mientras tanto en los países con ingresos altos, el aumento de la esperanza de 

vida se debe a la disminución de la tasa de mortalidad en las personas mayores  

puesto que la última etapa del desarrollo de un ser humano, el envejecimiento, 

es un proceso natural inevitable el cual una persona lo debe vivir 

satisfactoriamente. (1) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de un informe 

menciona que  los años 2000 y 2050, la cantidad de personas mayores a los 60 

años se duplicara en cantidad, incrementando del 11% al 22%. En cantidades 

exactas, el número de personas mayores a los 60 años pasara de 605 millones a 

1210 millones en el trascurso de medio siglo. Por ejemplo, entre los años 2000 

y 2050 la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces 
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hasta alcanzar los 395 millones. Se convertiría en uno de los sucesos más 

importantes y relevantes para la historia de la humanidad ya que gran parte de 

las personas de edad madura e inclusive mayores de edad puedan tener la 

oportunidad de tener a sus padres vivos, como actualmente está ocurriendo. 

Además gran cantidad de niños podrán conocer a sus abuelos e incluso a sus 

bisabuelos formando familias de tres o cuatro generaciones. Un dato no menor 

manifiesta que las mujeres viven por lo general 6 o 8 años más que los hombres. 

Incluso en los países pobres, la mayoría de las personas de la tercera edad 

mueren de enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, el cáncer y la 

diabetes, en vez de infecciones y parasitosis. Además, es frecuente que las 

personas mayores padezcan varios problemas de salud al mismo tiempo, como 

diabetes y cardiopatías. (2) 

La demencia se ha convertido en una enfermedad en la que su riesgo de 

padecerla aumenta con la edad, más o menos se calcula que entre el 25% y un 

30% de las personas que se encuentran en los 85 años o más padecen algún grado 

de deterioro cognoscitivo. (3) 

En el Ecuador la proyección de adultos mayores se centra en las personas adultas 

que tienen 65 años de edad o más. Según el censo del 2010 en nuestro país las 

personas que se encontraban en la edad adulta mayor era de 940.905 personas lo 

que representaba el 6.6% de la población total. En el 2017 se percibe que la cifra 

aumentará a 1.180.944 lo que representará el 7,0% de la población total. En el 

Ecuador las provincias con  mayor cantidad de población adulta mayor son: 

Guayas con 100.000 personas y Pichincha con 70.000 personas, posteriormente 

sigue la provincia de Manabí alrededor de 35.000 personas adultas mayores. 

Cada año fallecen 34.000 personas adultas mayores en nuestro país. Se 

menciona que el 30% de las personas adultas mayores cuentan con la asistencia 

de alguien para cuidarlo, el 75% no presenta una afiliación al seguro privado y 

solo el 23% de las personas de 60 años y más es afiliado al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS). Alrededor de 625.000 adultos mayores son 

atendidos por los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES). El 82,8% realiza actividades manuales, más de 90.000 adultos mayores 
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se concentran en las provincias de Pichincha y Guayas 3 de cada 10 dicen 

sentirse desamparados frecuentemente, 5 de cada 10 adultos mayores viven en 

zonas rurales y son pobres, 9 de cada 10 viven con alguna persona que los 

acompaña, el 27% de adultos mayores enviudó, el 23% de adultos mayores 

tienen discapacidad permanente y el 16% ha sufrido violencia psicológica. En el 

Ecuador 542.000 adultos mayores pertenecen a las zonas urbanas a diferencia 

del área rural donde existen cerca de 400.000. (4) 

En el último censo de población y vivienda realizado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) los datos mostraron que en la provincia de 

Tungurahua existen 504.583 habitantes de los cuales 259.800 son mujeres es 

decir el 51.49%, mientras tanto 244.783 son hombres, es decir el 48.51% de 

habitantes en la provincia, donde 14.949 son adultos mayores que comprenden 

las edades de 65 a 69 años, 12.060 de 70 a 74  años, 8.779 de 75 a 79 años y 

finalmente 10.503 de 80 a más años, siendo el 3.48% con respecto al total de la 

población nacional. (5)    

1.2.2  Formulación del problema  

¿Cuál es el Perfil epidemiológico de los adultos mayores en los cantones Quero 

y Cevallos de la Provincia de Tungurahua? 

1.3 Justificación 

Es de interés hacer esta investigación porque se enfoca en  los adultos mayores 

y sus distintas patologías que aparecen comúnmente con el pasar de los años 

tomando en cuenta en la actualidad los nuevos modelos de salud pública en el 

Ecuador, debido a los recientes cambios en la salud pública y las leyes que  ahora 

protegen y amparan al adulto mayor permitiendo mayor esperanza de vida y que 

puedan tener una buena calidad de vida en sus últimos años.  

El motivo de desarrollar este proyecto es la obtención de la prevalencia de las 

patologías que es factible debido al gran interés y entusiasmo de brindar una 

mejor calidad de vida y accesibilidad a cada uno de los adultos mayores de los 

Cantones Quero y Cevallos a un tratamiento Fisioterapéutico, también tomando 

en cuenta de la facilidades que nos brinda la Universidad y los diversos centros 
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de salud de los cantones Quero y Cevallos para poder conocer el perfil 

epidemiológico y obtener la prevalencia de patologías de los adultos mayores ya 

que ellos serán los beneficiados a mediano o largo plazo  de esta investigación. 

Además se va a desarrollar esta investigación como parte del proyecto de la 

“Plataforma de Telerehabilitación para adultos mayores con trastornos 

asociados a demencia, basada en tecnologías emergentes” con resolución de 

Honorable Consejo Universitario 1696-CU-P-2016. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General  

Establecer el perfil epidemiológico de los adultos mayores en los cantones 

Quero y Cevallos de la Provincia de Tungurahua.  

1.4.2 Específico  

 Determinar la prevalencia de las patologías musculo esqueléticas y 

neurológicas de los adultos mayores en los cantones Quero y Cevallos 

de la Provincia de Tungurahua. 

 Clasificar las patologías de acuerdo a los sistemas que se afectan en el 

adulto mayor.   

 Identificar los procesos fisioterapéuticos que reciben los adultos 

mayores.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Estado del arte 

Según (Paola Casas, Luis Varela y colaboradores 2012) en su artículo “PERFIL 

CLÍNICO DEL ADULTO MAYOR ATENDIDO AMBULATORIAMENTE 

EN UN HOSPITAL GENERAL” manifiesta que el envejecimiento poblacional 

es proceso heterogéneo y acelerado a nivel mundial que no excluye a ningún 

país mucho menos a Perú, proporcionalmente este grupo etario se viene 

incrementando progresivamente 5,9% en 1972 a 9,1% en 2007. Además, es 

acompañada de una transición epidemiológica, en relación al tipo de 

enfermedades. Según el estudio de carga de enfermedad del Ministerio de Salud 

las enfermedades no transmisibles generan la mayor cantidad de años de vida 

saludables perdidos. Ante esta realidad, se hace necesario o se requiere el uso de 

una valoración geriátrica integral que permita realizar intervenciones adecuadas 

y pertinentes. En Perú, esto se propone por primera vez en el año 1999 en la cual 

se incorporan a la historia clínica convencional la evaluación de las esferas 

funcional, afectiva, cognitiva y social y la búsqueda de problemas y síndromes 

geriátricos. En el Hospital Nacional Cayetano Heredia, las atenciones en la 

consulta externa de Geriatría han variado de 4,4 a 5,7% entre el 2008 y el 2011 

en el departamento de Medicina al no haber una información sistematizada de la 

población adulta mayor que acude a la consulta externa de Geriatría, se realizó 

el estudio con el objetivo de describir el perfil clínico del adulto mayor atendido 

ambulatoriamente, se tomaron datos de la historia clínica, sociodemográficos, 

peso, talla, condición de nuevo o continuador, antecedentes patológicos 

personales, uso de fármacos y diagnósticos del médico tratante al momento de 

la evaluación. La muestra se tomó en base a una representatividad del 50% de 

las atenciones brindadas en el consultorio en un periodo de tiempo inmediato 

realizándose una aleatorización sistemática con una fracción de muestreo de 2. 

Se incluyeron a todos los pacientes aleatoriamente seleccionados mayores de 60 

años y se excluyeron a los que se negaron a firmar el consentimiento informado, 

La población evaluada fue en su mayoría de género femenino, con un rango 
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predominante de edad entre 60 a 79 años, lo que es concordante con el perfil del 

envejecimiento poblacional en los diferentes países, por otro lado el estudio de 

carga de enfermedad, atribuye 58% de las causas de ésta a enfermedades no 

transmisibles como las neuropsiquiátricas, lesiones no intencionales (caídas), 

cardiovasculares, neoplásicas y osteoarticulares, dando a conocer este estudio 

que el diagnóstico más frecuente fue hipertensión arterial. (6) 

Conclusión: 

En conclusión este estudio tuvo por objetivo la recopilación de datos a pacientes 

de consulta externa de preferencia de género femenino, que acuden a la consulta 

externa de Geriatría, funcionalmente autónomos, sin deterioro cognitivo, con 

riesgo social y adecuada funcionalidad familiar, y con enfermedades crónicas no 

transmisibles también en este estudio se encontró un perfil epidemiológico 

siendo las enfermedades cardiovasculares, osteoarticulares, endocrinológicas y 

respiratorias las más frecuentes pero principalmente se da a conocer que el 

diagnóstico más frecuente fue hipertensión arterial, probablemente en relación a 

que la edad es un factor de riesgo cardiovascular importante en este grupo etario. 

En la investigación sobre “DISCAPACIDAD EN EL ADULTO MAYOR: 

CARACTERÍSTICAS Y FACTORES RELEVANTES” (Melissa A. Mejía y 

colaboradores 2014) menciona que la discapacidad es la pérdida o limitación de 

la capacidad para realizar acciones, deterioro en funciones y estructuras y 

disminución de la capacidad de participación en la sociedad. Indica los aspectos 

negativos de interacción entre un individuo (con una condición de salud) y sus 

factores contextuales (factores ambientales y personales). Se ha demostrado que 

a nivel global la prevalencia de discapacidad en las personas adultas mayores es 

desproporcional a la población numérica que representan. Es decir que existe un 

mínimo porcentaje de adultos mayores con discapacidad de la población total de 

un país. Por otra parte resulta alarmante el fenómeno de envejecimiento de la 

personas debido a uso de tecnologías médicas que prolongan la vida y 

consecuentemente el problema de discapacidad. En centro América 

específicamente en Honduras donde los adultos mayores se han visto afectados 

en la funcionalidad y autonomía del adulto mayor  por diversos factores como 
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enfermedades crónicas, caídas desde su propia altura, vivir solo y la falta de 

ocupación, el fenómeno del envejecimiento poblacional se ha convertido en un 

desarrollo de discapacidades en los adultos mayores  que cada vez aumenta. (7)  

Conclusión: 

El envejecimiento y la discapacidad son un problema de Salud Publica ya que 

las discapacidades son factores que abarcan a toda una población no solo a los 

adultos mayores, pero es más preocupante el envejecimiento acompañado con 

discapacidad ya que esto repercute mucho a la funcionalidad y a la forma de 

vida, tomando en cuenta que la discapacidad moderada fue considerablemente 

de mayor magnitud, encontrándose en 46.1% de las personas mayores de 60 años 

a nivel mundial y 44.3% a nivel de las Américas. 

