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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación pretende determinar el perfil epidemiológico 

de una parte vulnerable de nuestra población como son los Adultos Mayores, 

específicamente tratando de quienes acuden a los Centros de Salud de los cantones  

Tisaleo y Mocha de la provincia de Tungurahua, por lo cual se aborda de una 

manera específica el tema, mediante el estudio de las características y condiciones 

de salud de dicha población, lo que poco a poco va adquiriendo cada vez mayor 

importancia para el mejor manejo de las enfermedades que se presentan en el 

envejecimiento. Lo que ha impulsado el desarrollo de esta investigación en la que 

se trabaja como grupo poblacional a las personas que tengan una edad de 65 años o 

más, quienes son denominadas Adultos Mayores. Mediante la presente podremos 

observar cual es la incidencia de patologías que más se van a ver afectados en los 

Adultos Mayores tomando en cuenta la procedencia y edad del paciente, con el fin 

de usar estándares y técnicas epidemiológicas que puedan explicar el papel que 

juegan los factores de riesgo para intervenir en los cambios fisiopatológicos que se 

sumen a la enfermedad que pueda presentar la muestra poblacional. Lo que tiene 

gran relevancia de estudio para quienes formamos parte del equipo de salud. 

PALABRAS CLAVE: ADULTO_MAYOR,  PERFIL_EPIDEMIOLÓGICO, 

ENFERMEDAD, CENTROS_SALUD, INVESTGACIÓN. 
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SUMMARY 

 

The present research aims to determine the epidemiological profile of a vulnerable 

part of our population, such as the Elderly Adults, specifically those who come to 

the Health Centers of the Tisaleo and Mocha cantons of the province of 

Tungurahua. In a specific way the subject, through the study of the characteristics 

and health conditions of this population, which little by little is becoming 

increasingly important for the better management of the diseases that appear in the 

aging. This has led to the development of this research in which the population is 

working as a group of people who are 65 years of age or older, who are called 

seniors. By means of the present one we will be able to observe which is the 

incidence of pathologies that are going to be affected more in the Elderly Adults 

taking into account the origin and age of the patient, in order to use epidemiological 

standards and techniques that can explain the role that factors play Of risk to 

intervene in the pathophysiological changes that are added to the disease that can 

present the population sample. This is of great relevance for those who are part of 

the health team. 

KEYWORDS: ADULT_ELDERLY, EPIDEMIOLOGICAL_PROFILE, 

DISEASE, HEALTH_CENTERS, RESEARCH. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al ser el envejecimiento un proceso multidimensional –que tiene incidencia en la 

persona, la familia y la comunidad–, implica la puesta en marcha de acciones 

integrales, solidarias, que contribuyan a revalorizar el rol de las personas adultas 

mayores en la sociedad; El Ecuador se muestra como un país en plena fase de 

transición demográfica, este fenómeno demuestra que los adultos/as mayores al 

2010 representan el 7% de la población del Ecuador y al 2050 representarán el 18% 

de la población. (3) 

Según el INEC al hablar específicamente de la provincia de Tungurahua, el censo 

realizado en el año 2010 señala una población de adultos mayores de 60 años en 

adelante correspondiente a 58.264 habitantes correspondiendo al 11.5% de la 

población total; enfocándonos en el perfil epidemiológico se menciona que la 

Diabetes Mellitus no Especificada muestra que el 12,6% y 12,2% respectivamente 

de los grupos de 65 y de 70 años la padecen; la Insuficiencia Cardiaca con 

porcentajes de alrededor del 11,0% se registra en los grupo de 80 y 85 y más años 

llegando al 27,4%. La Neumonía se agudiza sobre todo en el grupo de 85 años y 

más. La Hernia Inguinal, la Colelitiasis, la Hiperplasia Prostática y la Fractura de 

fémur registran cifras porcentuales de carácter no considerable en casi todos los 

grupos de edad. (6) 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN:  

“PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LOS ADULTOS MAYORES DE LOS 

CANTONES TISALEO Y MOCHA DE LA PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA’’ 

1.2PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización 

América Latina también se encuentra participando del proceso de envejecimiento 

poblacional, por lo que es evidente que la población de 60 años y más está 

aumentando en todos los países, esto se trata de un proceso general de 

envejecimiento de las estructuras demográficas que lleva a un aumento del número 

de personas adultas mayores y el peso de esta población en cuanto a la población 

total. (1). Según CEPAL (Comisión Económica Para América Latina), “la 

población total de América Latina se cifraba en 546,7 millones de personas, siendo 

el 8,8% de 60 años y más”. Las proyecciones apuntan un aumento notable de la 

población adulta mayor en el territorio latinoamericano, de forma que, para el año 

2025, el 14,5% de la población se situará ya en este grupo etario. Las cifras 

disponibles en América Latina, que proporciona la "Encuesta sobre Salud, 

Bienestar y Envejecimiento" (SABE), realizada por la Organización Panamericana 

de la Salud, dibujan un perfil de salud que abarca las enfermedades crónicas, de las 
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cuales según encuestas el 26% de los adultos mayores padecen dos enfermedades 

crónicas, y el 18% padecen tres; al hablar de factores de riesgo como fumar describe 

un índice mayor en los adultos mayores de género masculino que en los de género 

femenino, sin embargo al hablar de otro factor de riesgo como la obesidad los 

índices cambian, siendo las mujeres quienes presentan más casos de obesidad que 

los hombres; en cuanto a la discapacidad y dependencia en el adulto mayor se puede 

recalcar que estas van aumentando según avanza la edad, Así, en el grupo de 60 a 

74 años el porcentaje de personas con una o dos limitaciones básicas para las 

actividades de la vida diaria va desde el 7%, dichos porcentajes se incrementan 

significativamente según aumenta la edad del individuo. (2) 

A continuación se documenta la incrementación de la población adulta mayor. 

Tabla Nº 1 America Latina- Población total y adultos mayores en 1975, 2000, 2005, 

2025, 2050 

America Latina- Población total y adultos mayores en 1975, 2000, 2005, 2025, 

2050 (miles de personas a mitad de año) 

 1975 2000 2005 2025 2050 

POBLACIÓN TOTAL 

Total 315.687 511.735 546.664 676.856 762.678 

Hombres 157.787 253.553 270.033 333.739 374.771 

Mujeres 157.899 258.182 276.631 343.117 387.907 

Hombres % 50,0% 49,5% 49,4% 49,3% 49,1% 

Mujeres % 50,0% 50,5% 50,6% 50,7% 50,9% 

PERSONAS DE 60 AÑOS Y MÁS 

Total 20.264 41.628 48.154 98.010 180.279 

Hombres 9.486 18.847 21.793 44.251 80.664 

Mujeres 10.777 22.782 26.359 53.759 99.615 

Proporción sobre la 

población total % 
6,4% 8,1% 8,8% 14,5% 23,6% 

Hombres % 46,8% 45,3% 45,3% 45,1% 44,7% 

Mujeres % 53,2% 54,7% 54,7% 54,9% 55,3% 

Elaborado por: Ulises López 
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Al ser el envejecimiento un proceso multidimensional –que tiene incidencia en la 

persona, la familia y la comunidad–, implica la puesta en marcha de acciones 

integrales, solidarias, que contribuyan a revalorizar el rol de las personas adultas 

mayores en la sociedad; El Ecuador se muestra como un país en plena fase de 

transición demográfica, este fenómeno demuestra que los adultos/as mayores al 

2010 representan el 7% de la población del Ecuador y al 2050 representarán el 18% 

de la población. (3) 

Al hablar del Ecuador cabe mencionar también que las transiciones 

epidemiológicas son fenómenos que afectan seriamente a la población ecuatoriana 

siendo este uno más de los países subdesarrollados de América Latina e inmerso en 

el proceso de envejecimiento. Este proceso es el resultado de dos importantes 

fenómenos: el aumento de la esperanza de vida y la baja en las tasas de natalidad. 

(4) 

Según el IESS se conoce que en el Ecuador, las enfermedades carenciales y 

transmisibles comparten espacio con las crónico-degenerativas y los problemas de 

salud colectiva que muestra un perfil epidemiológico de transición característico de 

los países en vías de desarrollo. Entre las primeras patologías predominan las 

infecciones respiratorias agudas 6,23%, las enfermedades diarreicas 2,4%, la 

desnutrición crónica y la anemia 3,9%. Cabe destacar el surgimiento de otras 

metabólicas en menores como la obesidad 2,4%, Entre las segundas están las 

enfermedades cerebro – vasculares 2,1%, las cardiopatías isquémicas 2,31%, la 

hipertensión arterial 4,35%, la diabetes mellitus 4,17%, los tumores malignos 

2,19% y los problemas de salud mental 2.1%. Los problemas de salud colectiva más 

frecuentes son los accidentes de transporte y la violencia intrafamiliar. (5) 

Del estado de salud de los adultos mayores en el Ecuador, cabe destacar que de las 

principales patologías que más afectan a los hombres adultos mayores son la 

Hiperplasia Prostática 4,0%, la Hernia Inguinal 2,9% y la Neumonía No 

Especificada 5,1%, mientras que las mujeres presentaron porcentajes 

significativamente mayores en la Hipertensión Arterial 4,5%, Neumonía No 

Especificada 6,0%, Diarrea 3,0% y Gastroenteritis 4,5%, Colelitiasis 4,0% e 

Insuficiencia Cardiaca 3,2%. (5) 
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En la Sierra Ecuatoriana se nota un porcentaje de 7,9% de adultos mayores según 

el censo poblacional, al mencionar el perfil epidemiológico se puede decir que las 

mujeres superan a los hombres en la Neumonía No Especificada 2,5%, Colelitiasis 

2,3%, Hipertensión Esencial 2,5%, Diarrea 2,1% e Insuficiencia Cardiaca 2,8%; 

mientras que los hombres superan a las mujeres en porcentajes en las siguientes 

patologías: Hernia Inguinal 3,0% y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

3,23%. (5) 

Según el INEC al hablar específicamente de la provincia de Tungurahua, el censo 

realizado en el año 2010 señala una población de adultos mayores de 60 años en 

adelante correspondiente a 58.264 habitantes correspondiendo al 11.5% de la 

población total; enfocándonos en el perfil epidemiológico se menciona que la 

Diabetes Mellitus no Especificada muestra que el 12,6% y 12,2% respectivamente 

de los grupos de 65 y de 70 años la padecen; la Insuficiencia Cardiaca con 

porcentajes de alrededor del 11,0% se registra en los grupo de 80 y 85 y más años 

llegando al 27,4%. La Neumonía se agudiza sobre todo en el grupo de 85 años y 

más. La Hernia Inguinal, la Colelitiasis, la Hiperplasia Prostática y la Fractura de 

fémur registran cifras porcentuales de carácter no considerable en casi todos los 

grupos de edad. (6) 

1.2.2. Formulación Del Problema 

 ¿Cuál es el perfil epidemiológico de los adultos mayores de los cantones Tisaleo 

y Mocha de la provincia de Tungurahua? 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Yo quiero investigar porque no existe un perfil epidemiológico establecido por lo 

tanto  el desarrollo del presente trabajo investigativo surge al conocer que según las 

estadísticas, la tasa de mortalidad del adulto mayor fue muy elevada en los últimos 

5 años, sabiendo también que al año fallecen alrededor de 34.000 ecuatorianos 

mayores de 65 años de edad. 

Por lo que el estudio de salud del adulto mayor está directa e íntimamente ligado a 

la calidad de vida, y debe realizarse en función de la repercusión funcional de la 
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enfermedad sobre el individuo. Uno de cada tres adultos mayores presentan algún 

tipo de enfermedad crónica, las más frecuentes son las enfermedades cardíacas, 

cáncer, enfermedades cerebro vasculares, enfermedades pulmonares, diabetes, 

hipertensión arterial, deterioro cognitivo y depresión, trastornos visuales y 

auditivos, por lo que aproximadamente el 70% de todas las muertes de los adultos 

mayores es causada por enfermedades crónicas. 

De ahí nace la necesidad de realizar un perfil epidemiológico de las patologías más 

frecuentes que pueden presentar los adultos mayores para así poder tener una 

prevalencia de las mismas, ya que en la actualidad no se tiene establecida una base 

de datos con dicha prevalencia enfocándose en las enfermedades con trastornos 

neurológicos que puede presentar el adulto mayor. 

Por lo tanto con la presente investigación se facilitará la recolección de datos para 

establecer de una manera más acertada el perfil epidemiológico mencionado 

anteriormente, y además se conocerá en el desarrollo cual es el tipo de tratamiento 

fisioterapéutico  que reciben en los diferentes centros a los que acuden los adultos 

mayores con la finalidad de mejorar su calidad de vida.  

La recolección de datos, e interacción con los adultos mayores participantes logrará 

que se pueda conocer la realidad que vive el adulto mayor residente en los diferentes 

cantones de la provincia de Tungurahua, al ser una experiencia enriquecedora 

también contribuirá en mi proceso de graduación por lo que surge el interés tanto 

en la labor social e investigativa como en el culmino de mi trabajo de graduación. 

La presente se presta a una investigación factible ya que las instituciones públicas 

en las que se va a realizar la investigación reflejan disponibilidad de acceso tanto a 

la recolección de datos como a la interacción con el adulto mayor asistente, 

brindando la accesibilidad para la ejecución de la investigación. 

Los beneficiarios directos de esta investigación serán los Adultos Mayores que 

acuden a los centros de salud de los cantones Tisaleo y Mocha. 

El presente trabajo pertenece al proyecto “Plataforma de tele rehabilitación para 

adultos mayores que presentan trastornos asociados a demencia, basado en 
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tecnologías emergentes” con resolución de Honorable Consejo Universitario 1696-

CU-P-2016 

1.4. Objetivos 

 1.4.1. Objetivo General: 

 Establecer el perfil epidemiológico de los adultos mayores en los cantones 

Tisaleo y Mocha de la provincia de Tungurahua. 

1.4.2.  Objetivos  Específicos: 

 Determinar la incidencia de las patologías musculo-esqueléticas y 

neurológicas de los adultos mayores en los cantones Tisaleo y Mocha 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 

 

Tomando como referencia trabajos de investigaciones previas en relación al tema 

planteado, se ha encontrado trabajos acordes como: 

 

Título: “PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LOS ADULTOS MAYORES CON 

DEPENDENCIA FUNCIONAL EN UN CENTRO DE SALUD.” 

Autor: Juan Carlos Caro C. Año: 2008 

Resumen: “Chile 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”. 

Resultados: “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 
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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”. (7) 

Criterio personal: En el presente trabajo el mayor porcentaje de personas 

estudiadas son mujeres, en el cual nos demuestra que los adultos mayores presentan 

una mayor afectación de patologías crónicas asociadas a otras enfermedades 

llegando a un 48,8% de los encuestados; dentro de estos los adultos mayores reciben 

atención por parte de sus familiares mientras que un porcentaje no los tienen y viven 

solos. 

 

Título: “EFECTOS DEL PROGRAMA DE RECREACIÓN PARA MEJORAR 

LA SALUD DEL ADULTO MAYOR” 

Autor: Edison D. Cabezas Mejía Msc. Año: 2013 

Resumen: “La recreación, en el Adulto Mayor, debe entenderse y apreciarse como 

algo más allá del pasatiempo personal, que contribuya al desarrollo de estilos de 

vida más saludables y autónomos a esta edad. La investigación en relación a los 

efectos de la aplicación de un proyecto de recreación dirigido a mejorar la salud de 

los Adulto Mayores. Tiene como objetivo general determinar el impacto del 

proyecto de recreación en la salud del Adulto Mayor del Hogar de Ancianos del 

“Instituto Estupiñán”, del barrio de San Sebastián de la ciudad de Latacunga. Se 

considera significativa la influencia de la recreación en los procesos de acción 

participativa que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y 

libertad. Para la investigación se aplicaron diferentes métodos como: históricos- 

lógico, análisissíntesis, análisis de datos, observación, entrevista y encuesta entre 
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otros. Se seleccionó una muestra de 51 Adultos Mayores de ellos 18 del género 

masculino y 33 del género femenino con un promedio de edad de 60 y 70 años. Se 

realizó un diagnóstico inicial; Personal que labora en el Instituto, Médicos que 

colaboran y Familiares directos de los Adultos Mayores, para conocer las 

características, gustos y preferencias de del grupo de estudio, y estas preferencias 

se tomaron en cuenta, al elaborar el proyecto de actividades recreativo. Los 

resultados obtenidos con la aplicación del proyecto corroboran la hipótesis 

planteada, ya que con la aplicación del conjunto de actividades recreativas 

contribuyó al mejoramiento de la salud del Adulto Mayor y su integración a la 

sociedad”. 

Resultados: “El análisis y la interpretación de los resultados obtenidos es lo que 

sucedió a través de la aplicación de los instrumentos a la población objeto de 

estudio, se plantean frente a la información de referencia poblacional y estadística; 

la cual permite direccionar la planificación de las actividades planteadas y la 

propuesta alternativa en sí misma. Además nos permite estadística el análisis para 

la comprobación de la hipótesis y las variables del presente estudio. En relación al 

análisis de los resultados de la aplicación del Test Depresión Geriátrica abreviada 

de Yesavage a los Adultos Mayores del Instituto, se detectó que 5 miembros del 

Instituto presentan un estado de depresión severo, lo que representa el 9,80 % de la 

población objeto de estudio; 24 miembros del Instituto presentan un estado leve de 

depresión, lo que representa el 47,05 % de Adultos Mayores y 22 miembros del 

Instituto presenta un estado normal, lo que representa el 43,13 %, lo que expresa la 

necesidad de buscar alternativas para contribuir a su mejoramiento”. (8) 

Criterio personal: La actividad física ayuda a mantener nuestro cuerpo sano, para 

los adultos mayores sería de mucha utilidad que existiera campañas donde les 

expliquen el beneficio del ejercicio físico y donde pueden realizarlo y tener 

instructores capacitados para enseñar este tipo de ejercicios.  

Título: “INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN GERIATRÍA Y 

GERONTOLOGÍA EN EL PERÚ, 2002-2013” 
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Autor: Luis Varela-Pinedo, Pedro Ortiz-Saavedra, Tania Tello-Rodríguez, Helver 

Chávez-Jimeno, Elizabeth Aliaga-Díaz, Paola Casas–Vasquez, Miguel Galvez-

Cano, Luis Segura-Chorres, Luis Ciudad-Fernandez. Año: 2015 

Resumen: “En la actualidad, el 8% de la población mundial tiene más de 65 años, 

y se espera que en 20 años este porcentaje aumente al 20%; muchas de estas 

personas incluso serán mayores de 80 años. Por ejemplo, en Italia se proyecta más 

de un millón de personas sobre la edad de 90 años para el año 2024 y en China en 

el 2050 se proyecta 330 millones de personas mayores de 65 años y 100 millones 

mayores de 80 años. El incremento en la población adulta mayor se ha considerado 

un fenómeno global, e incluso Díez Nicolás menciona el «envejecimiento de la 

población mayor», es decir, no solo serán más ancianos, sino que aumentarán 

sustancialmente el número de adultos mayores con una edad más avanzada. 

Los determinantes demográficos del envejecimiento poblacional son la 

disminución de la fecundidad durante las últimas décadas de causa multifactorial, 

la disminución de la mortalidad con un aumento en la expectativa de vida y, con un 

menor aporte, está la emigración”. 

Resultados: “Se identificaron 399 investigaciones, 104 (26%) de Gerontología y 

295 (74%) de Geriatría. El 71% de los trabajos se realizó en la ciudad de Lima 

seguido por Arequipa (7%) y Trujillo (5%). La mayoría fueron descriptivos (88%), 

de corte transversal (77,2%) y realizados en escenarios hospitalarios (57,1%). El 

área social (15%) fue el tema gerontológico más estudiado y el de servicios 

geriátricos (7,5%) lo fue en el área geriátrica. El 28,6% de las investigaciones se 

publicaron en revistas biomédicas, de las cuales 82,5% fueron relativos al área de 

geriatría y 17,5% del área de gerontología (p=0,01) y fueron desarrollados en 

ámbitos de servicios de salud en 71,9% vs 28,1% en comunidad (p=0,006)”. (9) 

Criterio personal: El bienestar de los adultos mayores va a estar dado por las 

características personales, ambientales y sociales; los cambios que presenta una 

ciudad afectara a la población provocando un envejecimiento más rápido de las 

personas que al cabo de unos años será un factor importante para el desarrollo 

social. 
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Título: “ENVEJECIMIENTO Y DEMENCIA: IMPLICACIONES PARA LA 

COMUNIDAD CIENTÍFICA, LA SALUD PÚBLICA YLA SOCIEDAD 

CUBANA.” 

Autor: Juan de Jesus Llibre Rodríguez. Año: 2012 

Resumen: “La demencia es un síndrome con gran repercusión en la calidad de vida 

de los casos y sus familias, así como un elevado costo social. Una revisión 

sistemática y un consenso de expertos mostraron que en el mundo viven 36 millones 

de personas con demencia, con 4,6 millones de nuevos casos anualmente (similar a 

la incidencia global de ictus no fatal). La prevalencia de síndrome demencial en la 

población de adultos mayores cubanos es alta entre 6.4 y 10.2 por 100, es decir, 

aproximadamente 130.000 personas enfermas que constituyen el 1,1% de la 

población total, cifra que alcanzará las 260.000 personas en el 2030. La tasa de 

incidencia de demencia anual estandarizada para la edad es también elevada 21 por 

100, con 28.750 nuevos casos de demencia por año. La demencia es la primera 

causa de discapacidad en adultos mayores, y es la mayor contribuyente de 

dependencia, sobrecarga económica y estrés psicológico en el cuidador. 

En esta revisión resaltamos la importancia de la investigación epidemiológica para 

incrementar los conocimientos, mejorar los servicios de salud, promover acciones 

de prevención y diagnóstico temprano e implementar una estrategia nacional en la 

población cubana, sumergida en dos procesos: el acelerado envejecimiento 

demográfico y de transición en salud”. 

Resultados: “Estimamos en 28.750 nuevos casos de demencia por año en Cuba. 

De mantenerse estas proyecciones, el número de casos nuevos de 65 años y más 

con demencia se incrementará en 2.5 veces para el 2.040, es decir, de 28.670 casos 

nuevos por año o un caso nuevo cada 5 minutos a 71.675 casos nuevos por año o 

un caso nuevo cada 3 minutos para el 2.040”. (10) 

Criterio personal: Los cambios en el estilo de vida de una persona se ven más 

afectados al llegar a los 65 años, este aumento en la cantidad de adultos mayores se 

debe también a la disminución de la natalidad. Estos efectos se verán más en países 
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de medianos y bajos ingresos, y los que estén menos preparados para enfrentar a 

enfermedades como la demencia. 

Título: “CAMBIOS FISIOLÓGICOS ASOCIADOS AL ENVEJECIMIENTO.” 

Autor: Dr. M. Felipe Salech, Dr. Rafael Jara. Año: 20012 

Resumen: “La población envejece en forma acelerada, y la comprensión de los 

cambios fisiológicos asociados al envejecimiento es una herramienta importante 

para enfrentar las demandas biomédicas y sociales de ese grupo etario. 

El objetivo de la presente revisión es definir los principales cambios morfológicos 

y funcionales en los sistemas cardiovascular, renal, nervioso central, muscular y 

metabolismo de la glucosa asociados a la edad. 

La evidencia de estudios clínicos y experimentales muestra que el envejecimiento 

de los vasos sanguíneos y el corazón se asocia a la pérdida de células musculares y 

menor distensibilidad. La fracción de eyección se mantiene constante. El riñón 

muestra disminución moderada de la velocidad de filtración glomerular, esclerosis 

vascular y glomerular, menor capacidad de concentración/dilución y de 

hidroxilación de la vitamina D. El cerebro disminuye su volumen, pero no por una 

pérdida generalizada de neuronas ni de arborización dendrítica. Hay menor 

capacidad de atención, memoria de trabajo y trastornos motores. La masa muscular 

disminuye y aumenta su infiltración grasa, asociado a disminución progresiva de la 

fuerza. El aumento de grasa corporal, especialmente visceral, participaría en una 

mayor resistencia insulínica que asociada a la disminución de la masa de células 

beta facilitaría el desarrollo de diabetes. 