En la investigación sobre “COMPORTAMIENTO DE LA DEPRESIÓN EN EL 

ADULTO MAYOR DEL POLICLÍNICO CRISTÓBAL LABRA" realizado por 

(Dra. Lidia Rodríguez Blanco y colaboradores 2013) nos manifiesta que la 

depresión en las personas adultas mayores no se diagnostica a tiempo y no se la 

trata  correctamente conlleva a dificultades innecesarios a nivel emocional con 

su familia. El diagnostico significa una parte muy importante ya que el solo 

hecho de padecerla, constituye un criterio de fragilidad, sin embargo continua 

ese pensamiento irracional de que la depresión es algo propio y normal del 

anciano lo cual nos lleva a un concepto totalmente equivocado ya que por el 

simple hecho de que un anciano disminuya en algunas capacidades y pierda su 

independencia no quiere decir que su estado emocional también producto de su 

vejez  sean normales, más bien cuando una depresión es diagnosticada debe ser 

trata adecuadamente inclusive con fármacos  en sus dosis óptimas y durante el 

tiempo necesario. El concepto depresión es conocido inclusive fuera de la 

práctica médica, es considerado como un trastorno del estado de ánimo que 

provoca tristeza, llanto, pérdida del interés por la vida e inclusive deseos de 

muerte lo que interfiere en el curso adecuado de la calidad de  vida del adulto 

mayor, además otras causas debemos buscarlas en el deterioro del cerebro del 

anciano, el estrés que experimentan tanto a nivel económico, social y 

psicológico. Básicamente los síntomas de la enfermedad depresiva se 
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manifiestan en tres áreas: afectiva, somática y cognitiva siendo sus principales 

síntomas un estado de tristeza profunda y una pérdida de interés y placer. (8) 

Conclusión: 

Numerosas patologías aparecen en esta etapa de la vida que propician a los 

adultos mayores tengan condiciones para deprimirse, esta si no se diagnostica y 

es tratada a tiempo causa sufrimiento no solo al que lo padece sino también a 

toda su familia de tal manera que va deteriorando la calidad de vida del adulto 

mayor, la depresión se diagnosticó al 25 % de los ancianos remitidos a consulta; 

la misma se incrementó con la edad, el bajo nivel educacional y la presencia de 

enfermedades como osteoartritis y alteraciones sensoriales. Los síntomas 

principales fueron los trastornos del sueño en el hombre y la tristeza y llanto en 

la mujer. Se usó la Medicina Natural Tradicional con éxito en un 42,9 % de los 

ancianos. 

En la investigación sobre el “PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LOS 

ADULTOS MAYORES CON DEPENDENCIA FUNCIONAL EN UN  

CENTRO DE SALUD” realizado por (Juan Carlos C. 2008)  nos manifiesta que 

en Chile se ha experimentado a partir de la segunda mitad de este siglo grandes 

cambios sociales y económicos, contribuyendo a la transición demográfica hacia 

el envejecimiento expresándose en un crecimiento de 1,4 por cada cien personas 

aumentando los adultos mayores entre los años 1950-2000, de un 6% a un 8%. 

El  primer estudio de discapacidad realizado en Chile en el año 2004, determinó 

que en la Región Metropolitana el 11,5% viven con discapacidad, prevalencia 

menor a la nacional en donde el 2,7% presentan una discapacidad moderada y el 

2,1% severa. Providencia es una comuna ubicada en el sector oriente de la 

Región Metropolitana presentando el mayor porcentaje de adultos mayores del 

país (5%). Este estudio se realizó con la finalidad de conocer una aproximación 

de la realidad de las condiciones de salud de los adultos mayores en esta comuna, 

en Chile a partir de la segunda mitad de este siglo, ha experimentado grandes 

cambios sociales y económicos, contribuyendo a la modificación del perfil 

demográfico, encontrándose a partir de la década de los 80  junto con Argentina, 

Cuba y Uruguay en una etapa avanzada de transición demográfica, en este 



10 
 

estudio se dio a conocer que el 54,7% de los adultos mayores presentaban 

dependencia severa, afectando más a los  adultos entre 85 a 94 años y en segundo 

lugar, los de 75 a 84 años. El 50,8% de las mujeres tienen dependencia funcional 

severa y el 66,7% de los hombres, la distribución de las enfermedades en los 

adultos que presentan dependencia funcional moderada y severa, el 48,8% 

presentan una enfermedad crónica más otra enfermedad, el 24,4% sólo presentan 

una enfermedad crónica y el 12,8% enfermedad mental. Del total de los 

encuestados, el 52,3% son viudos, el 24,4% casados y el 15,1% solteros, el 

48,8% se encontraban bajo el cuidado de un cuidador y el 39,5% de algún 

familiar. Solo se pudo establecer una diferencia estadísticamente significativa al 

estudiar el sexo con las enfermedades  preexistentes. (9) 

Conclusión: 

Numerosas patologías aparecen en esta etapa de la vida que propician a los 

adultos mayores pierdan la dependencia funcional, en esta investigación la 

mayor parte de personas estudiadas son mujeres correspondiendo al 75,6% de la 

población estudiada. Las enfermedades crónicas no transmisibles afectan al 

24,4% de los adultos mayores y asociadas a otra enfermedad al 48,8% de los 

encuestados y un 12,8% presentan enfermedades mentales.  El 39,5% de los 

adultos mayores se encuentran al cuidado de algún familiar y el 10,2% de los 

adultos mayores con dependencia moderada se encuentran solos. 

Finalmente en un estudio sobre la  “EVALUACIÓN GERIÁTRICA 

INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR” elaborado por (Alma Rosa Cortes, 

Enrique Villareal y colaboradores 2011) nos manifiesta que la evaluación 

geriátrica integral (EGI) es un proceso diagnóstico multidimensional e 

interdisciplinario, diseñado para identificar y cuantificar los problemas físicos, 

funcionales, psíquicos y sociales que provocan alteraciones que con frecuencia 

llevan al adulto mayor a la incapacidad como deterioro cognitivo, trastornos de 

ánimo, trastornos del sueño, inmovilidad, inestabilidad como las caídas, 

incontinencia urinaria, malnutrición. El objetivo es desarrollar un plan de 

tratamiento y seguimiento de dichos problemas, con el fin de disminuir la 

morbilidad y la mortalidad de la población geriátrica y mejorar su calidad de 
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vida, así como la óptima utilización de recursos para afrontarlos. Constituye la 

forma más razonable de aproximarse al adulto mayor desde cualquier nivel de 

atención y esencial su aplicación para mejorar su calidad de vida. Los adultos 

mayores frágiles corren peligro de perder aquello que más estiman en el ámbito 

de la salud, su autonomía personal, con el paso de los años ha cobrado 

importancia debido a que permite realizar una evaluación precisa y adecuada de 

los distintos aspectos que condicionan la salud de los adultos mayores, por lo 

que en este trabajo se planteó identificar el panorama de salud del adulto mayor 

a través de la evaluación geriátrica integral en la zona metropolitana de la ciudad 

de Querétaro. En este estudio se analizaron algunas variables como: 

sociodemográficas (edad, sexo, escolaridad y ocupación), la evaluación 

geriátrica integral incluyó variables clínico-médicas (alteraciones de visión, 

audición, incontinencia urinaria, malnutrición, inestabilidad y caídas), 

funcionales físicas (actividades de la vida diaria) y de capacidad mental como el 

deterioro cognitivo, depresión, trastornos del sueño. Se realizó este estudio con 

adultos mayores de 60 años y más, usuarios ambulatorios de ambos sexos, 

personas aseguradas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que 

acudieron al primer nivel de atención de las siete Unidades de Medicina Familiar 

(UMF) de la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro de febrero a 

diciembre de 2007. (10)  

Conclusión: 

Este trabajo tiene como conclusión identificar el panorama de salud del adulto 

mayor a través de la evaluación geriátrica integral en la zona metropolitana de 

la ciudad de Querétaro,  dando a conocer que valoración integral del adulto 

mayor como método diagnóstico permite establecer un panorama general de 

salud de esta población, tomando en cuenta que el proceso de envejecimiento se 

presenta en una serie de eventos que de no ser identificados en forma oportuna 

tienen efectos devastadores en la calidad de vida del adulto mayor. 
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2.2 Fundamento Teórico  

2.2.1 El adulto mayor 

Término utilizado para referirse a personas que pertenecen a un grupo etáreo que 

se caracterizan por tener más de 65 años de edad, por lo general se considera 

adultos mayores a las personas que solo alcanzan dicho rango de edad, son 

personas que la sociedad también los conoce como pertenecientes a la tercera 

edad o ancianos. (11) 

La OMS mencionan que las personas que se encuentran en las edades de 60 a 74 

años son considerados de edad avanzada, mientas tanto las personas de 75 a 90 

años son consideradas como viejas o ancianas y finalmente las que poseen una 

edad mayor de 60 años se las denomina de manera indistinta persona de la 

tercera edad.  

También se puede mencionar diversos tipos de adulto mayor: 

 Adulto Mayor (Anciano) sano: Es a aquella persona de 60 años o más 

que no presenta ningún tipo de trastorno funcional, mental o social.  

 Adulto Mayor Enfermo: Es la persona que padece alguna enfermedad 

ya sea esta aguda o crónica pero que no cumple los requisitos de un 

anciano frágil. 

 Adulto Mayor Inmovilizado: Tipo de persona que pasa la mayor parte 

de su tiempo en la cama y esta sólo puede abandonar su sitio con la ayuda 

de otra persona, además están consideradas en esta categoría a las 

personas con dificultad importante para desplazarse.  

 Adulto Mayor Frágil o de Alto Riesgo: Sin ninguna duda es el tipo de 

persona  que cumple con tres o más de los siguientes criterios: su edad 

cronológica supera a los 60 años de edad, preferiblemente mayor de 75 

años, con presencia de pluripatología apreciable.  

 Por lo que cabe mencionar que un adulto mayor es aquel individuo que se 

encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que 

antecede al fallecimiento de la persona, porque es precisamente durante esta 

fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van 
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deteriorando, es el grupo etario social vulnerable a ciertas enfermedades, 

cuya asequibilidad está relacionada estrechamente con su inseguridad 

económica, social y de salud por la propia evolución natural de las 

enfermedades crónico-degenerativas, en el transcurso del envejecimiento se 

producen importantes pérdidas a nivel de todos los órganos y aparatos, se 

pierden gran parte de las reservas orgánicas y funcionales, esto convierte al 

Adulto Mayor en un ser muy vulnerable a cualquier tipo de estímulo nocivo; 

tienen peor pronóstico de su enfermedad, mayor morbilidad puede ser aguda 

o crónica, esta última puede ser o no incapacitante, tienen mayores 

complicaciones y consecutivos tratamientos médicos, sus mecanismos de 

defensa son más débiles y limitados; es por esto que el caso Adulto Mayor 

es el principal ocupante de camas hospitalarias, son los que acuden con 

mayor frecuencia al médico y el primer y más numeroso consumidor de 

fármacos. (12) 

2.2.2  Perfil Epidemiológico 

El perfil epidemiológico constituye un procedimiento de análisis caracterizado 

en la epidemiologia descriptiva, para distinguir las acciones o situaciones 

relevantes asociados a la ocurrencia de ciertos eventos y su repercusión en el 

colectivo de una población. (13) 

Es importante conocer que el estado de salud por lo general se obtiene midiendo 

indirectamente a través del colectivo de problemas de salud que interfieren para 

conseguir el bienestar de la población y que ha llegado en convenido en 

denominar morbilidad. Es importante considerar que un estudio integral del 

perfil de morbilidad incluye no solo a las enfermedades, además incluye a 

diversos problemas de salud como aquellos que interfieren en la salud mental, 

los accidentes de tránsito, violencia, drogadicción entre otros. (14)  

Por otra parte los estudios epidemiológicos se subdividen en Experimentales y 

no Experimentales, de acuerdo a los estudios experimentales ocurre una 

manipulación de una situación determinada en un grupo de personas las cuales 

se compara con otro  grupo en el cual no se intervino, a al que está expuesto a 

otra intervención. En el momento de un experimento y el mismo no es posible 
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llevarlo a cabo se diseñan estudios no experimentales que de alguna u otra 

formas disimulan el experimento que no pudo implementarse. (15)   

Tabla Nº 1 Tipos de Estudios Epidemiológicos 

Tipos de Estudios Epidemiológicos I 

Experimentales No Experimentales 

 Ensayo clínico  

 Ensayo de campo  

 Ensayo comunitario de 

intervención  

 Estudios ecológicos  

 Estudios de prevalencia  

 Estudios de casos y 

controles  

 Estudios de cohortes o de 

seguimiento 

Elaborado por: Ronald Sánchez  

“Determinantes del Perfil Epidemiológico del Adulto Mayor: 

1. La mayor expectativa de vida 

2. Los cambios biológicos asociados con la edad  

3. El capital genético heredado y moldeado en el transcurso de la vida;  

4. La acumulación de riesgos, en particular los asociados con los estilos de 

vida y los ocupacionales 

5. La oportunidad de expresión de los periodos de latencia de las 

enfermedades 

6. El contexto ecológico y las características socioeconómicas 

7. El acceso y uso de los servicios de salud. 

Los conceptos que se detallaran a continuación se  relación con el Adulto Mayor, 

surge la importancia de señalar su definición puesto que son áreas de la medicina 

encargadas del estudio de este grupo etário: 

Geriatría: Es una especialidad médica encargada de la prevención, diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades del Adulto Mayor, es decir le da suma 

importancia a los aspectos médicos y de salud respectivamente, una parte 
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importante de la geriatría es ayudar a las personas mayores a vivir mejor 

adoptando una actitud mental sana hacia el envejecimiento, mejorando la 

prevención de las enfermedades al actuar sobre la nutrición, el descanso y el 

ejercicio adecuado. Dentro de la geriátrica encontramos los siguientes objetivos: 

Evitar la aparición de enfermedad mediante prevención y promoción de salud; 

si ésta  aparece, prevenir que evolucione a la cronicidad e invalidez, lograr la 

máxima integración del adulto mayor en la familia y comunidad con la calidad 

de vida más digna posible, proporcionar asistencia integral, donde la 

rehabilitación juega un rol fundamental, realizar docencia y educación 

promoviendo la investigación en el área. Para cumplir con estos objetivos la 

Geriatría se vale de tres herramientas:     

Valoración Geriátrica Integral -Niveles de Atención - Equipos de Salud.    

Gerontología: Es la ciencia encargada de estudiar el fenómeno de la vejez  en 

relación a cada uno de sus aspectos tales como el socioeconómico, consecuencia 

de la jubilación. La gerontología es considerada la ciencia madre, y se divide en 

cuatro tipos:   

Gerontología biológica o experimental: Es aquella ciencia multidisciplinaria 

que pretende conocer tanto los íntimos mecanismos del envejecimiento como su 

etiopatogenia.  

Gerontología clínica o geriatría: Es la ciencia médica que cuyo fin es la 

prevención, diagnóstico de las enfermedades de la vejez, su curación, 

rehabilitación y reinserción del enfermo en su casa o institución.   

Gerontología social: Es la que generalmente se la conoce como Gerontología. 

En ella intervienen las siguientes profesiones: trabajadores sociales, 

economistas, abogados, arquitectos, políticos.   

Gerontopsiquiatría: Se guía y estudia los aspectos psicológicos y psiquiátricos 

del anciano. Se destacan las demencias y las depresiones como las patologías 

características. Trata además de comprender, describir, explicar, modificar las 

actitudes del sujeto que envejece.   
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2.2.3 Tipos de envejecimiento: 

La Dra. Adela Herrera P. manifiesta que el envejecimiento constituye una serie 

de cambios  morfológicos, psicológicos, bioquímicos y funcionales que suceden 

a lo largo de la vida de cada uno de los seres vivos.  

El envejecimiento es considerado universal ya que todos los individuos lo 

experimentan, es intrínseco genéticamente programado; es progresivo  comienza 

prácticamente desde el nacimiento y es deletéreo (mortal) ya que 

inevitablemente termina con la muerte. 

Envejecimiento Fisiológico: Es un proceso donde los principios biológicos son 

los correctos y se guarda la posibilidad de interacción con el medio que se 

mueve.  

Envejecimiento Patológico: La influencia de enfermedades posibilita la 

alteración del proceso adecuado de envejecimiento. 

Envejecimiento Activo: Es un proceso  mediante el cual se optimizan las 

oportunidades  de bienestar físico, social y mental a lo largo de la vida con la 

finalidad de que la vida saludable sea mucho más duradera, la productividad y 

la calidad de vida, determinada por la capacidad de la persona para mantener su 

propia autonomía y su funcionalidad en la etapa adulta mayor. (16) 

Por lo tanto cuando persona ya sea hombre o mujer cumple 50 años los celebra, 

pero cuando cumple los 65 ya no los festeja con el misma alegría porque la 

sociedad  comienza a calificarlos como personas de tercera edad, son los que ya 

están por jubilarse, o ya se jubilaron, algunos viven con su familia, otros viven 

solos, la verdad es que llegó la vejez. Este proceso por el que todos los seres 

humanos vamos a pasar si privilegiadamente llegamos siquiera a los 60 años de 

edad, no es una enfermedad es una etapa mediante la cual en forma natural el 

ser humano experimenta en forma personal y con diferente intensidad, su llegada 

a la senectud. No tiene que ser traumático. En muchas sociedades son 

considerados como personas sabias, maduras, experimentadas y dignas de toda 

confianza. Las personas que llegan a cierta edad afrontan problemas físicos, 

psíquicos y sociales que derivan de cambios biológicos propios de la edad, y que 
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a veces establecen de forma muy rígida, la capacidad para llevar a cabo un acto 

tan natural como, el de comer o dormir diariamente. En muchas ocasiones, estos 

problemas no se pueden resolver por completo, pero sí atenuarlas permitiendo 

así una mejora en la calidad de vida. (17) 

Cuando las personas alcanzan la etapa de adulto mayor, también comienzan una 

época para disfrutar la vida y descansar, o tener actividades recreativas. Sin 

embargo, los ancianos conforman un grupo con riesgo de contraer algunas 

enfermedades y afecciones típicas de la edad avanzada. Por esta razón, hay que 

tenerlas en mente, reconocerlas, y ayudar a nuestros adultos mayores, para que 

acudan al especialista requerido en cada caso, de esta forma encontramos las 

siguientes afecciones: 

2.2.4 Patologías más frecuentes en los adultos mayores: 

Las patologías más frecuentes en el adulto mayor son:  

 Artritis: Es una inflamación presente en las articulaciones que aparecen de 

diversas maneras, siendo las inflamatorias las más comunes. En ciertas 

ocasiones además pueden presentarse una hinchazón articular. Por ejemplo 

la artritis reumatoide una de las comunes empieza en la edad adulta, y 

trabajos recientes han puesto de manifiesto que la frecuencia de esta entidad 

es de aproximadamente de 1%, aunque con algunas particularidades: la 

incidencia en varones aumenta a medida que avanza la edad y por debajo de 

los 45 años no es frecuente; en cambio, la incidencia en mujeres aumenta 

hasta los 45 años, se eleva a los 75 años y desciende en edades avanzadas, 

Las diferencias entre la artritis reumatoide del anciano y la del joven pueden 

explicarse a través de dos hipótesis: que se trate de la misma enfermedad 

pero tiene un curso diferente debido a la modificación de la patología por la 

edad, y que la artritis reumatoide del anciano no es solo una  enfermedad 

sino un grupo de enfermedades heterogéneas de patogenia distinta. 

 Artrosis: Es una enfermedad donde el cartílago articular sufre una 

degeneración por el paso de los años, viéndose afectada la parte motriz y 
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dolor articular en los movimientos. Cuando una persona llega a los 75 años 

de edad generalmente la mayoría de ellas presenta artrosis en alguna 

articulación. Cabe señalar que la presente enfermedad afecta con mayor 

frecuencia a las mujeres que a los hombres, dentro de los aspectos 

predisponentes para contraer la enfermedad es la edad, la obesidad  y la falta 

de ejercicio. Aunque en la mayoría de los casos no se da una causa conocida, 

existen una serie de factores de riesgo conocidos para el desarrollo de 

artrosis como son la edad o la obesidad en el caso de la artrosis de rodilla. 

Como se ha comentado, la presencia de artrosis está fuertemente relacionada 

con la edad. Tradicionalmente la artrosis se ha dividido en dos tipos: la 

artrosis idiopática o primaria que es la forma más habitual, no existe 

aparentemente ningún factor predisponente y la causa del progresivo 

deterioro del cartílago y la articulación es desconocida y en la artrosis 

secundaria es identificable una alteración previa de la articulación, algunas 

de sus varias causas son los traumatismos previos, los traumatismos 

repetidos o enfermedades congénitas previas de la articulación. Su 

tratamiento tiene como objetivo mejorar la movilidad y la disminución del 

dolor a través de antiinflamatorios no esteroideos, o la infiltración de 

esteroides, además de ejercicios de rehabilitación, solamente en los casos 

graves se realiza una cirugía en la cual se sustituye las articulaciones por 

prótesis artificiales.  

 Arterioesclerosis de las extremidades: Se caracteriza por dolores en las 

piernas, hormigueos, úlceras e incluso gangrena en los pies en las personas 

adultas mayores. Es un síndrome donde se deposita e infiltra sustancias 

lipídicas (grasa), en las paredes de las arterias de mediano y grueso tamaño, 

provocando una reducción del flujo sanguíneo que causa daño a los nervios 

y otros tejidos.   

 Alzheimer: Consiste en la pérdida progresiva de la memoria debido al 

deterioro del cerebro, donde las células nerviosas mueren lo que produce 

que varias zonas del cerebro se atrofien. Por tal motivo es considerada una 

enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central, dicha 
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enfermedad inclusive puede aparecer a los 60 años. Además se considera 

que el Alzheimer es una enfermedad incurable y se intenta buscar una cura 

a corto plazo.  

 Párkinson: Es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la 

pérdida de neuronas en la sustancia negra del cerebro, por lo general se lo 

conoce como un trastorno del movimiento donde se alteran las funciones 

cognitivas, expresión de emociones y la función autónoma. El factor 

principal de riesgo del Párkinson es la edad por tal motivo se presenta con 

mayor frecuencia en personas de la tercera edad.    

 Resfríos y gripe: Son consideradas molestias comunes en las personas y 

que su duración es de 3 a 7 días, en las personas mayores estas molestias 

pueden complicarse incluso pueden requerir de un hospital ya que produce 

problemas respiratorios, por tal motivo es importante prevenir el frío y que 

cada adulto mayor se vacune cada año contra la gripe.  

 Sordera: Se considera dentro de los parámetros de la normalidad la perdida 

de la audición debido al deterioro del oído a lo largo de la vida, pero cabe 

señalar que existen distintas técnicas que pueden ayudar al adulto mayor a 

optimizar gran parte de su audición mediante audífonos. La pérdida de 

audición se torna más común conforme el individuo va envejeciendo, cerca 

del 11% de los pacientes entre 44 y 54 años ya presentan alguna pérdida 

auditiva. Este porcentaje aumenta un 25% entre personas de 55 y 65 años y 

llega casi a un 50% de la población con más de 70 años 

 Presión arterial alta: Es una de las enfermedades que no suelen 

evidenciarse síntomas pero causan problemas serios como la insuficiencia 

cardiaca, derrame cerebral, infarto e insuficiencia renal, por tal motivo se 

debe realizar un control periódicamente y tratar que las personas adquieran 

hábitos saludables que reduzca las probabilidades de riesgos en las personas 

de la tercera edad.  