La evidencia disponible muestra importantes cambios morfológicos y funcionales 

asociados a la edad. El conocimiento de la población en edad media de la vida no 

debiera generalizarse a los adultos mayores. El reconocimiento de cambios debidos 

al envejecimiento normal es difícil por la gran variabilidad entre sujetos y la alta 

prevalencia de comorbilidad”. 

Resultados: “Muestran que la producción renal de la 1,25(OH)2D está disminuida. 

Adicionalmente, sólo un 15% de los mayores a 65 años tienen niveles plasmáticos 



  

14 
 

de 25OHD sobre el umbral recomendado para prevenir efectos adversos (30 

ng/mL). Además de la alteración en la producción de 1,25(OH)2D en los ancianos, 

recientemente se ha postulado que Klotho, una proteína anti-envejecimiento que es 

cofactor de Fibroblast Growth Factor 23 (FGF23, factor promotor de excreción de 

fosfato renal) y es producida por células del túbulo proximal renal y liberada a la 

circulación, podría participar en los cambios en el metabolismo del calcio/fósforo 

presentes en los ancianos”. (11) 

Criterio personal: Los sujetos adultos mayores experimentan una serie de cambios 

asociados al envejecimiento que determinan que su fisiología sea muy distinta a la 

de los sujetos en edad media de la vida. Esto debiera implicar ajustes específicos en 

su cuidado y supervisión de salud 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Adulto Mayor:  

Se ha definido a la persona adulta mayor como aquella persona por arriba de los 60-

65 años, tomando en cuenta que cada país puede adoptar el límite ya que este umbral 

es sin duda parcial y no puede descubrir la multidimensionalidad de un estado que 

depende de muchos factores, por iniciativa de la Organización Panamericana de la 

Salud la expresión “adulto mayor” sustituye las denominaciones de “anciano”, 

“persona de edad” o “persona de la tercera edad” y designa a las personas de 60 

años. (12)  

Se puede mencionar diversos tipos de adulto mayor: 

 Adulto Mayor (Anciano) sano: Se denomina a aquella persona de 60 años 

o más que no presenta ningún tipo de patología problemática funcional, 

mental o social.  

 Adulto Mayor Enfermo: Aquella persona que padece alguna enfermedad 

sea esta aguda o crónica pero que no cumple criterios de anciano frágil. 

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

su tiempo en la cama ya que sólo puede abandonar su sitio con la ayuda de 
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otra persona, además están consideradas en esta categoría a las personas con 

dificultad importante para desplazarse.  

 Adulto Mayor Frágil o de Alto Riesgo: Es aquella persona que cumple 

con tres o más de los siguientes criterios: Edad que supera a los 60 años de 

edad, preferiblemente mayor de 75 años, con presencia de pluripatología 

apreciable. (13) 

Poseen características propias diferentes a los de menor edad. 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 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 limitados; es por esto 

que el caso Adulto Mayor es el principal ocupante de camas hospitalarias, el que 

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

fármacos. (14) 

2.2.2 Envejecimiento:  

Según la OMS se menciona que “desde un punto de vista biológico, el 

envejecimiento es la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños 

moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de 

las capacidades físicas y mentales, un aumento del riesgo de enfermedad, y 

finalmente a la muerte” (15), cabe también mencionar que es parte del proceso de 

transición demográfica, que implica un descenso de niveles altos a moderados en la 

mortalidad y fecundidad. Este proceso a su vez da lugar a la transición 
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epidemiológica, donde las enfermedades transmisibles son reemplazadas por 

enfermedades crónico-degenerativas, situación que conlleva importantes 

consecuencias en materia de salud por tratarse de un grupo de edad con mayor 

vulnerabilidad a ciertas enfermedades. El envejecimiento, corresponde a un 

deterioro fisiológico generalizado y progresivo del organismo que se ve acelerado 

por la aparición de diversas enfermedades. La fragilidad ante la salud se torna muy 

heterogénea. Las enfermedades agudas se alejan o son sustituidas por las 

enfermedades crónico-degenerativas y discapacitantes. 

El envejecimiento tiene las siguientes características:  

 Universal: Alcanza a todos los individuos sin excepción. 

 Intrínseco: Genéticamente programado 

 Progresivo: Comienza prácticamente desde el nacimiento 

 Deletéreo (mortal) ya que inevitablemente termina con la muerte.  

Se conocen los siguientes tipos de envejecimiento:  

 Envejecimiento Fisiológico: Proceso en que los parámetros biológicos son 

normales y se conserva la posibilidad de relación con el medio en que se 

mueve.  

 Envejecimiento Patológico: La presencia de enfermedades puede alterar el 

curso normal del envejecimiento fisiológico. 

 Envejecimiento Activo: Es el proceso por el cual se optimizan las 

oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida con 

el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la 

calidad de vida, la misma que se determina en gran medida por su capacidad 

para mantener su propia autonomía y su funcionalidad en la vejez. (4) 

 

2.2.3 Epidemiología:  

La Epidemiología ha sido considerada como una ciencia fundamental de la salud 

pública junto con la bioestadística, se encarga del estudio de la relación de la salud 
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y enfermedad como un fenómeno de tipo colectivo, que afecta a las poblaciones 

específicas y no a un solo individuo, sus métodos se utilizan para monitorear la 

salud de las poblaciones e identificar problemas emergentes, la aplicación de este 

estudio se utiliza para mejorar los problemas de salud de dichas poblaciones. (16) 

2.2.4 Perfil Epidemiológico:  

Al referirse al perfil epidemiológico se puede decir que es la expresión de la carga 

de enfermedad que sufre la población de cualquier grupo etario. Es decir se 

considera como el estudio de la morbilidad, la mortalidad y los factores de riesgo, 

considerando las características geográficas, la población y el tiempo (17) 

 

El perfil epidemiológico  toma en cuenta determinantes que han sufrido pocas 

variaciones en el tiempo y poseen manifestaciones heterogéneas, y daños, en salud 

física y mental, ocasionados en un grupo poblacional, en este caso específicamente 

en una población de la tercera edad por padecimientos no transmisibles y 

transmisibles. (18) 

El estado de salud, habitualmente se mide indirectamente a través del conjunto de 

problemas de salud que afectan al bienestar de la población y que se ha convenido 

en denominar morbilidad. Es importante considerar, sin embargo, que un análisis 

integral del perfil de la morbilidad incluye no sólo a las enfermedades, sino también 

a otros problemas de salud como aquellos que afectan la salud mental, los 

accidentes de tránsito, la violencia, la drogadicción, entre otros. (19) 

Los criterios para clasificar los diferentes tipos de estudios epidemiológicos se 

sustentan en cuatro ejes: 

 

Finalidad de estudio: Analítica o Descriptiva. 

 Estudios analíticos: Se considera analítico todo estudio que evalúa 

relaciones causa-efecto. 

 Estudios descriptivos: No van enfocados a  buscar relaciones causa-efecto, 

sino que sus datos son utilizados con un fin puramente descriptivo. 

 

Secuencia temporal: Transversal o Longitudinal. 

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2008/03/06/86037.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2008/03/06/86037.aspx
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 Transversales: Son los estudios en los que los datos de cada unidad de 

observación representan un momento en el tiempo 

 Longitudinales: Los estudios en los que existe un lapso de tiempo entre 

variables de forma que puede establecerse una secuencia temporal entre 

ellas. Pueden ser tanto descriptivos como analíticos. 

 

Control de la asignación de los factores de estudio: Experimental 

u Observacional. 

 Experimental: Se consideran experimentales los estudios en los que el 

equipo investigador  asigna el factor de estudio y lo controla de forma 

deliberada según un plan establecido 

 Observacional: Se definen como observacionales los estudios en los que el 

factor de estudio no es asignado por los investigadores sino que estos se 

limitan a observar, medir y analizar determinadas variables, sin ejercer un 

control directo sobre el factor de estudio. 

 

Inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos: Prospectivo o 

Retrospectivo. 

  

 Prospectivo: Los estudios prospectivos son aquellos cuyo inicio es anterior 

a los hechos estudiados de forma que los datos se recogen a medida que van 

sucediendo. 

 Retrospectivo: En los estudios retrospectivos, el diseño es posterior a los 

hechos estudiados de forma que los datos se obtienen de archivos o de los 

sujetos o los médicos refieren. 

  

Clasificación de los tipos de diseño: 

Estudios descriptivos transversales: 

Estudios de prevalencia; series de casos transversales; evaluación de pruebas 

diagnósticas; estudios de concordancia; estudios de asociación cruzada; 

Estudios longitudinales: 

http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2008/03/06/86037.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/salud_publica/archive/2008/03/06/86037.aspx
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Estudios de incidencia; descripción de los efectos de una intervención no 

deliberada; descripción de la historia natural. 

Estudios analíticos observacionales: 

Secuencia causa-efecto: Estudios de cohortes 

 Prospectivos 

 Retrospectivos (20) 

 

Secuencia efecto-causa: estudios de casos y controles 

  

 Estudios analíticos experimentales 

 Ensayo clínico aleatorio 

 Ensayo de campo 

 Ensayo clínico cruzado 

  

Estudios descriptivos: son observaciones y pueden ser tanto transversales como 

longitudinales. (21) 

 

2.2.5 Patologías más frecuentes de los adultos mayores 

Entre las patologías más frecuentes tenemos: 

 Artritis.- Es una inflamación que se presenta en las articulaciones y se 

muestra de diversas formas, siendo la inflamatoria la más común. En 

algunas ocasiones puede aparecer una hinchazón articular en las 

enfermedades degenerativas como la artrosis. 

 Artrosis.- Es una enfermedad del cartílago articular debido al paso de los 

años que presenta dificultad al realizar movimientos y dolor articular. Esta 

enfermedad afecta más a mujeres que a hombres, debido a varios factores 

que son la edad, obesidad y la falta de ejercicio. 

 Arterioesclerosis de las extremidades.- Es un síndrome que deposita e 

infiltra sustancias lipídicas (grasa) en las paredes de las arterias de mediano 

y grueso tamaño. Debido a esto se produce una disminución del flujo 
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sanguíneo que puede causar daño a los nervios y otros tejidos, provocando 

dolor en las piernas, hormigueos, úlceras e incluso gangrena en los pies. 

 Alzheimer.- Es la pérdida progresiva de la memoria debido al 

envejecimiento. Debido a la muerte de células nerviosas. A esta enfermedad 

se la clasifica como neurodegenerativa que puede provocar demencia en 

personas mayores de 60 años. 

 Párkinson.- Enfermedad neurodegenerativa que se produce debido a la 

pérdida de neuronas en la sustancia negra del cerebro. Es un trastorno del 

movimiento pero también presenta alteraciones en la función cognitiva, 

expresión de las emociones y en la función autónoma. 

 Resfrío y gripe.- Proceso que por lo general dura entre 3-7 días pero en los 

adultos mayores puede haber complicaciones y requerir de hospitalización 

debido a problemas respiratorios. Se debe vacunar cada año contra la gripe 

a los adultos mayores. 

 Sordera.- Proceso normal debido a desgaste natural del oído que envejece. 

Para lo cual existen soluciones como audífonos. 

 Presión arterial alta.- No presenta síntomas, pero puede causar 

complicaciones como insuficiencia cardiaca, derrame cerebral, infarto e 

insuficiencia renal. Para evitar este tipo de problemas se debe revisar 

periódicamente la presión arterial en personas de la tercera edad. 

 Hipertrofia de Próstata.- Patología muy común en hombres mayores de 

60 años. La próstata presenta un crecimiento excesivo que deriva en una 

mayor frecuencia para orinar, irritación y obstrucción. Existen 

complicaciones como infecciones urinarias y cálculos renales. 

 Desnutrición.- La falta de apetito que presentan los adultos mayores da 

como resultado la no ingesta de proteínas y vitaminas que necesita el 

organismo del adulto mayor. Puede provocar complicaciones serias como 

deshidratación, anemia, déficit de vitamina (B12, C, tiamina), gastritis 

atrófica. 

 Problemas visuales.- Se debe realizar una revisión ocular por lo menos una 

vez al año para detectar problemas visuales. Los problemas más frecuentes 
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que los adultos mayores presentan son: miopía, cataratas, presbicia, 

glaucoma, degeneración muscular del ojo y tensión ocular. 