 Hipertrofia de Próstata: Enfermedad comúnmente que se presenta en los 

hombres mayores de 60 años, donde la bolsa prostática crece de manera 
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excesiva, generando una mayor frecuencia de orinar, irritación y 

obstrucción. La presente enfermedad se diagnostica mediante biopsia 

prostática y tacto rectal, el tratamiento consiste en disminuir la ingesta de 

líquidos antes de acostarse, moderar el consumo de alcohol y cafeína. 

 Desnutrición: En ciertos casos los ancianos suelen perder el gusto por 

comer, derivando la carencia de comida en enfermedades seria como 

deshidratación, anemia, déficit de vitaminas (B12, C, tiamina, etc.), 

desequilibrio de potasio, anorexia, gastritis atrófica, entre otras. 

 Problemas Visuales: Sin duda, lo que más afecta a las personas que están 

aproximándose a la tercera edad es la pérdida o deterioro de los sentidos 

tales como la audición y la vista, ya que afectan la manera de cómo nos 

relacionamos con los demás.  En el adulto mayor se presentan los problemas 

visuales porque la córnea se vuelve más gruesa con la edad, con ello 

aumenta la dificultad de enfoque ya que al engrosarse varía su aumento y 

agrega una mayor dispersión de la luz, resultando en disminución de  la 

nitidez de la imagen y puede ir apareciendo el deslumbramiento. Con la 

edad también se produce una disminución de la cantidad de lágrimas, la capa 

de lágrima que cubre a la córnea se afina y también se altera su composición, 

aparecen zonas de ruptura en esa capa y en consecuencia se altera la 

superficie de la córnea, que deja de ser lisa y transparente, la visión se 

enturbia y se pueden ver halos alrededor de las luces, también la 

disminución de la frecuencia de parpadeo que ocurre con los años lleva a 

una ruptura precoz de la capa lagrimal. 

  Demencia senil: Se caracteriza porque el sujeto afectado va perdiendo 

muchas de sus capacidades psíquicas, especialmente las cognitivas.  Aunque 

los actuales estudios médicos evidencian una minoría de cuadros de 

demencia senil a edades cronológicas relativamente tempranas. Algunos 

tipos de demencia son el Alzheimer, la enfermedad de Pick, demencia 

vascular, demencia arterioesclerótica, enfermedad de Binswanger, entre 

otras. 
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 Osteoporosis: En esta dolencia disminuye la cantidad de minerales en el 

hueso, ya que se pierde la capacidad de absorción, por ejemplo el calcio. 

Así, los adultos mayores se vuelven quebradizos y susceptibles de fracturas. 

Es frecuente sobre todo en mujeres tras la menopausia debido a carencias 

hormonales de calcio y vitaminas por malnutrición, razón por la que se 

recomienda un aporte extra de calcio (y hacer ejercicio antes de la 

menopausia, para prevenir). Se puede detener el avance de la osteoporosis, 

siempre en manos de un especialista. 

 Accidente Cerebro Vascular (Ictus): Es una enfermedad 

cerebrovascular que se produce cuando un vaso sanguíneo que conduce 

sangre al cerebro se rompe o es tapado por un coágulo u otra partícula, 

lo que provoca que el órgano se deteriore y no funcione. Por esto, los 

adultos mayores pueden quedar paralizados total o parcialmente, incluso 

fallecer en pocos minutos. (18) 

Por otro lado tenemos la demencia y la depresión en los ancianos son 

problemas de salud pública: 

 Demencia: Se caracteriza por la pérdida de la memoria y la capacidad 

de pensar, además existe deterioro en la capacidad de realizar actividades 

de la vida diaria, su aparición ocurre en la etapa adulta mayor, se calcula 

aproximadamente que en el mundo 47.5 millones de personas presentan 

demencia y se considera que en los próximos años la cifra aumentara a 

75.6 millones en el 2030 y 135.5 millones en el 2050 donde la mayoría 

de los pacientes viven en países de bajos recursos.  La demencia lleva 

aparejados problemas sociales y económicos de envergadura por los 

altos costos de la asistencia médica, social e informal que impone. Por 

otra parte, las presiones físicas, emocionales y económicas pueden 

agobiar a las familias. Tanto las personas aquejadas de demencia como 

quienes las asisten necesitan apoyo sanitario, social, económico y legal. 

 Depresión: La depresión es un trastorno del estado de ánimo transitorio 

o permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad 

y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para 
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disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana. La 

depresión unipolar afecta a un 7% de la población de ancianos en general 

y representa un 5,7% de los años vividos con una discapacidad entre las 

personas de 60 años de edad y mayores. En los establecimientos de 

atención primaria de salud la depresión no se diagnostica ni se trata como 

debiera. Es frecuente que los síntomas de este trastorno en los adultos 

mayores se pasen por alto y no se traten porque coinciden con otros 

problemas que experimentan los adultos mayores. Los adultos mayores 

con depresión tienen un desempeño más deficiente en comparación con 

los que padecen enfermedades crónicas como las enfermedades 

pulmonares, la hipertensión arterial o la diabetes sacarina. Este trastorno 

también aumenta la percepción de tener mala salud, la utilización de los 

servicios médicos y los costos de la asistencia sanitaria. (19) 

El envejecimiento de la población es un fenómeno que pone en alerta a 

los gobiernos de todo el mundo. De acuerdo con datos del Ministerio de 

Salud, el Ecuador, al igual que el resto de países de la región, afronta un 

paulatino aumento de la población de adultos mayores. Así lo demuestra 

el documento de indicadores básicos de esa área, correspondiente al 

2012. Como consecuencia de este factor, el perfil epidemiológico actual 

está caracterizado por el incremento de las enfermedades no 

transmisibles (ENT). Entre ellas, la diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, los distintos tipos de cáncer y las enfermedades 

pulmonares, que a la vez son también consideradas crónicas. Justamente, 

estas cuatro patologías son las principales causas de muerte de los 

ecuatorianos. (20) 

Tabla Nº 2 Total porcentaje de las 20 Principales Causas de Morbilidad en el 

Adulto Mayor (Ecuador) (Lista Internacional Detallada CIE-10) 

Código Causas de Morbilidad Total % 

J18 Neumonía organismo no especificado 5.066 11,9 
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N40 Hiperplasia de la Próstata 3.748 8,8 

K80 Colelitiasis 3.299 7,7 

I10 Hipertensión Esencial (primaria) 3.158 7,4 

I50 Insuficiencia Cardíaca 2.970 7,0 

K40 Hernia Inguinal 2.560 6,0 

E14 Diabetes Mellitus no especificada 2.364 5,5 

A09 
Diarrea y Gastroenteritis de presunto 

origen infeccioso 
2.363 5,5 

E11 Diabetes Mellitus no insulinodependiente 2.268 5,3 

I67 Otras enfermedades cerebro vasculares 1.836 4,3 

K92 Otras enfermedades del sistema digestivo 1.828 4,3 

J44 
Otras enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas 
1.762 4,1 

S72 Fractura del fémur 1.541 3,6 

N39 Otros trastornos del sistema urinario 1.280 3,0 

Z51 Otra atención médica 1.209 2,8 

I64 Accidente vascular encefálico agudo 1.196 2,8 

N18 Insuficiencia renal crónica 1.132 2,7 

K81 Colecistitis 1.061 2,5 

S06 Traumatismo intracraneal 1.054 2,5 

N81 Prolapso genital femenino 970 2,3 

Total  42.665 100.0 

Elaborado por: Ronald Sánchez  
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2.3 Hipótesis 

La naturaleza del estudio no permite plantear una hipótesis. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación  

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo documental porque 

vamos a describir el perfil epidemiológico de la población adulta mayor que 

acuden a los centros de salud de los Cantones Quero y Cevallos y también es un 

estudio de tipo cuali-cuantitativo porque estos datos se van a expresar en 

números y letras (mortalidad, morbilidad y socio económico). 

3.2 Selección de área y ámbito de estudio 

Centros de salud de los Cantones Quero y Cevallos. 

3.3 Población 

Los adultos mayores que acuden a los centros de salud de los Cantones Quero y 

Cevallos, el número de pacientes que acuden al centro de salud del Cantón Quero 

en el periodo Agosto 2015-Agosto 2016 fueron un total de 3476 pacientes, en el 

Cantón Cevallos fueron un total de 891 pacientes dando un total 4367 pacientes 

adultos mayores atendidos en el Distrito 18D06 (Quero-Cevallos) 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión  

Inclusión  

Se tomara en cuenta a los adultos mayores que tengan la edad de 65 años en 

adelante que acuden a los centros de salud de los Cantones Quero y Cevallos. 

Exclusión 

 Adultos mayores con enfermedades catastróficas. 

 Adultos mayores que no tengan un género definido (transexuales)  
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3.5 Operacionalización de variables  

Perfil epidemiológico de los adultos mayores en los cantones Quero y Cevallos de la Provincia de Tungurahua 

Tabla Nº 3 Operacionalización de variables 

Conceptualización Dimensiones Indicadores  Técnicas  Instrumentos  

El perfil epidemiológico es 

la  expresión de las 

enfermedades que sufre 

una población. 

 

 

 

 

El adulto mayor es aquella 

persona que a llegado o 

superado los 65 años de 

edad. 

 

Físicas  

 

Psicológicas  

 

 

Biológicas  

Posturas  

Discapacidades 

Estrés  

Ansiedad  

Miedo  

Enfermedades  

 

Observación  Fichas  
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3.6  Descripción de la intervención y procedimiento para  la recolección de 

información. 

Inicialmente se aprobó el tema, posteriormente se identificó las unidades de 

salud  en los Cantones Quero y Cevallos en donde se logró encontrar un centro 

de salud por cantón, se procede a recolectar la información con los instrumentos 

(fichas) previamente elaborados y aprobados por la Unidad de Investigación de 

la Facultad Ciencias de la Salud, así que de tal manera el investigador se 

moviliza hacia los centros de salud de los Cantones Quero y Cevallos  para 

realizar la recolección de datos de las patologías más frecuentes de los adultos 

mayores del periodo Agosto 2015 a Agosto 2016 con una autorización previa 

del Distrito D18D06, finalmente se realizara el análisis de los resultados a través 

de la estadística descriptiva específicamente la frecuencia. 

3.7 Aspectos Éticos  

Esta investigación no hace el uso de consentimiento informado ya que no se 

contara con la participación directa de los adultos mayores, los datos obtenidos 

serán resguardados con la mayor seguridad correspondiente ya que esta 

información es utilizada para fines académicos y en ningún momento se verá 

comprometida la integridad y la seguridad de la población. 

Para proceder con la recolección de datos se cuenta con la aprobación de la 

Universidad Técnica de Ambato y con la autorización de la Coordinación de 

Salud 3 del Ecuador con una petición escrita a cada centro, de los cuales son 

utilizados únicamente en el campo investigativos de tal manera teniendo en el 

anonimato a los participantes. 