 Demencia Senil.- En esta patología la persona va perdiendo 

progresivamente sus funciones cognitivas debido a daños o desórdenes 

cerebrales que no corresponden al envejecimiento normal. Existen variaos 

tipos de demencia como son: Alzheimer, enfermedad de Pick, demencia 

vascular, demencia arterioesclerótica, enfermedad de Binswagner. 

 Osteoporosis.- Enfermedad en la cual los huesos presentan una pérdida de 

minerales, debido a la disminución de la capacidad de absorción del hueso 

por lo que estos se vuelven quebradizos. Es más frecuente sobretodo en 

mujeres post menopausia por lo cual se recomienda un aporte extra de 

calcio. 

 Accidente Cerebro Vascular ICTUS.- Se produce cuando un vaso 

sanguíneo que transporta sangre al cerebro se rompe o es obstruido por un 

coágulo. Debido a esto los adultos mayores pueden perder sus funciones 

motoras parcial o totalmente así como sus facultades cognitivas se pueden 

ver afectadas o incluso fallecer al cabo de unos minutos. (22) 

 

Total Porcentaje de las 20 Principales Causas de Morbilidad en el Adulto Mayor 

(Lista Internacional Detallada CIE-10) 

 

Tabla Nº 2 Causas de Morbilidad en el Adulto Mayor 

Código Causas de Morbilidad Total % 

J18 Neumonía organismo no especificado 5.066 11,9 

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 
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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 

Elaborado por: Ulises López 

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 descriptiva ya que se desea determinar 

la prevalencia de una enfermedad en una población mediante el cual vamos a 

describir los datos de la población en estudio, Esta investigación tiene un bajo 

requisito de validez interna. También es de tipo cuali-cuantitativa ya que los datos 

obtenidos se expresaran en letras y en números. 

3.2. SELECCIÓN DEL ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO 

Adultos mayores que acuden a atención en los centros de salud de los cantones 

Tisaleo y Mocha de la Provincia de Tungurahua. 

3.3. POBLACIÓN 

El presente trabajo investigativo ha sido elaborado para los adultos mayores que 

acuden a los Centros de Salud de los cantones Tisaleo y Mocha de la Provincia de 

Tungurahua. 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de Inclusión 

 Adultos Mayores de 65 años 

 Casos del día que acuden a los centros de salud  

Criterios de Exclusión 

 Personas menores de 65 años 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Perfil epidemiológico fisioterapéutico de los adultos mayores que acuden a los Centros de Salud de los cantones Tisaleo y Mocha de 

la provincia de Tungurahua. 

Tabla Nº 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Adulto mayor.- Se 

considera adulto mayor a 

aquella persona que ha 

llegado o superado los 65 

años de edad 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil epidemiológico se 

puede decir que es la 

expresión de la carga de 

enfermedad (estado de 

salud) que sufre la 

población de cualquier 

grupo etario y cuya 

-Físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Psicológico 

 

 

 

 

 

Postura 

Discapacidad 

Pérdida de masa muscular 

Calambres musculares 

Debilidad muscular 

Cifosis 

Disminución de la estatura 

Disminución de la de la velocidad de 

conducción 

Aumento del tiempo de respuesta reflejo 

 

 

Capacidad de ver experiencias pasadas de sí 

mismo de manera positiva 

Abandono de las metas que n se pudieron 

conseguir 

Disminución progresiva de la actividad del 

sistema nervioso 

 

Observación Fichas de 

observación 
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descripción requiere la 

identificación de las 

características que la 

definen 

 

 

-Biológico 

 

- Visión 

 Disminución del tamaño de la pupila 

 Disminuye la agudeza visual y la 

discriminación de colores 

- Audición 

 Menor agudeza para las frecuencias 

altas 

 Hipoacusia 

- Gusto y Olfato 

 Disminución de la sensibilidad de 

sabores salados, dulces y ácidos 

 Menor cantidad de saliva 

- Tacto 

 Disminución del colágeno, grasa 

subcutánea 

Elaborado por: Ulises López 
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3.6 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA  

LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Para la elaboración del proyecto y recolección de los datos y después de haber 

determinado los Centros de Salud a los que asisten los adultos mayores vamos a 

realizar lo siguiente: 

Enviaremos oficios al director de los distritos de los cantones Tisaleo y Mocha 

solicitando se nos permita el ingreso a los distintos centros de salud de dichos 

cantones para que se nos facilite la información sobre los adultos mayores de parte 

del área de estadística para lo cual utilizaremos fichas elaboradas y validadas por 

parte de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Técnica de Ambato. Luego de tener aprobado los oficios para ingresar 

a los centros de salud nos acercaremos al área de estadística para que se nos facilite 

la información sobre los adultos mayores. Para representar los datos obtenidos 

utilizaremos la estadística descriptiva con la finalidad de establecer la prevalencia 

de patologías en la población adulta mayor, basándonos en la frecuencia 

determinaremos el número de individuos de adultos mayores que padecen una 

patología específica, de esta manera facilitaremos la organización de los datos 

recolectados para una investigación exitosa. 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

La presente investigación está sujeta a ciertas normas y reglas mediante las cuales 

se cuidará la integridad física y emocional de los adultos mayores al hacer uso solo 

por parte del investigador de la información recolectada, la cual se obtiene por 

gestión con el personal administrativo y estadístico de cada Centro de Salud, por lo 

tanto no el investigador no tiene contacto directo con los adultos mayores y se 

mantiene la confidencialidad. 

Para la elaboración de esta investigación no necesitaremos un consentimiento 

informado firmado por parte del caso. 

Para mantener la integridad del cuidado y uso de los datos obtenidos solo se le 

facilitará la información al investigador a través de oficios remitidos por la 
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Universidad con los sellos y firmas auténticas de la docencia del área de 

investigación y coordinación de la carrera, posterior a eso por una autorización 

aceptada desde el distrito correspondiente, teniendo en cuenta que es 

responsabilidad del investigador el uso confidencial y con fines investigativos de 

los datos obtenidos. 

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 considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 RESULTADOS 

  

Tabla Nº 4 Situación del centro 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 6 Situación del centro 

 

Elaborado por: Ulises López   
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SITUACIÓN DEL CENTRO

Centro de salud Mocha

Centro de salud Tisaleo

Dirección distrital 18D06-
Salud

Nombres del centro Situación del centro 

Público Privado ONG 

Centro de salud Mocha 1     

Centro de salud Tisaleo 1     

Dirección distrital 18D06-

Salud 

1     

TOTAL 3 0 0 
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Tabla Nº 5 Enfermedades Más Frecuentes En El Adulto Mayor Por Sistemas 

ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL ADULTO 

MAYOR POR SISTEMAS 

Fuente: Dr. Ignacio Paniagua, El Salvador, 2015 

jose.paniagua@isss.gob.sv 

 

CENTRO DE SALUD TISALEO 

 

Género 

T
o
ta

l 

M 

 

F 

 C
a
rd

io
v
a
sc

u
la

re
s 

Arteriosclerosis en todas sus formas 

(ACVA, AIT, IAM, aneurismas aórticos y 

abdominales,  

Enfermedad vascular periférica, demencia 

multiinfarto) 

   

 

Hipertensión 16 25 

 

41 

Enfermedades del sistema de conducción 

cardíaco 

1 - 

 

1 

 

Endocarditis bacteriana    

  
 

M
ú

sc
u

lo
 e

sq
u

el
ét

ic
a
s 

 

Artrosis - 1 1 

Osteoporosis    

Aplastamientos vertebrales     

Enfermedades por depósito de cristales 

(gota, pseudogota) 

- 1 1 

Enfermedad de Paget    

Fracturas (cadera) y traumatismos.    

Mialgia 16 24 40 

Lumbago no especificado 15 8 23 

Artrosis no Especificada 1 - 1 

Respiratorias EPOC 4 1 5 

Infecciosas (procesos de vías altas, 

neumonías y bronconeumonías, bronquitis, 

tuberculosis) 

25 32 57 

mailto:jose.paniagua@isss.gob.sv
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Rinofaringitis aguda (Resfriado común) 29 31 60 

Faringitis aguda no especificada 27 28 55 

Endocrino – 

metabólicas 

Diabetes Mellitus (más tipo 2, más coma 

hiperglucémico no cetósico) 

3 1 

 

4 

 

Hipotiroidismo 1 - 1 

  D
ig

es
ti

v
a
s 

Infecciosas    

Estreñimiento, impactación fecal    

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso 

16 26 42 

Diverticulosis cólica    

Angiodisplasia    

Trombosis mesentérica    

Gastritis no especificada 6 13 19 

Raíz dental retenida    

Calculo de vesicula biliar son colesisititis    

 N
eo

p
la

si
a
s 

Digestivas (estómago, colon y recto, hígado, 

páncreas) 

   

Respiratorias (broncopulmonar y laringe)    

Genitourinarias (próstata, mama, útero y 

vejiga) 

 

 

 

 

 

 

Hematológicas (mieloma, mielodisplasia y 

mielofibrosis, leucosis) 

   

Piel (epidermoide)    

 E
n

fe
rm

ed
a
d

es
 

m
en

ta
le

s 
y

 

 n
eu

ro
ló

g
ic

a
s 

Depresión 1 4 5 

Demencia 1 4 5 

Cefalea 6 12 18 

Trombosis     
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Embolia     

Enfermedad de Alzheimer    

Enfermedad de Parkinson 1 1 2 

 Ó
rg

a
n

o
s 

d
e 

lo
s 

se
n

ti
d

o
s 

Cataratas, entro y ectropión, glaucoma, 

degener. Macular 

1 1 2 

Otosclerosis, presbiacusia    

Conjuntivitis aguda no especificada 3 4 7 

Dermatitis atópica no especificada 5 2 7 

 

Genitourinario 

Incontinencia     

Infecciosas 16 48 64 

Hipertrofia prostática benigna 4 - 4 

 

Piel 

Úlceras por presión    

Herpes zóster 4 3 7 

Herida de pierna parte no especificada 2 2 4 

 

Hematológicas 

Anemia ferrpénica 1 4 5 

Anemias por deficiencia de vitamina B12 y 

Ácido fólico 

   

Elaborado por: Ulises López 
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CENTRO DE SALUD TISALEO 

Tabla Nº 6 Cardiovasculares 

CARDIOVASCUARES HOMBRES MUJERES CASOS 

ARTEROESCLEROSIS EN TODAS 

SUS FORMAS 
0,00% 0,00% 0 

HIPERTENSIÓN 38% 59% 41 

ENFERMEDAD DEL SISTEMA DE 

CONDUCCIÓN CARDÍACO 
2,4% 0,00% 1 

ENDOCARDITIS BACTERIANA 0,00% 0,00% 0 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 1Cardiovasculares 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades cardiovasculares con mayor prevalencia son Hipertensión con 

una incidencia en mujeres del 50% que corresponden a 25 casos y en hombres del 

50% que corresponden a 16 casos. Lo que evidencia que las enfermedades 

Cardíacas tienen una incidencia similar entre mujeres y hombres.   
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Enfermedades del sistema de
conducción cardíaco
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Tabla Nº 7 Músculo esqueléticas 

MÚSCULO ESQUELÉTICAS HOMBRES MUJERES CASOS 

ARTROSIS 0,00% 1,5% 1 

OSTEOPOROSIS 0,00% 0,00% 0 

APLASTAMIENTOS VERTEBRALES  0,00% 0,00% 0 

ENFERMEDADES POR DEPÓSITO DE 

CRISTALES (GOTA, PSEUDOGOTA) 
0,00% 1,5% 1 

ENFERMEDAD DE PAGET 0,00% 0,00% 0 

FRACTURAS (CADERA) Y 

TRAUMATISMOS. 
0,00% 0,00% 0 

MIALGIA 2,4% 36% 40 

LUMBAGO NO ESPECIFICADO 23% 12% 23 

ARTROSIS NO ESPECIFICADA 1,5% 0,00% 1 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 2 Musculo esqueléticas 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  
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Músculo esqueléticas

Artrosis

Enfermedades por depósito de
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Mialgia