Según la Constitución de la República del Ecuador. 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

Art. 36: Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se consideraran 
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personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados 

Tabla Nº 4 Enfermedades más frecuentes en el Adulto Mayor Dirección Distrital 

18D06 (Quero-Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL ADULTO 

MAYOR POR SISTEMAS 

 

DIRECCIÓN DISTRITAL 18D06 (QUERO-CEVALLOS) 

 

Género 

T
o
ta

l 

H 

 

M 

Cardiovasculares Arteriosclerosis en todas sus formas 

(ACVA, AIT, IAM, aneurismas aórticos y 

abdominales,  

Enfermedad vascular periférica, demencia 

multiinfarto) 

   

 

Hipertensión 

 

99 168 

 

267 

Enfermedades del sistema de conducción 

cardíaco 

2 1 3 

 

Endocarditis bacteriana    

Músculo 

esqueléticas 

Artrosis 113 148 261 

Osteoporosis  2 2 

Aplastamientos vertebrales     
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Enfermedades por depósito de cristales 

(gota, pseudogota) 

3 1 4 

Enfermedad de Paget    

Fracturas (cadera) y traumatismos.  5 5 

Mialgia  42 34 76 

Lumbago no especifico 36 51 87 

Artrosis no especifica  2 2 

Respiratorias EPOC 10 4 14 

Infecciosas (procesos de vías altas, 

neumonías y bronconeumonías, 

bronquitis, tuberculosis) 

27 41 68 

Rinofaringitis aguda (resfriado común) 60 60 120 

Faringitis aguda no especificada 56 93 149 

Endocrino – 

metabólicas 

Diabetes Mellitus (más tipo 2, más coma 

hiperglucémico no cetósico) 

11 31 

 

42 

 

Hipotiroidismo  1 1 

Digestivas Infecciosas 5  5 

Estreñimiento, impactación fecal 1 2 3 

Diarrea y gastroenteritis de presunto 

origen infeccioso 

25 40 65 

Diverticulosis cólica    

Angiodisplasia  
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Trombosis mesentérica    

Gastritis no especifica 66 88 154 

Raíz dental retenida 38 40 78 

Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis     

Neoplasias Digestivas (estómago, colon y recto, 

hígado, páncreas) 

 1 1 

Respiratorias (broncopulmonar y laringe)    

Genitourinarias (próstata, mama, útero y 

vejiga) 

 

 

2 

 

2 

 

Hematológicas (mieloma, mielodisplasia 

y mielofibrosis, leucosis) 

   

Piel (epidermoide)  2 2 

Enfermedades 

mentales y 

neurológicas 

Depresión 

 

10 26 36 

 

Demencia 

 

 7 7 

Cefalea  18 37 55 

Trombosis  

 

 1 1 

Embolia  

 

   

Enfermedad de Alzheimer    
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Enfermedad de Parkinson 

 

10 7 17 

Órganos de los 

sentidos 

Cataratas, entro y ectropión, glaucoma, 

degener. Macular 

 

7 9 16 

Otosclerosis, presbiacusia    

Conjuntivitis aguda no especifica 12 11 23 

Dermatitis atópica no especifica 2 2 4 

Genitourinario Incontinencia 

 

1 5 6 

Infecciosas 

 

27 86 113 

Hipertrofia prostática benigna 25  25 

Piel Úlceras por presión 

 

5 2 7 

Herpes zóster 1 3 4 

Herida de la pierna parte no especifica  2 3 5 

Hematológicas Anemia ferropénica 6 16 22 

Anemias por deficiencia de vitamina B12 

y Ácido fólico 

   

Elaborado por: Ronald Sánchez 
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Tabla Nº 5 Sistemas del instrumento en el  Distrito 18D06 (Quero-Cevallos) 

(Agosto 2015-Agosto 2016) 

SISTEMAS % 

NUMERO DE 

CASOS 

CARDIOVASCULARES 6,18 270 

MUSCULO ESQUELETICO 10,01 437 

RESPIRATORIAS 7,99 351 

ENDOCRINO-METABOLICAS 0,98 43 

DIGESTIVAS 6,98 305 

NEOPLASIAS 

 0,11 

5 

E. MENTALES Y 

NEUROLOGICAS 2,66 

116 

ORGANOS DE LOS SENTIDOS 0,98 43 

GENITOURINARIO 3,30 144 

PIEL 0,37 16 

HEMATOLOGICAS 0,50 22 

Elaborado por: Ronald Sánchez 
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Gráfico Nº 1 Distrito 18D06 (Quero-Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

De un total de 4.367 pacientes atendidos en los Centro de Salud de los Cantones 

Quero y Cevallos en el periodo Agosto 2015-Agosto 2016 que corresponden al 

100%, 1.752 pacientes tienen las patologías del instrumentó aplicado que 

corresponden al 40,11% de los cuales el 10,01% de la población tienen 

Enfermedades Musculo Esqueléticas, el 7,99% Enfermedades Respiratorias, el 

6,98% Enfermedades Digestivas, el 6,18% Enfermedades Cardiovasculares, el 

3,30% Enfermedades Genitourinarias, el 2,66% Enfermedades Mentales y 

Neurológicas, el 0,98% representa a Enfermedades Endocrino-Metabólicas y 

Enfermedades de los Órganos de los sentidos, el 0,50% Enfermedades 

Hematológicas, el 0,37% Enfermedades de la Piel y 0,11% las Neoplasias. 

Interpretación 

Dentro de los sistemas valoraros se aprecia que el mayor porcentaje de las 

patologías se encuentran en el género femenino, las Enfermedades Musculo 

Esqueléticas son las que más aparecen en la población talvez por el trabajo o el 

sobre esfuerzo que llevan los adultos mayores y las de menor predominio son 
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las Neoplasias ya que son pocos casos los que se han tratado dentro de estos 

Centros de Salud  

 

 

Gráfico Nº 2 Enfermedades Cardiovasculares del Distrito 18D06 (Quero-

Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis   

Las Enfermedades Cardiovasculares con mayor prevalencia son la Hipertensión 

con un mayor predominio en mujeres del 3,85% y en los hombres del 2,27%, las 

Enfermedades del sistema de conducción cardiaca más frecuente en los hombres 

con 0,05% y en las mujeres con 0,02%, además no se encontró ningún caso de 

la Arteriosclerosis en todas sus formas y la Endocarditis siendo estas patologías 

las de menor prevalencia. 

Interpretación 

Dentro de las Enfermedades Cardiovasculares la hipertensión es la que más 

aparece en la población Adulta Mayor ya que como son adultos mayores es una 

enfermedad casi predominante a su edad y más en el género femenino. 

2,27%

0,05%

3,85%

0,02%

HIPERTENSION ENFERMEDAD DE SISTEMA DE CONDUCCION
CARDIACO

CARDIOVASCULARES

HOMBRES MUJERES
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Tabla Nº 6 Enfermedades Musculo Esqueléticas del Distrito 18D06 (Quero-

Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

SISTEMA GÉNERO 

MUSCULO 

ESQUELÉTICAS HOMBRES MUJERES 

ARTROSIS 2,59% 3,39% 

OSTEOPOROSIS  0,05% 

ENFERMEDADES POR 

DEPOSITO DE 

CRISTALES 

0,07% 0,02% 

FRACTURAS Y 

TRAUMATISMOS 

 0,11% 

MIALGIA 0,96% 0,78% 

LUMBAGO NO 

ESPECIFICADO 

0,82% 1,17% 

ARTROSIS NO 

ESPECIFICADA 

 0,05% 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

Las Enfermedades Musculo Esqueléticas con mayor prevalencia son la Artrosis 

con un predomino en mujeres del 3,39% y en hombres del 2,59%, el Lumbago 

no especificado más frecuente en mujeres con 1,17% y en hombres con 0,82%, 

la Mialgia está presente en hombres con 0,96% y en mujeres con 0,78%, las 

Fracturas y Traumatismos con un predominio en mujeres del 0,11% y en 

hombres no se reportó ningún caso, las Enfermedades de depósitos de cristales 

con una frecuencia en hombres del 0,07% y en mujeres del 0,02%, La 

Osteoporosis y la Artrosis no especificada está presente en mujeres con 0,05 % 

por enfermedad y en hombres no se encontró ningún caso. 
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Interpretación 

La Artrosis es una de las enfermedades con mayor predomino en esta población 

principalmente en el género femenino ya que por su edad avanzada el cartílago 

se desgasta con mayor facilidad sumándolo el tipo de trabajo que tenga es factor 

determinante y fundamental para que esta patología sea la de más prevalencia. 

 

 

Gráfico Nº 3 Enfermedades Respiratorias del Distrito 18D06 (Quero-Cevallos) 

(Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

Las Enfermedades Respiratorias con mayor prevalencia son Faringitis aguda no 

especificada con un predomino en mujeres del 2,13% y en hombres del 1,28%, 

la Rinofaringitis aguda está más frecuente con 1,37% en hombres y mujeres, las 

Infecciosas (procesos de vías altas, neumonías, bronconeumonías, broquitis y 

tuberculosis) más común en mujeres con 0,94% y en hombres con 0,62%, el 

EPOC está presente en hombres con 0,23% y en mujeres con 0,09%. 
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Interpretación 

La Faringitis aguda es una de las enfermedades respiratorias más frecuente en 

esta región ya que los diferentes cambios bruscos de clima puede ser un factor 

muy relevante para la aparición de esta patología y también el tipo de trabajo ya 

que como trabajan en el campo con animales salen a tempranas horas a trabajar.  

 

 

Gráfico Nº 4 Enfermedades Endocrino-Metabólicas del Distrito 18D06 (Quero-

Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

Las Enfermedades Endocrinas-Metabólicas con mayor prevalencia son la 

Diabetes mellitus (tipo 2, más coma hiperglucémico no cetósico) con un mayor 

predomino en mujeres del 0,71% y en hombres del 0,25% y el Hipotiroidismo 

está más frecuente en mujeres con 0,02% y en los hombres no se encontró ningún 

caso. 
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Interpretación 

La Diabetes Mellitus dentro de las Enfermedades Endocrinas-Metabólicas es la 

patología que porcentualmente es mayor en mujeres, esta enfermedad aparece 

mucho en edades avanzadas ya que el páncreas no funcia de manera adecuada y 

no produce correctamente la insulina para controlar el azúcar en la sangre. 

 

 

Gráfico Nº 5 Enfermedades Digestivas del Distrito 18D06 (Quero-Cevallos) 

(Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

Las Enfermedades Digestivas con mayor prevalencia son la Gastritis no 

especificada con un predomino en mujeres del 2,02% y en hombres del 1,51%,la  

Raíz dental retenida más frecuente en mujeres con 0,92% y en hombres con 

0,87%, la Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso más común en 

mujeres con 0,92% y en los hombres con 0,57%, las Infecciosas con un 

predomino en hombres del 0,11% y en mujeres no se encontró ningún caso, el 

Estreñimiento y impactación fecal están presentes en mujeres con 0,05% y en 

hombres con 0,02%, además en la Diverticulosis cólica, Angiodisplasia, 

Trombosis mesentérica y Calculo de la vesícula biliar sin colecistitis no se 

reportó ningún caso siendo estas patologías las de menor prevalencia. 
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Interpretación 

Las gastritis es la patología dentro de las Enfermedades Digestivas con más 

casos dentro del género femenino esto se debe que los adultos mayores han 

tenido una mala alimentación desde la infancia hasta la actualidad siendo esta la 

de mayor prevalencia dentro del sistema digestivo.  

 

 

Gráfico Nº 6 Neoplasias del Distrito 18D06 (Quero-Cevallos) (Agosto 2015-

Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

Las Neoplasias con mayor prevalencia son la Piel (epidermoide) y las 

Genitourinarias (próstata, mama, útero, vejiga) con un mayor predomino del 

0,05% en mujeres y en hombres no se encontró ningún caso, las Digestivas 

(estomago, colon y recto, hígado, páncreas) con una frecuencia del 0,02% en 

mujeres y en hombres no se reportó ningún caso, además las Neoplasias 

Respiratorias (broncopulmonar y laringe) y Hematológica (mieloma, 

0,00% 0,00% 0,00%

0,02%
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mielodisplasia y mielofibrosis, leucosis) no se encontró ningún caso siendo estas 

las patologías de menor prevalencia. 