Lumbago no especificado

Artrosis no Especificada
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Las enfermedades Músculo esqueléticas con mayor prevalencia son Mialgia con 

una incidencia en mujeres del 36% que corresponden a 24 casos y en hombres del 

24% que corresponde a 16 casos, Lumbago no especificado con una incidencia en 

mujeres del 12% que corresponden a 8 casos y en hombres del 23% que 

corresponden a 15 casos, Artrosis con una incidencia en mujeres del 1,5% que 

corresponden a 1 caso y en hombres del 0% que corresponde a 0 casos, 

Enfermedades por depósito de cristales (gota, pseudogota) con una incidencia en 

mujeres del 1,5% que corresponden a 1 caso y en hombres del 0% que corresponden 

a 0 casos, Artrosis no especificada con una incidencia en mujeres del 0% que 

corresponde a 0 casos y en hombres del 1,5% que corresponden a 1 caso. Lo que 

evidencia que las enfermedades Músculo esqueléticas tienen mayor incidencia en 

mujeres. 
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Tabla Nº 8 Respiratorias 

RESPIRATORIAS HOMBRES MUJERES CASOS 

EPOC 2% 0,6% 5 

Infecciosas (procesos de vías altas, 

neumonías y bronconeumonías, 

bronquitis, tuberculosis) 

14% 18% 57 

Rinofaringitis aguda (Resfriado común) 
16% 18% 60 

Faringitis aguda no especificada 15% 16% 55 

Elaborado por; Ulises López 

Gráfico Nº 3 Respiratorias 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Respiratorias con mayor prevalencia son Rinofaringitis aguda 

(resfriado común) con una incidencia en mujeres del 18%que corresponden a 31 

casos y en hombres del 16% que corresponden a 29 casos, Faringitis aguda no 

especificada con una incidencia en mujeres del 16% que corresponden a 28 casos y 

en hombres del 15% que corresponden a 27 casos, Infecciosas (procesos de vías 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

MASCULINO FEMENINO

Respiratorias

EPOC

SerieInfecciosas (procesos de
vías altas, neumonías y
bronconeumonías, bronquitis,
tuberculosis)

Rinofaringitis aguda (Resfriado
común)

Faringitis aguda no especificada



  

36 
 

altas, neumonías y bronconeumonías, bronquitis, tuberculosis) con una incidencia 

en mujeres del 18% que corresponde a 32 casos y en hombres del 14% que 

corresponden a 25 casos, EPOC con una incidencia en mujeres del 0,6% que 

corresponden a 1 caso y en hombres del 2% que corresponden a 4 casos. Lo que 

evidencia que las enfermedades Respiratorias tiene mayor incidencia en mujeres. 

 

  



  

37 
 

Tabla Nº 9 Endocrino – metabólicas 

ENDOCRINO-METABÓLICAS HOMBRES MUJERES CASOS 

Diabetes Mellitus (más tipo 2, más 

coma hiperglucémico no cetósico) 
60% 20% 4 

Hipotiroidismo 20% 0,00% 1 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 4 Endocrino – metabólicas 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Endocrino-metabólicas con mayor prevalencia son Diabetes 

Mellitus (más tipo 2, más coma hiperglucémico no cetósico) con una incidencia en 

mujeres del 20% que corresponden a 1 casosy en hombres del 60% que 

corresponden a 3 casos, Hipotiroidismo con una incidencia en mujeres del 0% que 

correspondes a 0 casos y en hombres del 20% que corresponden a 1 caso. Lo que 

evidencia que las enfermedades Endocrino-metabólicas tienen mayor incidencia en 

hombres.  
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Tabla Nº 10 Digestivas 

DIGESTIVAS HOMBRES MUJERES CASOS 

Infecciosas 0,00% 0,00% 0 

Estreñimiento, 

impactación fecal 
0,00% 0,00% 0 

Diarrea y 

gastroenteritis de 

presunto origen 

infeccioso 

26% 42% 42 

Diverticulosis cólica 0,00% 0,00% 0 

Angiodisplasia 0,00% 0,00% 0 

Trombosis mesentérica 
0,00% 0,00% 0 

Gastritis no 

especificada 
10% 21% 19 

Raíz dental retenida 0,00% 0,00% 0 

Calculo de vesicula 

biliar son colesisititis 
0,00% 0,00% 0 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 5 Digestivas 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  
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Las enfermedades Digestivas con mayor prevalencia son Diarrea y gastroenteritis 

de presunto origen infeccioso con una incidencia en mujeres del 42% que 

correspondes a 26 casos  y en hombres del 26% que correspondes a 16 casos, 

Gastritis no especificada con una incidencia en mujeres del 21% que corresponden 

a 13 casos  y en hombres del 10% que correspondes a 6 casos. Lo que evidencia 

que las enfermedades Digestivas tienen mayor incidencia en mujeres.  
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Tabla Nº 11 Enfermedades mentales y neurológicas 

ENFERMEDADES MENTALES Y 

NEUROLÓGICAS 

HOMBRES MUJERES CASOS 

Depresión 

 
3,3% 13% 5 

Demencia 

 
3,3% 13% 5 

Cefalea 

 
20% 40% 18 

Trombosis  

 
0,00% 0,00% 0 

Embolia  

 
0,00% 0,00% 0 

Enfermedad de Alzheimer 0,00% 0,00% 0 

Enfermedad de Parkinson 3,3% 3,3% 2 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 6 Enfermedades mentales y neurológicas 

 

Elaborado por: Ulises López  
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Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Mentales y Neurológicas con mayor prevalencia son Cefalea con 

una incidencia en mujeres del 40% que corresponden a 12 casos y en hombres del 

20% que corresponden a 6 casos, Demencia con una incidencia en mujeres del 13% 

que corresponden a 4 casos y en hombres del 3,3% que corresponden a 1 caso, 

Depresión con una incidencia en mujeres del 13% que corresponden a 3 casos y en 

hombres del 3,3% que corresponden a 1 caso, Enfermedad de Parkinson con una 

incidencia en mujeres del 3,3% que corresponden a 1 caso y en hombres del 3,3% 

que corresponden a 1 caso. Lo que evidencia que las enfermedades Mentales y 

Neurológicas tienen mayor incidencia en mujeres. 
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Tabla Nº 12 Órganos de los sentidos 

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS HOMBRES MUJERES CASOS 

Cataratas, entro y ectropión, glaucoma, 

degener. Macular 6,3% 6,3% 2 

Otosclerosis, presbiacusia 
0,00% 0,00% 0 

Conjuntivitis aguda no especificada 18.75% 25% 7 

Dermatitis atópica no especificada 31,25% 12,5% 7 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 7 Órganos de los sentidos 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades de Órganos de los sentidos con mayor prevalencia son 

Conjuntivitis aguda con una incidencia en mujeres del 25% que corresponden a 4 

casos y en hombres del 18,75% que corresponden a 3 casos, Dermatitis atópica no 

específica con una incidencia en mujeres del 12,5% que corresponden a 2 casos y 

en hombres del 31,25% que corresponden a 5 casos, Cataratas, entro y ectropión 

glaucoma, degener. Macular con una incidencia en mujeres del 6,3% que 

corresponden a 1 caso y en hombres del 6,3% que corresponden a 1 casos. Lo que 

evidencia que las enfermedades de Órganos de los sentidos tiene similar incidencia 

entre mujeres y hombres. 
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Tabla Nº 13 Genitourinario 

GENITOURINARIO HOMBRES MUJERES CASOS 

Incontinencia 

 
0,00% 0,00% 0 

Infecciosas 

 
24% 71% 64 

Hipertrofia prostática benigna 5% 0,00% 4 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 8 Genitourinario 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Genitourinario con mayor prevalencia son Infecciosas con una 

incidencia en mujeres del 71% que corresponden a 48 casos y en hombres del 24% 

que corresponden a 16 casos, Hipertrofia prostática benigna con una incidencia en 

mujeres del 0% que corresponden a 0 casos y en hombres del 5% que corresponden 

a 4 casos. Lo que evidencia que las enfermedades Genitourinario tienen mayor 

incidencia en hombres. 
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Tabla Nº 14 Piel 

PIEL HOMBRES MUJERES CASOS 

Úlceras por presión 

 
0,00% 0,00% 0 

Herpes zóster 36% 27% 7 

Herida de pierna parte no 

especificada 
18% 18% 4 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 9 Piel 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades de Piel con mayor prevalencia son Herpes zóster con una 

incidencia en mujeres del 27% que corresponden a 3 casos y en hombres del 36% 

que corresponden a 4 casos, Herida de pierna parte no especificada con una 

incidencia en mujeres del 18% que corresponden a 2 casos y en hombres del 18% 

que corresponden a 2 casos. Lo que evidencia que las enfermedades de Piel tiene 

mayor incidencia en hombres.  
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Tabla Nº 15 Hematológicas 

HEMATOLÓGICAS HOMBRES MUJERES CASOS 

Anemia ferropénica 20% 80% 5 

Anemias por deficiencia de vitamina B12 

y Ácido fólico 
0,00% 0,00% 0 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 10 Hematológicas 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Hematológicas con mayor prevalencia son Anemia ferropénica 

con una incidencia en mujeres del 80% que corresponden a 4 casos y en hombres 

del 20% que corresponden a 1 caso. Lo que evidencia que las enfermedades 

Hematológicas tienen mayor incidencia en hombres.  
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Tabla Nº 16 Centro De Salud Tisaleo 

SISTEMAS PORCENTAJE CASOS 

CARDIOVASCULARES 9% 42 

MÚSCULO-ESQUELÉTICAS 14% 66 

RESPIRATORIAS 37% 177 

ENDOCRINO-METABÓLICAS 1% 5 

DIGESTIVAS 13% 61 

NEOPLASIAS 0% 0 

ENFERMEDADES MENTALES Y 

NEUROLÓGICAS 
6% 30 

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 3% 16 

GENITOURINARIO 14% 68 

PIEL 2% 11 

HEMATOLÓGICAS 1% 5 

TOTAL 100% 481 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 11 Centro De Salud Tisaleo 

 

Elaborado por: Ulises López  
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Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades con mayor prevalencia en el Centro de Salud de Tisaleo son 

Respiratorias con el 37% que corresponden a 177 casos, Musculo-esquelética 14% 

que corresponden a 66 casos, Genitourinario 14% que corresponden a 68 casos, 

Digestivas 13% que corresponden a 61 casos, Cardiovasculares 9% que 

corresponden a 42 casos, Enfermedades mentales y neurológicas 6% que 

corresponden a 30 casos, Órganos de los sentidos 3% que corresponden a 16 casos, 

Piel 2% que corresponden a 11 casos, Endocrino-metabólicas 1% que corresponden 

a 4 caso, Hematológicas 1% que corresponden a 5 casos, Neoplasias 0% que 

corresponden a 0 casos. Lo que evidencia una mayor incidencia en enfermedades 

Respiratorias.   
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Tabla Nº 17 Enfermedades Más Frecuentes En El Adulto Mayor Por Sistemas 

ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL ADULTO 

MAYOR POR SISTEMAS 

Fuente: Dr. Ignacio Paniagua, El Salvador, 2015 

jose.paniagua@isss.gob.sv 

 

CENTRO DE SALUD MOCHA 

 

Género 

T
o
ta

l 

M 

 

F 

 C
a
rd

io
v
a
sc

u
la

re
s 

Arteriosclerosis en todas sus formas 

(ACVA, AIT, IAM, aneurismas aórticos y 

abdominales,  

Enfermedad vascular periférica, demencia 

multiinfarto) 

   

 

Hipertensión 19 19 

 

38 

Enfermedades del sistema de conducción 

cardíaco 

  

 

 

 

Endocarditis bacteriana    

  
 

M
ú

sc
u

lo
 e

sq
u

el
ét

ic
a
s 

 

Artrosis 1 2 3 

Osteoporosis - 6 6 

Aplastamientos vertebrales     

Enfermedades por depósito de cristales 

(gota, pseudogota) 

2 1 3 

Enfermedad de Paget    

Fracturas (cadera) y traumatismos.    