Interpretación 

Las Neoplasias son las patologías de menor prevalencia tanto en el Cantón 

Quero y Cevallos se han encontrado pocos casos en los cuales predomina el 

género femenino.  

 

 

Gráfico Nº 7 Enfermedades Mentales y Neurológicas del Distrito 18D06 

(Quero-Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

Las Enfermedades Mentales y Neurológicas con mayor prevalencia son la 

Cefalea con un predomino en mujeres del 1,06% y en hombres del 0,41%, la 

Depresión está más frecuente en mujeres con 0,75% y en hombres con 0,23%, 

la Enfermedad de Parkinson más común en hombres con 0,23% y en mujeres 

con 0,20%, la Demencia con un predomino del 0,20% en mujeres y en hombres 

no se encontró ningún caso, Trombosis con una frecuencia en mujeres del 0,03% 

y en hombres no se reportó ningún caso, mientras que en la Embolia y la 

0,23%
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Enfermedad de Alzheimer no se encontró ningún caso siendo estas las patologías 

de menor prevalencia. 

Interpretación 

Se encontró que algunas de las Enfermedades Mentales y Neurológicas se 

encuentran  presentes más en el género femenino que en el masculino, mientras 

que la Embolia y la Enfermedad de Alzheimer no están presentes en ningún 

género de la población estudiada. 

 

 

Gráfico Nº 8 Enfermedades de Órganos de los Sentidos del Distrito 18D06 

(Quero-Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

Las Enfermedades de los Órganos de los Sentidos con mayor prevalencia son la 

Conjuntivitis aguda no Especifica con un mayor predominio en hombres del 

0,27% y en mujeres el 0,25%, las Cataratas, entro y ectropión, glaucoma, 

degener. Macular esta más común en mujeres con 0,21% y en hombres con 

0,16%, la Dermatitis atópica no especificada más frecuente con 0,05% en 
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hombres y mujeres y mientras que en la Otosclerosis no se encontró ningún caso 

siendo esta patología la de menor prevalencia. 

Interpretación 

Las Enfermedades de los Órganos de los Sentidos se encuentran en mayor 

porcentaje en el género femenino en algunos casos excepto la Conjuntivitis ya 

que esta predomina en el género masculino, mientras que la Otosclerosis es la 

patología que nunca aparición en ningún género, tal vez las condiciones 

climáticas de estas regiones son un factor relevante para la aparición de estas 

enfermedades. 

 

 

Gráfico Nº 9 Enfermedades Genitourinario del Distrito 18D06 (Quero-Cevallos) 

(Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

Las Enfermedades Genitourinarias con mayor prevalencia son las Infecciosas 

con un predomino en mujeres del 1,97% y en los hombres del 0,62%, la 

Hipertrofia prostática benigna más común en hombres con 0,57% y en las 
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mujeres no se encontró ningún caso, la Incontinencia más frecuente en mujeres 

con 0,11 y en los hombres con 0,02%. 

Interpretación 

Las Enfermedades Genitourinarias se encuentran con un mayor porcentaje solo 

en el género femenino, mientras que las demás patologías tienen un mayor 

predomino en el género masculino además la Hipertrofia Prostática Benigna solo 

se encuentran en los hombres ya que poseen la próstata, se puede decir que estas 

enfermedades aparecen por factores genéticos. 

 

 

Gráfico Nº 10 Enfermedades de la Piel del Distrito 18D06 (Quero-Cevallos) 

(Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis   

Las Enfermedades de la Piel con mayor prevalencia son las Ulceras por presión 

con un mayor predomino del 0,11% en hombres y en mujeres del 0,05%, la  

Herida de la pierna parte no especificada más común en mujeres con 0,07% y 

hombres con 0,05%, el  Herpes Zoster con un predominio en mujeres del 0,07% 

y en hombres del 0,02%. 
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Interpretación  

Las Enfermedades de la Piel están más presentes en el género masculino esto se 

debe que es una región de clima frio, también otros de los factores puede ser el 

tipo de trabajo ya que son gente que trabaja en el campo y con animales pero 

aun así son unas de  las patologías de menor prevalencia con respecto a toda la 

población, las Ulceras por presión tiene un predominio en adultos mayores que 

están encamados por esa razón es la de más prevalencia ya que se debe tratar de 

pacientes críticos. 

 

 

Gráfico Nº 11 Enfermedades Hematológicas del Distrito 18D06 (Quero-

Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016)  

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

Las Enfermedades Hematológicas con mayor prevalencia son la Anemia 

Ferropénica con un mayor predominio en mujeres del 0,37% y en hombres del 

0,14% y mientras que en las Anemias por deficiencia de vitamina B12 y ácido 

fólico no se reportó ningún caso siendo estas las patologías de menor 

prevalencia. 

0,14%
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Interpretación 

Las Enfermedades Hematológicas están en un mayor porcentaje en el género 

femenino mientras que no se encontró ningún caso de Anemias por deficiencia 

de Vitaminas  por lo cual se puede decir que las personas de esas regiones tienen 

una alimentación buena y buen consumo de hierro. 

Tabla Nº 7 Comparación entre sistemas del Distrito 18D06 (Quero-Cevallos) 

(Agosto 2015-Agosto 2016) 

 

SISTEMAS 

 

QUERO 

 

CEVALLOS 

CARDIOVASCULARES 
6,16% 6,29% 

MUSCULO ESQUELETICO 
11,19% 5,39% 

RESPIRATORIAS 
6,24% 16,16% 

ENDOCRINO-METABOLICAS 
0,98% 1,01% 

DIGESTIVAS 
7,08% 6,62% 

NEOPLASIAS 

 

0,14%  

E. MENTALES Y 

NEUROLOGICAS 

2,56% 3,03% 

ORGANOS DE LOS SENTIDOS 
1,06% 0,67% 

GENITOURINARIO 
2,82% 5,16% 

PIEL 
0,23% 0,90% 

HEMATOLOGICAS 
0,35% 1,12% 

TOTAL 
38,81% 46,35% 

Elaborado por: Ronald Sánchez 
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Análisis  

De un total de 891 individuos atendidos en el Centro de Salud del Cantón 

Cevallos en el periodo Agosto 2015-Agosto 2016 que corresponden al 100%, 

413 pacientes tienen las patologías del instrumentó aplicado que corresponden 

al 46,35%  de los cuales el  16,16% de la población tienen Enfermedades 

Respiratorias, el 6,62% Enfermedades Digestivas, el 6,29% Enfermedades 

Cardiovasculares, el 5,39% Enfermedades Musculo Esqueléticas, el 5,16% 

Enfermedades Genitourinarias, el 3,03% posee Enfermedades Mentales y 

Neurológicas, el 1,12% Enfermedades Hematológicas, el 1,01% Enfermedades 

Endocrino-Metabólicas, el 0,90% Enfermedades de la Piel,  las Enfermedades 

de los Órganos de los sentidos el 0,67% y no se encontró ningún caso en la 

población de Neoplasias siendo esta patología la de menor prevalencia. 

De un total de 3476 individuos atendidos en el Centro De Salud Quero en el 

periodo Agosto 2015-Agosto 2016 que corresponden al 100%, 1.349 pacientes 

tienen las patologías del instrumentó aplicado que corresponden al 38,81%, el 

11,19% de la población tienen enfermedades Musculo Esqueléticas, 

Enfermedades Digestivas el 7,08%, Enfermedades Respiratorias el 6,24%, 

Enfermedades Cardiovasculares el 6,16%, Enfermedades Genitourinarias el 

2,82%, Enfermedades Mentales y Neurológicas el 2,56%, las Enfermedades de 

los Órganos de los Sentidos el 1,06%, Enfermedades Endocrino-Metabólicas el 

0,98%, Enfermedades Hematológicas el 0,35%, Enfermedades de la Piel el 

0,23% y las  Neoplasias el 0,14% siendo esta la patología de menor prevalencia. 

Interpretación 

Dentro de los sistemas valoraros se aprecia que el mayor porcentaje de las 

patologías se encuentran en el género femenino, las Enfermedades Musculo 

Esqueléticas son las que más aparecen en la población talvez por el trabajo o el 

sobre esfuerzo que llevan los adultos mayores como la artrosis y las menor 

predominio son las Neoplasias ya que son pocos casos los que se han tratado 

dentro de dichos Centros de Salud  
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Gráfico Nº 12  Comparación de Enfermedades Cardiovasculares del Distrito 

18D06 (Quero-Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez  

Análisis  

En el Cantón Cevallos Las Enfermedades Cardiovasculares con mayor 

prevalencia son la Hipertensión con un predomino en mujeres del 3,82% y en 

hombres del 2,36% también encontramos las Enfermedades del sistema de 

conducción cardiaco más común en hombres con 0,11% y en mujeres no se 

encontró ningún caso y también la población no presenta Arteriosclerosis en 

todos sus formas ni tampoco Endocarditis bacteriana. 

En el Cantón Quero las Enfermedades Cardiovasculares con mayor prevalencia 

son la Hipertensión con un predominio en mujeres del 3,86% y en hombres del 

2,24%, las Enfermedades del sistema de conducción cardiaco más común con 

0,3% tanto en hombres y mujeres, mientras que en la Arteriosclerosis en todas 

sus formas y la Endocarditis Bacteriana no se reportó ningún caso. 
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Interpretación 

Dentro de las Enfermedades Cardiovasculares la hipertensión es la que más 

aparece en la población Adulta Mayor ya que como son adultos mayores es una 

enfermedad casi predominante a su edad y más en el género femenino. 

Tabla Nº 8 Comparación de Enfermedades Musculo Esqueléticas del Distrito 

18D06 (Quero-Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

MUSCULO 

ESQUÉLETICAS 

QUERO CEVALLOS 

GÉNERO GÉNERO 

H M H M 

ARTROSIS 3,25% 4,26%   

OSTEOPOROSIS  0,06%   

ENFERMEDADES POR 

DEPOSITO DE CRISTALES 

0,09% 0,03%   

FRACTURAS Y 

TRAUMATISMOS 

 0,14%   

MIALGIA 0,89% 0,66% 1,23% 1,23% 

LUMBAGO NO 

ESPECIFICADO 

0,72% 1,06% 1,23% 1,57% 

ARTROSIS NO 

ESPECIFICADA 

 0,03%  0,11% 

Elaborado por: Ronald Sánchez  

Análisis  

En el Cantón Cevallos las Enfermedades Musculo Esqueléticas con mayor 

prevalencia son el Lumbago no especificado con un predomino en mujeres del 

1,57% y en hombres del 1,23%, la Mialgia con una frecuencia tanto en hombres 

como en mujeres del 1,23%, la Artrosis no especifica más común en mujeres 

con 0,11% y en hombres no se encontró ningún caso, mientras que la Artrosis, 

Osteoporosis, Aplastamientos Vertebrales, Enfermedades por depósitos de 

cristales, Enfermedad de Paget, Fracturas y Traumatismos son la de menor 

prevalencia porque no se reportó ningún caso. 
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En el Cantón Quero las Enfermedades Musculo Esqueléticas con mayor 

prevalencia son la Artrosis con un predomino en mujeres del 4,26% y en 

hombres del 3,25%, el Lumbago no especificado más frecuente en mujeres con 

1,06% y en hombres con 0,72%,  la Mialgia más común en hombres con 0,89% 

y en mujeres con 0,66%, las Fracturas y Traumatismos con un predomino en 

mujeres del 0,14% y en hombres no se encontró ningún caso, las Enfermedades 

por depósito de cristales más frecuente en hombres con 0,09% y en mujeres con 

0,03%, la Osteoporosis más frecuente en mujeres con 0,06% en mujeres y en 

hombres no se reportó ningún caso, la Artrosis no especificada está presente en 

mujeres con 0,03% y en hombres no se encontró ningún caso, mientras que la 

Enfermedad de Paget y los Aplastamientos Vertebrales son las de menor 

prevalencia porque no se reportó ningún caso. 