Mialgia 31 45 76 

Lumbago no especificado 11 15 26 

Artrosis no Especificada 1 - 1 

Respiratorias EPOC - 1 1 

Infecciosas (procesos de vías altas, 

neumonías y bronconeumonías, bronquitis, 

tuberculosis) 

19 18 37 

mailto:jose.paniagua@isss.gob.sv
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Rinofaringitis aguda (Resfriado común) 22 25 47 

Faringitis aguda no especificada 23 46 69 

Endocrino – 

metabólicas 

Diabetes Mellitus (más tipo 2, más coma 

hiperglucémico no cetósico) 

3 8 

 

11 

 

Hipotiroidismo    

  D
ig

es
ti

v
a
s 

Infecciosas    

Estreñimiento, impactación fecal    

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso 

12 16 28 

Diverticulosis cólica    

Angiodisplasia    

Trombosis mesentérica    

Gastritis no especificada 25 30 55 

Raíz dental retenida    

Calculo de vesicula biliar son colesisititis    

 N
eo

p
la

si
a
s 

Digestivas (estómago, colon y recto, hígado, 

páncreas) 

   

Respiratorias (broncopulmonar y laringe)    

Genitourinarias (próstata, mama, útero y 

vejiga) 

 

 

 

 

 

 

Hematológicas (mieloma, mielodisplasia y 

mielofibrosis, leucosis) 

   

Piel (epidermoide)    

 E
n

fe
rm

ed
a
d

es
 

m
en

ta
le

s 
y

 

 n
eu

ro
ló

g
ic

a
s 

Depresión 

 

2 

 

2 

 

4 

 

Demencia 
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Cefalea 5 7 12 

Trombosis     

Embolia     

Enfermedad de Alzheimer    

Enfermedad de Parkinson    

 Ó
rg

a
n

o
s 

d
e 

lo
s 

se
n

ti
d

o
s 

Cataratas, entro y ectropión, glaucoma, 

degener. Macular 

   

Otosclerosis, presbiacusia    

Conjuntivitis aguda no especificada 3 12 15 

Dermatitis atópica no especificada 2 2 4 

 

Genitourinario 

Incontinencia     

Infecciosas 4 30 34 

Hipertrofia prostática benigna 2 - 2 

 

Piel 

Úlceras por presión    

Herpes zóster 2 2 4 

Herida de pierna parte no especificada    

 

Hematológicas 

Anemia ferropénica 1 3 4 

Anemias por deficiencia de vitamina B12 y 

Ácido fólico 

   

Elaborado por: Ulises López 
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Tabla Nº 18 Cardiovasculares 

CARDIOVASCUARES HOMBRES MUJERES CASOS 

ARTEROESCLEROSIS EN TODAS 

SUS FORMAS 
0,00% 0,00% 0 

HIPERTENSIÓN 50% 50% 38 

ENFERMEDAD DEL SISTEMA DE 

CONDUCCIÓN CARDÍACO 
0,00% 0,00% 0 

ENDOCARDITIS BACTERIANA 0,00% 0,00% 0 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 12 Cardiovasculares 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Cardiovasculares con mayor prevalencia son Hipertensión con 

una incidencia en mujeres del 50% que pertenecen a 19 casos y en hombres del 50% 

que pertenecen a 19 casos. Lo que evidencia que las enfermedades 

Cardiovasculares tienen similar incidencia entre mujeres y hombres.  
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Tabla Nº 19 Músculo esqueléticas 

MÚSCULO ESQUELÉTICAS HOMBRES MUJERES CASOS 

ARTROSIS 0,9% 1,7% 3 

OSTEOPOROSIS 0,00% 5% 6 

APLASTAMIENTOS VERTEBRALES  0,00% 0,00% 0 

ENFERMEDADES POR DEPÓSITO DE 

CRISTALES (GOTA, PSEUDOGOTA) 
1,7% 0,9% 3 

ENFERMEDAD DE PAGET 0,00% 0,00% 0 

FRACTURAS (CADERA) Y 

TRAUMATISMOS. 
0,00% 0,00% 0 

MIALGIA 27% 39% 76 

LUMBAGO NO ESPECIFICADO 9% 13% 26 

ARTROSIS NO ESPECIFICADA 0,9% 0,00% 1 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 13 Músculo esqueléticas 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  
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Las enfermedades Músculo-esqueléticas con mayor prevalencia son Mialgia con 

una incidencia en mujeres del 39% que pertenecen a 45 casos y en hombres del 27% 

que pertenecen a 31 casos, Lumbago no especificado con una incidencia en mujeres 

del 13% que pertenecen a 15 casos y en hombres del 9% que pertenecen a 11 casos, 

Osteoporosis con una incidencia en mujeres del 5% que pertenecen a 6 casos y en 

hombres del 0% que pertenecen a 0 casos, Artrosis con una incidencia en mujeres 

del 1,7% que pertenecen a 2 casos y en hombres del 0,9% que pertenecen a 1 caso, 

Artrosis no especificada con una incidencia en mujeres del 0% que pertenecen a 0 

casos y en hombres del 0,9% que pertenecen a 1 caso. Lo que evidencia que las 

enfermedades Músculo-esqueléticas tienen mayor incidencia en mujeres.  
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Tabla Nº 20 Respiratorias 

RESPIRATORIAS HOMBRES MUJERES CASOS 

EPOC 0,00% 0,6% 1 

Infecciosas (procesos de vías altas, 

neumonías y bronconeumonías, 

bronquitis, tuberculosis) 

12% 11% 37 

Rinofaringitis aguda (Resfriado común) 14% 16$ 47 

Faringitis aguda no especificada 15% 30% 69 

Elaborado por; Ulises López 

Gráfico Nº 14 Respiratorias 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Respiratorias con mayor prevalencia son Faringitis aguda no 

especificada con una incidencia en mujeres del 30% que pertenecen a 46 casos y en 

hombres del 15% que pertenecen a 23 casos, Rinofaringitia aguda (resfriado 

común) con una incidencia en mujeres del 16% que pertenecen a 25 casos y en 

hombres del 14% que pertenecen a 22 casos, Infecciosas (procesos de vías atas, 
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neumonías y bronconeumonías, bronquitis, tuberculosis)  con una incidencia en 

mujeres del 11% que pertenecen a 18 casos y en hombres del 12% que pertenecen 

a 19 casos, EPOC con una incidencia en mujeres del 0,6% que pertenecen a 1 caso 

y en hombres del 0% que pertenecen a 0 casos. Lo que evidencia que las 

enfermedades Respiratorias tienen mayor incidencia en mujeres.  
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Tabla Nº 21 Endocrino – metabólicas 

ENDOCRINO-

METABÓLICAS 

HOMBRES MUJERES CASOS 

Diabetes Mellitus (más tipo 2, 

más coma hiperglucémico no 

cetósico) 

27% 73% 11 

Hipotiroidismo 0,00% 0,00% 0 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 15 Endocrino – metabólicas 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Endocrino-metabólicas con mayor prevalencia son Diabetes 

Mellitus (más tipo 2, más coma hiperglucémico no cetósico) con una incidencia en 

mujeres del 73% que pertenecen a 8 casos y en hombres del 27% que pertenecen a 

3 casos. Lo que evidencia que las enfermedades Endocrino-metabólicas tiene mayor 

incidencia en mujeres. 
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Tabla Nº 22 Digestivas 

DIGESTIVAS HOMBRES MUJERES CASOS 

Infecciosas 0,00% 0,00% 0 

Estreñimiento, 

impactación fecal 
0,00% 0,00% 0 

Diarrea y 

gastroenteritis de 

presunto origen 

infeccioso 

14% 19% 28 

Diverticulosis cólica 0,00% 0,00% 0 

Angiodisplasia 0,00% 0,00% 0 

Trombosis 

mesentérica 
0,00% 0,00% 0 

Gastritis no 

especificada 
30% 36% 55 

Raíz dental retenida 0,00% 0,00% 0 

Calculo de vesicula 

biliar son colesisititis 
0,00% 0,00% 0 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 16 Digestivas 

 

Elaborado por: Ulises López  
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Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Digestivas con mayor prevalencia son Gastritis no especificada 

con una incidencia en mujeres del 36% que pertenecen a 30 casos y en hombres del 

30% que pertenecen a 25 casos, Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso con una incidencia en mujeres del 19% que pertenecen a 16 casos y en 

hombres del 14% que pertenecen a 12 casos. Lo que evidencia que las enfermedades 

Digestivas tienen mayor incidencia en mujeres.  
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Tabla Nº 23 Enfermedades mentales y neurológicas 

ENFERMEDADES MENTALES Y 

NEUROLÓGICAS 

HOMBRES MUJERES CASOS 

Depresión 

 
12,5% 12,5% 4 

Demencia 

 
0,00% 0,00% 0 

Cefalea 

 
31% 44% 12 

Trombosis  

 
0,00% 0,00% 0 

Embolia  

 
0,00% 0,00% 0 

Enfermedad de Alzheimer 0,00% 0,00% 0 

Enfermedad de Parkinson 0,00% 0,00% 0 

Elaborado por: Ulises López 

 

Gráfico Nº 17 Enfermedades mentales y neurológica 

 

Elaborado por: Ulises López  
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Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Mentales y Neurológicas con mayor prevalencia son Cefalea con 

una incidencia en mujeres del 44% que pertenecen a 7 casos y en hombres del 31% 

que pertenecen a 5 casos, Depresión con una incidencia en mujeres del 12,5% que 

pertenecen a 2 casos y en hombres del 12,5% que pertenecen a 2 casos. Lo que 

evidencia que las enfermedades Mentales y Neurológicas tienen mayor incidencia 

en mujeres.  
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Tabla Nº 24 Órganos de los sentidos 

ÓRGANOS DE LOS 

SENTIDOS 

HOMBRES MUJERES CASOS 

Cataratas, entro y ectropión, 

glaucoma, degener. Macular 
0,00% 0,00% 0 

Otosclerosis, presbiacusia 0,00% 0,00% 0 

Conjuntivitis aguda no 

especificada 
16% 63% 15 

Dermatitis atópica no 

especificada 
11% 11% 4 

Elaborado por: Ulises López 

 Gráfico Nº 18 Órganos de los sentidos 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades de Órganos de los sentidos con mayor prevalencia son 

Conjuntivitis aguda no especificada con una incidencia en mujeres del 63% que 

pertenecen a 12 casos y en hombres del 16% que pertenecen a 3 casos, Dermatitis 

atópica no especificada con una incidencia en mujeres del 11% que pertenecen a 2 

casos  y en hombres del 11% que pertenecen a 2 casos. Lo que evidencia que las 

enfermedades de Órganos de los sentidos tienen mayor incidencia en mujeres.  
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Tabla Nº 25 Genitourinario 

GENITOURINARIO HOMBRES MUJERES CASOS 

Incontinencia 

 
0,00% 0,00% 0 

Infecciosas 

 
22% 66% 34 

Hipertrofia prostática benigna 12% 0,00% 2 

Elaborado por: Ulises López 

 Gráfico Nº 19 Genitourinario 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades de Genitourinario con mayor prevalencia son Infecciosas con 

una incidencia en mujeres del 66% que pertenecen a 30 casos y en hombres del 22% 

que pertenecen a 4 casos, Hipertrofia prostática benigna con una incidencia en 

mujeres del 0% que pertenecen a 0 casos y en hombres del 12% que pertenecen a 2 

casos. Lo que evidencia que las enfermedades de Genitourinario tienen mayor 

incidencia en mujeres.  
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Tabla Nº 26 Piel 

PIEL HOMBRES MUJERES CASOS 

Úlceras por presión 

 
0,00% 0,00% 0 

Herpes zóster 50% 50% 4 

Herida de pierna parte no 

especificada 
0,00% 0,00% 0 

Elaborado por: Ulises López 

 Gráfico Nº 20 Piel 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades de Piel con mayor prevalencia son Herpes Zóster con una 

incidencia en mujeres del 50% que pertenecen a 2 casos y en hombres del 50% que 

pertenecen a 2 casos. Lo que evidencia que las enfermedades de Piel tienen una 

incidencia similar en mujeres y hombres.  
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Tabla Nº 27 Hematológicas 

HEMATOLÓGICAS HOMBRES MUJERES CASOS 

Anemia ferropénica 75% 25% 4 

Anemias por deficiencia de vitamina B12 

y Ácido fólico 
0,00% 0,00% 0 

Elaborado por: Ulises López 

 Gráfico Nº 21 Hematológicas 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Hematológicas con mayor prevalencia son Anemia ferropénica 

con una incidencia en mujeres del 75% que pertenecen a 3 casos y en hombres del 

25% que pertenecen a 1 caso. Lo que evidencia que las enfermedades 

Hematológicas tienen mayor incidencia en mujeres.  
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Tabla Nº 28 Centro De Salud Mocha 