Interpretación 

La Artrosis es una de las enfermedades con mayor predomino en esta población 

principalmente en el género femenino en el Cantón Quero mientras que en el 

Cantón Cevallos no se encontró ningún caso, por su edad avanzada el cartílago 

se desgasta con mayor facilidad sumándolo el tipo de trabajo que tenga es una 

determinante fundamental para que esta patología sea la de más prevalencia en 

las Enfermedades Musculo Esqueléticas. 
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Gráfico Nº 13 Comparación de Enfermedades Respiratorias del Distrito 18D06 

(Quero-Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez  

Análisis  

En el Cantón Cevallos las Enfermedades Respiratorias con mayor prevalencia 

son la Faringitis aguda no especifica con un predomino en mujeres del 4,60% y 

en hombres del 2,47%, la Rinofaringitis aguda más común en mujeres con 

3,37% y en hombres con 2,36%, las Infecciosas (procesos de vías altas, 

neumonías, bronconeumonías, broquitis y tuberculosis) están presentes en 

hombres y mujeres con el 1,01%  después encontramos el EPOC con predomino 

en hombres y mujeres del 0,11%.  

En el Cantón Quero las Enfermedades Respiratorias con mayor prevalencia son 

la Faringitis aguda no especificada con un predomino en mujeres del 1,50% y 

en hombres del 0,98%, la Rinofaringitis aguda más frecuente en hombres con 

1,12% y en mujeres con 0,86%, las Infecciosas (procesos de vías altas, 

neumonías, bronconeumonías, broquitis y tuberculosis) se presentan en mujeres 

con el 0,92% y en hombres con 0,52% después tenemos el EPOC con un 

predominio en hombres del 0,26% y en mujeres del 0,9%. 
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Interpretación 

Faringitis aguda es una de las enfermedades respiratorias más frecuente en esta 

región ya que los diferentes cambios bruscos de clima puede ser un factor muy 

relevante para la aparición de esta patología y también el tipo de trabajo ya que 

como trabajan en el campo con animales salen a tempranas horas a trabajar sin 

su debida protección para evitarla. 

 

Gráfico Nº 14  Comparación de Enfermedades Endocrino-Metabólicas del 

Distrito 18D06 (Quero-Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez  

Análisis  

En el Cantón Cevallos las enfermedades Endocrino-Metabólicas con mayor 

prevalencia son la Diabetes Mellitus (tipo2, más coma hiperglucémico no 

cetósico)  con un predomino en mujeres del 0,67% y en hombres del 0,34%, 

mientras que el  Hipotiroidismo es la patología de menor prevalencia porque no 

se ha encontrado ningún caso. 

En el Cantón Quero las Enfermedades Endocrino-Metabólicas con mayor 

prevalencia son la Diabetes Mellitus (tipo 2, más coma hiperglucémico no 

cetósico) con un predomino en mujeres del 0,72% y en hombres del 0,23%, el 

0,23%
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Hipotiroidismo más común en mujeres con 0,03% y en hombres no se ha 

encontrado ningún caso.  

Interpretación 

La Diabetes Mellitus dentro de las Enfermedades Endocrinas-Metabólicas es la 

patología que porcentualmente es mayor en mujeres esta enfermedad aparece 

mucho en edades avanzadas ya que el páncreas no funcia de manera adecuada y 

no produce correctamente la insulina para controlar el azúcar en la sangre. 

Tabla Nº 9 Comparación de Enfermedades Digestivas del Distrito 18D06 

(Quero-Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

DIGESTIVAS 

QUERO CEVALLOS 

GÉNERO GÉNERO 

H M H M 

INFECCIOSAS 0,12%  0,11%  

ESTREÑIMIENTO, 

IMPACTACION FECAL 

0,03% 0,06%   

DIARREA Y 

GASTROENTERITIS DE 

PRESUNTO ORIGEN 

INFECCIOSO 

0,49% 0,95% 0,90% 0,79% 

GASTRITIS NO 

ESPECIFICADA 

1,38% 2,01% 2,02% 2,02% 

RAIZ DENTAL 

RETENIDA 

1,01% 1,04% 0,34% 0,45% 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

En el Cantón Cevallos las Enfermedades Digestivas con mayor prevalencia son 

la Gastritis no específica con un predomino en hombres y mujeres del 2,02%, la 

Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso más común en hombres 

con 0,90% y en mujeres con 0,79%, la Raíz dental retenida más frecuente en 
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mujeres con 0,45% y en hombres con 0,34%, las Infecciosas con un predominio 

en hombres del 0,11% y en mujeres no se encontró ningún caso, el 

Estreñimiento, impactación fecal, Diverticulosis cólica, Angiodisplasia, 

Trombosis mesentérica y el Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis son las 

de menor prevalencia porque no se reportó ningún caso. 

En el Cantón Quero las Enfermedades Digestivas con mayor prevalencia son la 

Gastritis no especificada con un predomino  en mujeres del 2,01% y en hombres 

del 1,38%, la Raíz dental retenida más frecuente en mujeres con 1,04% y en 

hombres con 1,01%, la Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

están presentes en mujeres con el 0,95% y en hombres con 0,49%, las 

Infecciosas con un predominio en hombres del 0,12% y en mujeres no se 

encontró ningún caso, el Estreñimiento, impactación  fecal más común en 

mujeres con 0,6% y en hombres con 0,3%, mientras que la Diverticulosis cólica, 

Angiodisplasia, Trombosis mesentérica y el Cálculo de la vesícula biliar sin 

colecistitis son las de menor prevalencia porque no se reportó ningún caso. 

Interpretación 

Las gastritis es la patología dentro de las Enfermedades Digestivas con más 

casos dentro del género femenino esto se debe talvez porque los adultos mayores 

han tenido una mala alimentación desde la infancia hasta la actualidad siendo 

esta la de mayor prevalencia dentro del sistema digestivo.  

 

 

 



55 
 

 

Gráfico Nº 15 Comparación de Neoplasias del Distrito 18D06 (Quero-Cevallos) 

(Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

En el Cantón Cevallos de la población no presenta ningún caso de Neoplasias 

tanto Digestivas (estomago, colon y recto, hígado, páncreas), Respiratorias 

(broncopulmonar y laringe), Genitourinarias (próstata, mama, útero y vejiga), 

Hematológicas (mieloma, mielodisplasia y mieolofibrosis, leucosis) y Piel 

(epidermoide). 

En el Cantón Quero las Neoplasias con mayor prevalencia son la Piel 

(epidermoide) y las Genitourinarias (próstata, mama, útero, vejiga) con un 

predomino del 0,06% en mujeres y en hombres no se encontró ningún caso,  las 

Digestivas (estomago, colon y recto, hígado, páncreas) más común con 0,03% 

en mujeres y en hombres no se encontró ningún caso, mientras que en  las 

Respiratorias (broncopulmonar y laringe) y Hematológica (mieloma, 

mielodisplasia y mielofibrosis, leucosis) son las patologías de menor prevalencia 

porque no se reportó ningún caso. 

Interpretación 

Las Neoplasias son las patologías de menor prevalencia tanto en el Cantón 

Quero y Cevallos se han encontrado pocos casos en los cuales predomina el 

género femenino.  
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Gráfico Nº 16 Comparación de Enfermedades Mentales y Neurológicas del 

Distrito 18D06 (Quero-Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

En el Cantón Cevallos las Enfermedades Mentales y Neurológicas con mayor 

prevalencia son la Depresión con un predomino en mujeres del 1,01% y en 

hombres del 0,79%, la Cefalea más común en mujeres con 0,79% y en hombres 

con 0,11%, la Demencia más frecuente en mujeres con 0,22% y en hombres no 

se encontró ningún caso , la Enfermedad de Parkinson con un predominio en 

mujeres del 0,11% y en los hombres no se encontró ningún caso, mientras que 

la Trombosis, Embolia y la Enfermedad de Alzheimer son las de menor 

prevalencia porque no se reportó ningún caso. 

En el Cantón Quero las Enfermedades Mentales y Neurológicas con mayor 

prevalencia son la Cefalea con un predominio en mujeres del 0,86% y en 

hombres del 0,49%, la Depresión más común en mujeres con 0,49% y en 

hombres con 0,09%, la Enfermedad de Parkinson más frecuente en hombres con 

0,29% y en mujeres con 0,17%, la Demencia con un predominio en mujeres del 

0,14% y  no se encontró ningún caso en el género masculino, la Trombosis está 
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presente en mujeres con 0,03% y hombres no se encontró ningún caso, mientras 

que la Embolia y la Enfermedad de Alzheimer son las de menor prevalencia ya 

que no se reportó ningún caso. 

Interpretación 

Se encontró que algunas de las  Enfermedades Mentales y Neurológicas se 

encuentran  presentes más en el género femenino que en el masculino, mientras 

que la Embolia y la Enfermedad de Alzheimer no están presentes en ningún 

género de la población estudiada. 

 

Gráfico Nº 17  Comparación de Enfermedades de Órganos de los Sentidos del 

Distrito 18D06 (Quero-Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

En el Cantón Cevallos las enfermedades de los Órganos de los Sentidos con 

mayor prevalencia son la Conjuntivitis aguda no especifica con un predomino 

en mujeres del 0,34% y hombres del 0,22%, las Cataratas, entro y ectropión, 

glaucoma, degener. Macular más común en hombres con 0,11% y en mujeres no 

se encontró ningún caso, mientras que la Otosclerosis y Dermatitis atópica no 

especificada son las de menor prevalencia ya que no se reportó ningún caso con 

esas patologías. 
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En el Cantón Quero las Enfermedades de los Órganos de los Sentidos con mayor 

prevalencia son la Conjuntivitis aguda no especificada con un predomino en 

hombres del 0,29% y en mujeres del 0,23%, las Cataratas, entro y ectropión, 

glaucoma, degener. Macula, más frecuente en mujeres con 0,26% y en hombres 

con 0,17%, la Dermatitis atópica no especificada con un predominio del 0,06% 

en hombres y mujeres y por último la Otosclerosis es la de menor prevalencia 

porque no se reportó ningún caso. 

Interpretación 

Las Enfermedades de los Órganos de los Sentidos se encuentran en mayor 

porcentaje en el género femenino en algunos casos, mientras que la Otosclerosis 

es la patología que nunca aparición en ningún género, tal vez las condiciones 

climáticas de estas regiones son un factor importante para la aparición de estas 

enfermedades.  

 

Gráfico Nº 18  Comparación de Enfermedades Genitourinarias del Distrito 

18D06 (Quero-Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

En el Cantón Cevallos las enfermedades Genitourinarias con mayor prevalencia 

son las Infecciosas con un predomino en mujeres del 4,04% y en hombres del 
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0,56%, la Hipertrofia Prostática Benigna más frecuente en hombres con 0,56% 

y en mujeres no se encontró ningún caso, mientras que la  Incontinencia es la de 

menor prevalencia porque no se reportó ningún caso en ambos géneros. 

En el Cantón Quero las Enfermedades Genitourinarias con mayor prevalencia 

son las Infecciosas con un predomino en mujeres del 1,44% y en hombres del 

0,63%, la Hipertrofia Prostática Benigna más común en hombres con 0,58 y en 

mujeres no se encontró ningún caso, la Incontinencia con un predominio en 

mujeres del 0,14% y en hombres del 0,03%. 