SISTEMAS PORCENTAJE CASOS 

CARDIOVASCULARES 8% 38 

MÚSCULO-ESQUELÉTICAS 24% 115 

RESPIRATORIAS 32% 154 

ENDOCRINO-METABÓLICAS 2,3% 11 

DIGESTIVAS 16,8% 83 

NEOPLASIAS 0% 0 

ENFERMEDADES MENTALES Y 

NEUROLÓGICAS 
3,3% 16 

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 4% 19 

GENITOURINARIO 7,5% 36 

PIEL 0,8% 4 

HEMATOLÓGICAS 0,8% 4 

TOTAL 100% 481 

Elaborado por: Ulises López 

 

Gráfico Nº 22 Centro De Salud Mocha 
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Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades con mayor prevalencia en el Centro de Salud Mocha son 

Respiratorias con una incidencia del 33% que corresponden a 154 casos, Músculo-

esqueléticas con una incidencia del 24,5% que corresponden a 169 casos, 

Digestivas con una incidencia del 18% que corresponden a 83 casos, 

Cardiovasculares con una incidencia del 8% que corresponden a 38 casos, 

Genitourinario con una incidencia del 8% que corresponden a 36 casos, Órganos de 

los Sentidos con una incidencia del 4% que corresponden a 19 casos, Mentales y 

Neurológicas con una incidencia del 3% que corresponden a 16 casos, Endocrino-

metabólicas con una incidencia del 2% que corresponden a 11 casos, Piel con una 

incidencia del 0,9% que corresponden a 4 casos, Hematológicas con una incidencia 

del 0,9% que corresponden a 4 casos, Neoplasias con una incidencia del 0% que 

corresponden a 0 casos. Lo que evidencia que las enfermedades Respiratorias tienen 

mayor incidencia en el Centro de Salud Mocha. 
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Tabla Nº 29 Enfermedades Más Frecuentes En El Adulto Mayor Por Sistemas 

ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL ADULTO 

MAYOR POR SISTEMAS 

Fuente: Dr. Ignacio Paniagua, El Salvador, 2015 

jose.paniagua@isss.gob.sv 

 

DIRECCIÓN DISTRITAL 18D06 – SALUD TISAEO-MOCHA 

 

Género 

T
o
ta

l 

M 

 

F 

 C
a
rd

io
v
a
sc

u
la

re
s 

Arteriosclerosis en todas sus formas 

(ACVA, AIT, IAM, aneurismas aórticos y 

abdominales,  

Enfermedad vascular periférica, demencia 

multiinfarto) 

   

 

Hipertensión 35 44 79 

Enfermedades del sistema de conducción 

cardíaco 

1 - 1 

 

Endocarditis bacteriana    

  
 

M
ú

sc
u

lo
 e

sq
u

el
ét

ic
a
s 

 

Artrosis 1 3 4 

Osteoporosis - 6 6 

Aplastamientos vertebrales     

Enfermedades por depósito de cristales 

(gota, pseudogota) 

2 2 4 

Enfermedad de Paget    

Fracturas (cadera) y traumatismos.    

Mialgia 47 69 116 

Lumbago no especificado 26 23 49 

Artrosis no Especificada 2 - 2 

Respiratorias EPOC 4 2 6 

Infecciosas (procesos de vías altas, 

neumonías y bronconeumonías, bronquitis, 

tuberculosis) 

44 50 94 

Rinofaringitis aguda (Resfriado común) 51 56 107 

mailto:jose.paniagua@isss.gob.sv
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Faringitis aguda no especificada 50 74 124 

Endocrino – 

metabólicas 

Diabetes Mellitus (más tipo 2, más coma 

hiperglucémico no cetósico) 

6 9 15 

Hipotiroidismo 1 - 1 

  D
ig

es
ti

v
a
s 

Infecciosas    

Estreñimiento, impactación fecal    

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso 

28 42 70 

Diverticulosis cólica    

Angiodisplasia    

Trombosis mesentérica    

Gastritis no especificada 31 43 74 

Raíz dental retenida    

Calculo de vesicula biliar son colesisititis    

 N
eo

p
la

si
a
s 

Digestivas (estómago, colon y recto, hígado, 

páncreas) 

   

Respiratorias (broncopulmonar y laringe)    

Genitourinarias (próstata, mama, útero y 

vejiga) 

 

 

 

 

 

 

Hematológicas (mieloma, mielodisplasia y 

mielofibrosis, leucosis) 

   

Piel (epidermoide)    

 E
n

fe
rm

ed
a
d

es
 m

en
ta

le
s 

y
 

 n
eu

ro
ló

g
ic

a
s 

Depresión 3 6 9 

Demencia 1 4 5 

Cefalea 11 19 30 

Trombosis     

Embolia     
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Enfermedad de Alzheimer    

Enfermedad de Parkinson 1 1 2 

 Ó
rg

a
n

o
s 

d
e 

lo
s 

se
n

ti
d

o
s 

Cataratas, entro y ectropión, glaucoma, 

degener. Macular 

 

1 1 2 

Otosclerosis, presbiacusia 

 

   

Conjuntivitis aguda no especificada 6 16 22 

Dermatitis atópica no especificada 7 4 11 

 

Genitourinario 

Incontinencia 

 

   

Infecciosas 

 

20 78 98 

Hipertrofia prostática benigna 6 - 6 

 

Piel 

Úlceras por presión 

 

   

Herpes zóster 6 5 11 

Herida de pierna parte no especificada 2 2 4 

 

Hematológicas 

Anemia ferropénica 2 7 9 

Anemias por deficiencia de vitamina B12 y 

Ácido fólico 

   

Elaborado por: Ulises López 
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DIRECCIÓN DISTRITAL 18D06 – SALUD TISAEO-MOCHA 

Tabla Nº 30 Cardiovasculares 

CARDIOVASCUARES HOMBRES MUJERES CASOS 

ARTEROESCLEROSIS EN 

TODAS SUS FORMAS 
0,00% 0,00% 0 

HIPERTENSIÓN 43,7% 55% 79 

ENFERMEDAD DEL SISTEMA 

DE CONDUCCIÓN CARDÍACO 
1,25% 0,00% 1 

ENDOCARDITIS 

BACTERIANA 
0,00% 0,00% 0 

Elaborado por: Ulises López 

 Gráfico Nº 23 Cardiovasculares 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Cardiovasculeres con mayor prevalencia son Hipertensión con 

una incidencia en mujeres del 55% que pertenecen a 44 casos y en hombres del 

43,7% que pertenecen a35 casos, Enfermedades del sistema de conducción cardíaco 

con una incidencia en mujeres del 0% que pertenecen a 0 casos y en hombres del 

1,2% que pertenecen a 1 caso. Lo que evidencia que las enfermedades Respiratorias 

tiene mayor incidencia en mujeres. 
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Tabla Nº 31 Músculo esqueléticas 

MÚSCULO ESQUELÉTICAS HOMBRES MUJERES CASOS 

ARTROSIS 0,5% 1,6% 4 

OSTEOPOROSIS 0,00% 3,3% 6 

APLASTAMIENTOS VERTEBRALES  0,00% 0,00% 0 

ENFERMEDADES POR DEPÓSITO DE 

CRISTALES (GOTA, PSEUDOGOTA) 
1,1% 1,1% 4 

ENFERMEDAD DE PAGET 0,00% 0,00% 0 

FRACTURAS (CADERA) Y 

TRAUMATISMOS. 
0,00% 0,00% 0 

MIALGIA 26% 38,1% 116 

LUMBAGO NO ESPECIFICADO 14,3% 12,7% 49 

ARTROSIS NO ESPECIFICADA 1,1% 0,00% 2 

Elaborado por: Ulises López 

 Gráfico Nº 24 Músculo esqueléticas 

 

Elaborado por: Ulises López  
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Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Músculo esqueléticas con mayor prevalencia son Mialgia con 

una incidencia en mujeres del 38% que pertenecen a 69 casos y en hombres del 26% 

que pertenecen a 47 casos, Lumbago no especificado con una incidencia en mujeres 

del 12,7% que pertenecen a 23 casos y en hombres del 14,3% que pertenecen a 26 

casos, Osteoporosis con una incidencia en mujeres del 3,3% que pertenecen a 6 

casos y en hombres del 0% que pertenecen a 0 casos, Enfermedades por depósito 

de cristales (gota, pseudogota) con una incidencia en mujeres del 1,1% que 

pertenecen a 2 casos y en hombres del 1,1% que pertenecen a 2 casos, Artrosis con 

una incidencia en mujeres del 1,6% que pertenecen a 3 casos y en hombres del 0,5% 

que pertenecen a 1 caso. Lo que evidencia que las enfermedades Músculo 

esqueléticas tienen mayor incidencia en mujeres.  
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Tabla Nº 32Respiratorias 

RESPIRATORIAS HOMBRES MUJERES CASOS 

EPOC 1,2% 0,6% 6 

Infecciosas (procesos de vías altas, 

neumonías y bronconeumonías, 

bronquitis, tuberculosis) 

13,3% 15,1% 94 

Rinofaringitis aguda (Resfriado común) 
15,4% 1% 107 

Faringitis aguda no especificada 15,1% 22,4% 124 

Elaborado por; Ulises López 

Gráfico Nº 25 Respiratorias 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Respiratorias con mayor prevalencia son Faringitis aguda no 

especificada con una incidencia en mujeres del 22,4% que pertenecen a 74 casos y 

en hombres del 15,1% que pertenecen a 50 casos, Rinofaringitis aguda (resfriado 

común con una incidencia en mujeres del 16,9% que corresponden a 56 casos y en 

hombres del 15,5% que corresponden a 51 casos, Infecciosas (procesos de vías 

altas, neumonías y bronconeumonías, bronquitis, tuberculosis) con una incidencia 

en mujeres del 15,1% que corresponden a 50 casos y en hombres del 13,3% que 

correspondes a 44 casos, EPOC con una incidencia en mujeres del 0,6% que 

pertenecen a 2 casos y en hombres del 1,2% que corresponden a 4 casos. Lo que 

evidencia que las enfermedades Respiratorias tienen mayor incidencia en mujeres.  
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Tabla Nº 33Endocrino – metabólicas 

ENDOCRINO-METABÓLICAS HOMBRES MUJERES CASOS 

Diabetes Mellitus (más tipo 2, más 

coma hiperglucémico no cetósico) 
37,5% 56,2% 15 

Hipotiroidismo 6,2% 0,00% 1 

Elaborado por: Ulises López 

 

Gráfico Nº 26 Endocrino – metabólicas 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.- 

Las enfermedades Endocrino – metabólicas con mayor prevalencia son Diabetes 

Mellitus (más tipo 2, más coma hiperglucémico no cetósico) con una incidencia en 

mujeres del 56,2% que pertenecen a 9 casos y en hombres del 37,5% que pertenecen 

a6 casos, Hipotiroidismo con una incidencia del 0% que pertenecen a 0 casos y en 

hombres del 6,2% que pertenecen a 1 caso. Lo que evidencia que las enfermedades 

Endocrino – metabólicas tienen mayor incidencia en mujeres. 
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Tabla Nº 34Digestivas 

DIGESTIVAS HOMBRES MUJERES CASOS 

Infecciosas 0,00% 0,00% 0 

Estreñimiento, 

impactación fecal 
0,00% 0,00% 0 

Diarrea y 

gastroenteritis de 

presunto origen 

infeccioso 

19,4% 29,2% 70 

Diverticulosis cólica 0,00% 0,00% 0 

Angiodisplasia 0,00% 0,00% 0 

Trombosis 

mesentérica 
0,00% 0,00% 0 

Gastritis no 

especificada 
21,5% 29,9% 74 

Raíz dental retenida 0,00% 0,00% 0 

Calculo de vesicula 

biliar son colesisititis 
0,00% 0,00% 0 

Elaborado por: Ulises López 

 Gráfico Nº 27 Digestivas 

 

Elaborado por: Ulises López  
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Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Digestivas con mayor prevalencia son Gastritis no especificada 

con una incidencia del 29,9% que pertenecen a 43 casos y en hombres del 21,1% 

que pertenecen a 31 casos, Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

con una incidencia del 29,9% que pertenecen a 42 casos y en hombres del 19,4% 

que pertenecen a 28 casos. Lo que evidencia que las enfermedades Digestivas tiene 

similar incidencia entre mujeres y hombres. 
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Tabla Nº 35 Enfermedades mentales y neurológicas 

ENFERMEDADES MENTALES Y 

NEUROLÓGICAS 

HOMBRES MUJERES CASOS 

Depresión 

 
6,5% 13% 9 

Demencia 

 
2,2% 8,7% 5 

Cefalea 

 
23,9% 41% 30 

Trombosis  

 
0,00% 0,00% 0 

Embolia  

 
0,00% 0,00% 0 

Enfermedad de Alzheimer 0,00% 0,00% 0 

Enfermedad de Parkinson 2% 2% 2 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 28 Enfermedades mentales y neurológicas 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.- 

Las enfermedades Mentales  y neurológicas con mayor prevalencia son Cefalea con 

una incidencia en mujeres del 41% que pertenecen a 19 casos y en hombres del 
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23,9% que pertenecen a 11 casos, Depresión con una incidencia en mujeres del 13% 

que pertenecen a 6 casos y en hombres el 6,5% que pertenecen a 3 casos, Demencia 

con una incidencia en mujeres del 8,7% que pertenecen a 4 casos y en hombres del 

2,2% que pertenecen a 1 caso, Enfermedad de Parkinson con una incidencia del 2% 

que pertenecen 1 caso y en hombres del 2% que pertenecen a 1 caso. Lo que 

evidencia que las enfermedades Mentales  y neurológicas tienen mayor incidencia 

en mujeres. 
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Tabla Nº 36 Órganos de los sentidos 

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS HOMBRES MUJERES CASOS 

Cataratas, entro y ectropión, glaucoma, 

degener. Macular 

 

2,8% 2,8% 2 

Otosclerosis, presbiacusia 

 
0,00% 0,00% 0 

Conjuntivitis aguda no especificada 17% 45,7% 22 

Dermatitis atópica no especificada 20% 11,4% 11 

Elaborado por: Ulises López 

 

Gráfico Nº 29 Órganos de los sentidos 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.- 

Las enfermedades de Órganos de los sentidos con mayor prevalencia son 

Conjuntivitis aguda no especificada con una incidencia en mujeres del 45,7% que 

pertenecen a 16 casos y en hombres del 17% que pertenecen a 6 casos, Dermatitis 

atópica no especificada con una incidencia en mujeres del 11,4% que pertenecen a 
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4 casos y en hombres del  45,7% que pertenecen a 7 casos, Cataratas, entro y 

ectropión, glaucoma, degener. Macular con una incidencia en mujeres del 2,8 que 

pertenecen a 1 caso y en hombres del 2,8% que pertenecen a 1 caso. Lo que 

evidencia que las enfermedades de Órganos de los sentidos tienen similar incidencia 

entre mujeres y hombres. 
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Tabla Nº 37 Genitourinario 

GENITOURINARIO HOMBRES MUJERES CASOS 

Incontinencia 

 
0,00% 0,00% 0 

Infecciosas 

 
19% 75% 98 

Hipertrofia prostática benigna 0,00% 5,7% 6 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 30 Genitourinario 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.-  

Las enfermedades Genitourinario con mayor prevalencia son Infecciosas con una 

incidencia en mujeres del 75% que pertenecen a 78 casos y en hombres del 19% 

que pertenecen a 20 casos, Hipertrofia prostática benigna con una incidencia en 

mujeres del 0% que pertenece a 0 casos y en hombres del 5,7% que pertenecen a 6 

casos. Lo que evidencia que las enfermedades Genitourinario tienen mayor 

incidencia en mujeres. 
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Tabla Nº 38 Piel 

PIEL HOMBRES MUJERES CASOS 

Úlceras por presión 

 
0,00% 0,00% 0 

Herpes zóster 40% 33,3% 11 

Herida de pierna parte no 

especificada 
13,3% 13,3% 4 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 31 Piel 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.- 

Las enfermedades de Piel con mayor prevalencia son Herpes zóster con una 

incidencia en mujeres del 33,3% que pertenecen a 5 casos y en hombres del 40% 

que pertenecen a 6 casos, Herida de pierna parte no especificada con una incidencia 

en mujeres del 13,3% que pertenecen a 2 casos y en hombres del 13,3% que 

pertenecen a 2 casos. Lo que evidencia que las enfermedades de Piel tiene mayor 

incidencia en hombres. 
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Tabla Nº 39 Hematológicas 

HEMATOLÓGICAS HOMBRES MUJERES CASOS 

Anemia ferropénica 22% 77% 9 

Anemias por deficiencia de vitamina B12 

y Ácido fólico 
0,00% 0,00% 0 

Elaborado por: Ulises López 

Gráfico Nº 32 Hematológicas 

 

Elaborado por: Ulises López  

Análisis e interpretación.- 

Las enfermedades Hematológicas con mayor prevalencia son Anemia ferropénica 

con una incidencia en mujeres del 77% que pertenecen a 7 casos y en hombres del 

23% que pertenecen a 2 casos. Lo que evidencia que las enfermedades 

Hematológicas tienen una incidencia mayor en mujeres. 
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Tabla Nº 40 Dirección Distrital 18d06 – Salud Tisaeo-Mocha 

SISTEMAS PORCENTAJE CASOS 

CARDIOVASCULARES 8,3% 80 

MÚSCULO-ESQUELÉTICAS 18,8% 181 

RESPIRATORIAS 34,4% 331 

ENDOCRINO-METABÓLICAS 1,6% 16 

DIGESTIVAS 14,9% 144 

NEOPLASIAS 0% 0 

ENFERMEDADES MENTALES Y 

NEUROLÓGICAS 
4,8% 46 

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 3,6% 35 

GENITOURINARIO 10,8% 104 

PIEL 1,5% 15 

HEMATOLÓGICAS 0,9% 9 

TOTAL 100% 961 

Elaborado por: Ulises López 
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Análisis e interpretación.- 

Las enfermedades con mayor prevalencia en el DIRECCIÓN DISTRITAL 18D06 

– SALUD TISAEO-MOCHA son Respiratorias con una incidencia del 34,4% que 

pertenece a 331 casos, Músculo-esqueléticas con una incidencia del 18,8% que 

pertenecen a 181 casos, Digestivas con una incidencia del 14,9% que pertenecen a 

144 casos, Genitourinario con una incidencia del 10,8% que pertenecen a 104 casos, 

Cardiovasculares con una incidencia del 8,3% que pertenecen a 80 casos, Mentales 

y neurológicas con una incidencia del 4,8% que pertenecen a 44 casos, Órganos de 

los sentidos con una incidencia del 3,6% que pertenecen a 35 casos, Endocrino-

metabólicas con una incidencia del 1,6% que pertenecen a 16 casos, Piel con una 

incidencia del 1,5% que pertenecen a 15 casos, Hematológicas con una incidencia 

del 0,9% que pertenecen a 9 casos, Neoplasias con una incidencia del 0% que 

pertenecen a 0 casos. Lo que evidencia una mayor incidencia en enfermedades 

Respiratorias. 
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CONCLUSIONES. 

1. En el cantón Tisaleo y cantón Mocha de la provincia de Tungurahua en 

el periodo Agosto 2015-Agosto 2016 existe mayor prevalencia de 

Mialgia del sistema Músculo-esquelético con una incidencia del 15,8% 

que pertenecen a 76 casos, seguido de enfermedades Infecciosas del 

sistema Genitourinario con una incidencia del 13,3% que pertenecen a 

64 casos, y finalmente Faringitis aguda no especificada del sistema 

Respiratorio con una incidencia del 14,3% que pertenecen a 69 casos. 

Por otro lado en los centros no se registraron casos de Neoplasia con una 

incidencia de 0% que pertenecen a 0 casos. 

2. En el cantón Mocha de la Provincia de Tungurahua en el periodo Agosto 

2015-Agosto 2016 en el sistema Músculo-esquelético existe una mayor 

prevalencia de Mialgia con una incidencia del 15,8% que pertenecen a 

76 casos, seguida de Lumbago no especificado con una incidencia del 

5% que pertenecen a 26 casos, seguido de Osteoporosis con una 

incidencia del 1,25% que pertenecen a 6 casos. Por otro lado no se 

registraron casos de Aplastamiento vertebral, Enfermedad de Paget, 

Fracturas (cadera) y traumatismos con una incidencia del 0%; En el 

sistema de Enfermedades mentales y neurológicas existe una mayor 

prevalencia de Cefalea con una incidencia del 2,5% que pertenecen a 12 

casos, seguida de Depresión con una incidencia del 0,8% que pertenecen 

a 4 casos. Por otro lado no se registraron casos de Demencia, Trombosis, 

Embolia, Enfermedad de Alzheimer, Enfermedad de Parkinson con una 

incidencia del 0%. En el cantón Tisaleo de la Provincia de Tungurahua 

en el sistema Músculo-esquelético existe una mayor prevalencia de 

Mialgia con una incidencia del 8,3% que pertenecen a 40 casos, seguido 

de Lumbago no especificado con una incidencia del 4,8% que 

pertenecen a 23 casos, seguido de Artrosis, Artrosis no especificada, 

Enfermedades por depósito de cristales (gota, pseudogota) con una 

incidencia del 0,2% que pertenecen a 1 caso. Por otro lado no se 

registraron casos de Osteoporosis, Aplastamiento vertebral, Enfermedad 

de Paget, Fracturas (cadera) y traumatismos con una incidencia del 0%. 
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En el sistema de Enfermedades mentales y neurológicas existe una 

mayor prevalencia de Cefalea con una incidencia del 3,7% que 

pertenecen a 18 casos, seguido de Depresión y Demencia con una 

incidencia del 1,04% que pertenecen a 5 casos, seguido de Enfermedad 

de Parkinson con una incidencia del 0,4% que pertenecen a 2 casos. Por 

otro lado no se registraron casos de Trombosis, Embolia, Enfermedad 

de Alzheimer con una incidencia del 0%. 

3. Para realizar la investigación se diseñó el instrumento basado en la 

clasificación CIE-10, clasificando a las diversas patologías por sistemas: 

Cardiovasculares, Músculo-esqueléticas, Respiratorias, Endócrino-

metabólicas, Digestivas, Neoplasias, Enfermedades mentales y 

neurológicas, Órganos de los sentidos, Genitourinario, Piel, 

Hematológicas. 

4. Los pacientes atendidos en los Centros de Salud de los cantones Tisaleo 

y Mocha no son remitidas a terapia física ya que estos centros no cuentan 

con un área de fisioterapia ya que no son Centros de Salud modernos y 

no presentan ninguna tipología. 
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RECOMENDACIONES: 

 Surge la necesidad de implementar programas de recreación para los adultos 

mayores de los cantones Tisaleo y Mocha con la finalidad de mejorar su 

calidad de vida. 

 Se recomienda a futuros estudiantes realizar un perfil epidemiológico de 

años anteriores al 2015. 

 Es importante implementar en los Centros de Salud de los cantones Tisaleo 

y Mocha un área de fisioterapia para proveer a los pacientes remitidos a 

dicha área una mejor atención. 

 Sería necesario la creación de campañas con profesionales en terapia física 

para brindar atención de fisioterapia a domicilio para los adultos mayores 

que padezcan alguna limitación física o geográfica que impide la asistencia 

al centro de salud para recibir atención. 
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ANEXOS 

CENTRO DE SALUD MOCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE SALUD TISALEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE ESTADÍSTICA
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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 HOMBRE
S 

MUJERES TOTAL 

Cardiovasculares 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    

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- S321-
S322-S323-S324- 

S720-S728-  

   

Mialgia  M791    

Lumbago no especificado 

 

M545    
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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    

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    

Trombosis mesentérica 
 

K559    

Gastritis no especificada 
 

K297- K295 – K299- 
K291- K296- K290 

K293  

   

Raiz dental retenida 
 

K083    
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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 

   

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 

   

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    
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Conjuntivitis aguda no especificada 
 

H103- H109 – H108 
– H101 – H100 – 

H102 – H104 

   

Dermatitis atopica no especificada L209    

Genitourinario Incontinencia 
 

R32X- R15X    

Infecciosas 
 

N390- K1793-     

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    

 

FICHA INFORMATIVA DEL CENTRO 

1.- DATOS GENERALES  

• Nombre del centro:  

• Responsable: ……………………………………………………………………………… 

• Tipo:                     Privado…………             Público…………                   ONG………… 

• Dirección: …………………………………………………………………………………...  

• Número de Pacientes atendidos:   
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