Interpretación 

Las Enfermedades Genitourinarias se encuentran con un mayor porcentaje solo 

en el género femenino, mientras que las demás patologías tienen un mayor 

predomino en el género masculino además la Hipertrofia Prostática Benigna solo 

se encuentran en los hombres ya que poseen la próstata, se puede decir que estas 

enfermedades aparecen por factores genéticos. 

 

Gráfico Nº 19  Comparación de Enfermedades de la Piel  del Distrito 18D06 

(Quero-Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

En el Cantón Cevallos las enfermedades de la Piel con mayor prevalencia son la 

Herida de la pierna parte no especificada con un predomino del 0,22% en 

hombres y mujeres, las Ulceras por presión más común en hombres con 0,22% 
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y en mujeres con 0,11%, el Herpes Zoster está más frecuente en hombres con 

0,11% y en mujeres no se encontró ningún caso. 

En el Cantón Quero las Enfermedades de la Piel con mayor prevalencia son las 

Ulceras por presión con un predomino en hombres del 0,09% y en mujeres del 

0,03%, el Herpes Zoster más frecuente en mujeres con 0,09% y en hombres no 

se encontró ningún caso, la Herida de la pierna parte no especificada con un 

predominio en mujeres del 0,03% y en hombres no se encontró ningún caso. 

Interpretación 

Las Enfermedades de la Piel están más presentes en el género masculino esto se 

debe que es una región de clima frio, también otros de los factores puede ser el 

tipo de trabajo ya que son gente que trabaja en el campo y con animales o 

también se puede tomar en cuenta la falta de higiene personal pero aun así son 

unas de  las patologías de menor prevalencia con respecto a toda la población. 

 

Gráfico Nº 20 Comparación de Enfermedades Hematológicas del Distrito 

18D06 (Quero-Cevallos) (Agosto 2015-Agosto 2016) 

Elaborado por: Ronald Sánchez 

Análisis  

En el Cantón Cevallos las enfermedades Hematológicas con mayor prevalencia 

son la Anemia Ferropénica con un predomino en mujeres del 0,79% y en 
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hombres del 0,34%, mientras que la Anemia por deficiencia de vitamina B12 y 

ácido fólico son las de menor prevalencia porque no se reportó ningún caso. 

En el Cantón Quero las Enfermedades Hematológicas con mayor prevalencia 

son la Anemia Ferropénica con un predomino en mujeres del 0,26% y en 

hombres del 0,09% y las Anemias por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico 

son las de menor prevalencia porque no se reportó ningún caso. 

Interpretación 

Las Enfermedades Hematológicas están en un mayor porcentaje en el género 

femenino mientras que no se encontró ningún caso de Anemias por deficiencia 

de Vitaminas por lo cual se puede decir que las personas de esas regiones tienen 

una alimentación buena y buen consumo de hierro ya que ellos mismo cosechan 

y consumen sus propios productos. 
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Conclusiones  

 En los Centros de Salud de los Cantones Quero y Cevallos de la 

provincia de Tungurahua en el periodo Agosto 2015-Agosto 2016 se 

encontró que la distribución general de enfermedades en primer lugar la 

Artrosis con un mayor predominio en mujeres del 3,39% y en hombres 

del 2,59% seguida por la Faringitis aguda no especificada en mujeres con 

2,13% y en hombres con 1,28% y finalmente la Gastritis no especificada 

más frecuente en mujeres con 2,02% y en hombres con 1,51%, por otro 

lado en el Cantón Cevallos no se registra Neoplasias mientas que en el 

Cantón Quero encontramos las Neoplasias que están presentes en la Piel 

(epidermoide) y las Genitourinarias (mama, útero, vejiga) con 0,05% en 

mujeres y mientras que hombres no se encontró ningún caso, las 

Digestivas (estomago, colon y recto, hígado, páncreas) se encontró con 

0,02% en mujeres y en hombres no se reportó ningún caso, siendo estas 

las enfermedades de menor prevalencia. 

 En los Centros de Salud de los Cantones Quero y Cevallos de la 

provincia de Tungurahua en el periodo Agosto 2015-Agosto 2016 en 

distribución por sistemas encontramos que en las patologías Musculo 

Esqueléticas existe una mayor prevalencia de Artrosis más frecuente en 

mujeres con 3,39% y en hombres con 2,59%,  seguida del Lumbago no 

especificado en mujeres con 1,17% y en hombres con 0,82%, la  Mialgia 

fue mayor en hombres con 0,96% frente a mujeres con 0,78% y 

finalmente en las Patologías Neurológicas con mayor prevalencia 

tenemos la Cefalea más común  en mujeres con 1,06% y en hombres con 

0,41%,  después encontramos la Depresión en mujeres con 0,75% y en 

hombres con 0,23%, y finalmente la Enfermedad de Parkinson que 

predominó en hombres con 0,23% y en mujeres con 0,20%. 

 Para realizar la investigación se diseñó el instrumento basado en la 

clasificación del CIE10 y se las agrupo por sistemas: Cardiovasculares, 

Musculo Esqueléticas, Respiratorias, Endocrino-Metabólicas, 

Digestivas, Neoplasias, Enfermedades Mentales y neurológicas, 

Órganos de los Sentidos, Genitourinario, Piel y Hematológicas. 
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 Adicionalmente debemos concluir que un importante número de 

pacientes que son remitidos a Terapia Física, por desconocimiento no 

acuden a dicho tratamiento, por otro lado cabe indicar que el Centro de 

Salud Cevallos no cuenta con área de Terapia Física a diferencia del 

Centro de Salud Quero que si posee este servicio, en todo caso los adultos 

mayores reciben atención Terapéutica en el Centro de Cuidados del 

Adulto Mayor.   
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Recomendaciones: 

 Sería necesario concientizar a la población adulta mayor de cómo llevar 

una mejor calidad de vida para que las patologías detectadas sean en lo 

posible evitadas de tal manera que los adultos mayores tengan una vejez 

mucho más funcional y saludable. 

 Se recomienda que se brinde una mejor atención a los adultos mayores 

para que ellos sean los primeros en ser tratados, y no esperar varios días 

para conseguir un turno. 

 Surge la necesidad de crear campañas domiciliarias para los adultos 

mayores ya que la mayoría por desconocimiento o por su trabajo no se 

acercan a los Centro de Salud de Quero y Cevallos. 

 Que los Centro de Salud de Quero y Cevallos estén mejor equipados y 

preparados para atender a la población adulta mayor y así evitar los 

largos viajes a otras ciudades para ser tratados. 
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ANEXOS 

 

ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL ADULTO MAYOR POR SISTEMAS 

 Modificado de: Dr. Ignacio Paniagua, El Salvador, 2015 jose.paniagua@isss.gob.sv 

SISTEMAS ENFERMEDAD CIE-10 HOM

BRES 

MUJE

RES 

TO

TAL 

Cardiovascular

es 

Arteriosclerosis en todas sus formas (acva, ait, iam, aneurismas aórticos y abdominales, 

enfermedad vascular periférica, demencia multiinfarto) 

I64- I210- I258- 

I710- I719 -I739 

   

Hipertensión 

 

I10    

Enfermedades del sistema de conducción cardíaco 

 

I500    

Endocarditis bacteriana I330- I339    

Musculo 

esqueléticas 

Artrosis  

 

M150 M153 

M154 
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Osteoporosis 

 

M800-M801-

M802-M803-

M804-M805-

M808-M809-

M810-M811-

M812-M813-

M814-M815-

M816-M818-

M819 

   

Aplastamientos vertebrales M510†- M511- 

M519-M538-

M539 

   

Enfermedades por depósito de cristales (gota, pseudogota) 

 

M100-M101-

M102-M103-

M104-M109 

   

Enfermedad de paget M880-M888-

M889 

   

Fracturas (cadera) y traumatismos. 

 

S709- S707- 

S700-S730-S731- 
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S321-S322-S323-

S324- S720-S728-  

Mialgia  M791    

Lumbago no especificado 

 

M545    

Artrosis no especificada 

 

M199    

Respiratorias Epoc 

 

J440-J441-J448-

J449- 

   

Infecciosas (procesos de vías altas, neumonías y bronconeumonías, bronquitis, tuberculosis) 

 

J189- J180-J209-

J42X-J40X- J410- 

J202-J411- A150- 

A153- A160  

   

Rinofaringitis aguda [resfriado común] 

 

J00X    
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Faringitis aguda no especificada 

 

J029- J020 - J028    

Endocrino-

metabólicas 

 

Diabetes mellitus (más tipo 2, más coma hiperglucémico no cetósico) 

 

E119- E109- 

E118- E108- 

E116- E105- 

E106- E139- 

E102- E110- 

E113- E114- E115 

   

Hipotiroidismo E039- E02X-E030-

E031-E032-E033 

   

 

Digestivas 

 

 

 

Infecciosas A069-A062 -

A061-A071-A084-

A085 

   

Estreñimiento, impactación fecal K590--R195    

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso A09X    

Diverticulosis cólica K571- K573- K575    

Angiodisplasia K552    
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Trombosis mesentérica 

 

K559    

Gastritis no especificada 

 

K297- K295 – 

K299- K291- 

K296- K290 K293  

   

Raiz dental retenida 

 

K083    

Calculo de la vesicula biliar sin colecistitis K802- K805 K800 

K801 

   

 

 

Neoplasias  

 

Digestivas (estómago, colon y recto, hígado, páncreas) C169- C182- 

C189- C184- 

C257- C220- 

C229- C259- C249 

– C250   

   

Respiratorias (broncopulmonar y laringe) C329- C340- 

C341-C342-C343-

C348-C349 C780 
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Genitourinarias (próstata, mama, útero y vejiga) C509- C539- 

C543- C55- C61X- 

C679 

   

Hematológicas (mieloma, mielodisplasia y mielofibrosis, leucosis) C900- C945- D720    

Piel (epidermoide) D171- D172- 

C443 

   

Enfermedades 

mentales y 

neurológicas 

Depresión  F412- F328- 

F320- F321- F329   

   

Demencia F000*-F001- 

F009- F010- F018- 

F019- F03  

   

Cefalea R51X    

Trombosis I829- I802    

Embolia I828    

Enfermedad de alzheimer G300-G301-

G308-G309 
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Enfermedad de parkinson G20- G218- G219- 

G22* 

   

Órganos de los 

sentidos 

Cataratas, entro y ectropión, glaucoma, degener. Macular H250- H251- 

H262- H020- 

H021- H400- 

H409- H353 

H259- H258 

   

Otosclerosis, presbiacusia H800- H809- 

H911 

   

Conjuntivitis aguda no especificada 

 

H103- H109 – 

H108 – H101 – 

H100 – H102 – 

H104 

   

Dermatitis atopica no especificada L209    

Genitourinario Incontinencia 

 

R32X- R15X    

Infecciosas 

 

N390- K1793-     
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Hipertrofia prostática benigna N40X    

Piel Úlceras por presión 

 

L89X- L984    

Herpes zóster 

 

B029- B028- B027    

Herida de la pierna parte no especificada 

 

S819    

Hematológicas Anemia ferropénica 

 

D508- D509    

Anemias por deficiencia de vitamina b12 y ácido fólico 

 

D518- D530- 

D539 
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FICHA INFORMATIVA DEL CENTRO 

1.- DATOS GENERALES  

• Nombre del centro:  

• Responsable: ……………………………………………………………………………… 

• Tipo:                     Privado…………             Público…………                   ONG………… 

• Dirección: …………………………………………………………………………………...  

• Número de Pacientes atendidos:  

 

Observaciones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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