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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación pretende determinar el perfil epidemiológico 

de patologías en el adulto mayor en el cantón Pillaro y el cantón Patate de la 

provincia de Tungurahua. El estudio de las características y las condiciones de salud 

de este grupo tan vulnerable, en la actualidad  la población de adultos mayores ha 

crecido de manera considerable y las patologías que este grupo etario presentan 

quebrantos en su salud, patologías propias de la edad y del envejecimiento  para 

lograr el presente proyecto de investigación y cumplir con los objetivos planteados 

utilizaremos una ficha de recolección de datos y en base al sistema RDACAA ( 

Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias) con una 

población de 2836 sujetos en el cantón Patate y 9450 sujetos en el cantón Pillaro. 

Finalmente después de lo antes mencionado nos da un  motivo a la realización del 

presente estudio a fin de clasificar cada patología de acuerdo al sistema o aparato 

que se encuentre afectado. Y a su vez determinar la prevalencia de patologías con 

mayor relevancia en el adulto mayor de los cantones antes mencionados. 
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SUMMARY 

The present research aims to determine the epidemiological profile of pathologies 

in the elderly in Pillaro and Patate Canton in the province of Tungurahua. The study 

of the characteristics and the health conditions of this group so vulnerable, at present 

the population of older adults has grown in a considerable way and the pathologies 

that this age group present breaks in their health, pathologies proper to age and 

aging In order to achieve the present research project and to meet the objectives set, 

we will use a data collection form and based on the RDACAA (Automated Daily 

Registry of Ambulatory Consultations and Attentions) with a population of 2836 

subjects in the Canton Patate and 9450 subjects in The canton Pillaro 

Finally, after the above, it gives us a reason to carry out the present study in order 

to classify each pathology according to the system or apparatus that is affected. And 

in turn determine the prevalence of pathologies with greater relevance in the older 

adult of the aforementioned cantons. 

  

 KEYWORDS: EPIDEMIOLOGICAL_PROFILE, ELDERLY, PREVALENCE, 

CARDIOVASCULAR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para poder considerar que una persona tenga un buen envejecimiento depende de 

muchos factores, tanto ambientales, biológicos, físicos, etc. La capacidad de una 

persona aumenta durante los primeros años de vida, alcanzando su cúspide al 

comenzar la edad adulta y naturalmente en esta misma edad comienza a decaer, el 

ritmo del descenso se encuentra dado por el estilo de vida que cada persona llevo 

durante toda su vida, como lo son los hábitos alimenticios, actividades físicas o su 

exposición a sustancias dañinas para el organismo con la ingesta de alcohol, tabaco 

y drogas la cual puede desencadenar en cardiopatías, Cáncer o diabetes que son las 

mayores causas de mortalidad en adultos mayores. En la publicación de la OMS 

sobre la salud mental y los adultos mayores nos indica que: la proporción de 

personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Según se 

calcula, entre 2015 y 2050 dicha proporción casi se duplicará, pasando de 12 a 22%. 

En números absolutos, el aumento previsto es de 900 millones a 2 000 millones de 

personas mayores de 60 años (2). A lo largo de los años hemos notado un 

incremento mundial en la población adulta mayor (adultos mayores de 60 años 

según la OMS) razón que se convertirá  en uno de los grandes desafíos de la 

actualidad, ya que se deberán implementar  nuevas y mejores formas de atención  

primaria  para suplir todas sus necesidades y  así brindar mejor bienestar físico y 

psicológico a dichas personas. Según el último censo realizado por el INEC (2010) 

en la provincia de Tungurahua existen 504.583 adultos de 65 años en adelante, 

dentro del cantón Patate se encontraron 903 adultos mayores de edad comprendida 

entre 65 años en adelante, mientras que en el cantón Pillaro se encontró un número 

de 1421 adultos mayores a los 65 años entre hombres y mujeres. La presente 

investigación se la realizara porque en la actualidad existen diversas enfermedades 

las cuales aquejan a un grupo vulnerable como lo son los adultos mayores para los 

cuales existen diversos tipos de protocolos de cuidado e intervención cuando se 

encuentra alterado algún tipo de sistema u órgano, esta investigación contribuirá 

para lograr establecer un perfil epidemiológico acertado de patologías musculo-

esqueléticas y trastornos neurológicos además de interpretar si el manejo que se les 

da a este tipo de pacientes es el adecuado en cuanto concierne al manejo 

fisioterapéutico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

1.1. TEMA:  

 

“PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PATOLOGÍAS EN EL ADULTO 

MAYOR EN EL CANTÓN PILLARO Y EL CANTÓN PATATE DE LA 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Según la OMS en su publicación del año 2015 sobre el envejecimiento y la salud 

nos dice que “Hoy en día, por primera vez en la historia, la mayoría de las personas 

puede aspirar a vivir hasta entrados los 60 años y más. La mayor esperanza de vida, 

sumada a las caídas importantes en las tasas de fecundidad, es la causa del rápido 

envejecimiento de las poblaciones de todo el mundo. El Informe mundial sobre el 

envejecimiento y la salud presenta un marco de acción para promover el 

envejecimiento saludable en torno a un nuevo concepto de capacidad funcional. 

Será preciso alejar a los sistemas de salud del modelo curativo y acercarlos a la 

prestación de cuidados integrales, centrados en las personas mayores”. (1) 

En la publicación de la OMS sobre la salud mental y los adultos mayores nos indica 

que: la proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el 

mundo. Según se calcula, entre 2015 y 2050 dicha proporción casi se duplicará, 

pasando de 12 a 22%. En números absolutos, el aumento previsto es de 900 millones 

a 2 000 millones de personas mayores de 60 años. Los adultos mayores pueden 

sufrir problemas físicos y mentales que es preciso reconocer. (2) 

Salán Viviana en su tesis “Aplicación  del  senior  fitness  test  como  método  de 

valoración funcional en adultos mayores con enfermedades  crónicas  metabólicas  

no  transmisibles que  ingresan  al  servicio  de  terapia física del  hospital provincial 

Puyo” menciona que: “A lo largo de los años hemos notado un incremento mundial 

en la población adulta mayor (adultos mayores de 60 años según la OMS) razón 
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que se convertirá  en uno de los grandes desafíos de la actualidad, ya que se deberán 

implementar  nuevas y mejores formas de atención  primaria  para suplir todas sus 

necesidades y  así brindar mejor bienestar físico y psicológico a dichas personas. 

Un aspecto de extraordinaria importancia en los adultos mayores  a nivel mundial  

es la  disminución de la capacidad física conforme avanza la edad, un fenómeno 

previsible y que puede detenerse poniendo especial atención sobre el nivel de 

condición física y de actividad física. Muchos de los adultos mayores, debido a que 

llevan un estilo de vida sedentario, están peligrosamente cerca de su nivel de 

capacidad máxima durante actividades normales de la vida diaria, razón por la que 

muchos de ellos conforme avanzan los años presentan complicaciones físicas”.(3) 

En envejecimiento de la población se ve relacionado íntimamente con el desarrollo 

económico. En los países de mayor desarrollo (Canadá, Estados Unidos, Europa, 

etc.) fueron los primeros países en tener esta transición demográfica, pero en la 

actualidad los países menos desarrollados experimentan estos cambios de una 

manera asombrosa. 

Se calcula que en el año 2050 el 80% de las personas de edad vivirá en países que 

hoy se consideran de ingresos bajos o medianos, y algunos como China y el Brasil 

tendrán una proporción de ancianos mayor que la de los Estados Unidos. (4) 

Según el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional en su página web nos 

menciona: “El proceso de envejecimiento difiere de acuerdo a las condiciones 

sociales, educativas, culturales y económicas. Entre las personas adultas mayores, 

algunas están jubiladas y reciben pensiones que les permite vivir dignamente, otras 

aún trabajan y tienen sus propios ingresos, en algunos casos  colaboran con el 

cuidado de las nietas, nietos o de otros familiares, otros tienen sus propios negocios 

o retoman los estudios para actualizar conocimientos académicos o tecnológicos. 

Hay quienes se enamoran y conviven con una pareja o se casan. También algunos 

realizan actividades deportivas, recreativas, culturales y trabajo comunitario 

voluntario”. (4) 

Las personas adultos mayores son los hombres y mujeres que tienen una edad de 

65 años en adelante. “Según el censo de 2010 en el Ecuador este grupo poblacional 

era de 940.905 lo que representaba el 6,6% de la población total, para el 2017 se 

estima que serán 1.180.944 lo que representará el 7,0% de la población total”. (5)  
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En la actualidad el gobierno de la República Del Ecuador ha realizado mayor 

promoción en la salud y cuidado de grupos vulnerables entre ellos los adultos 

mayores, creando programas para lograr introducir nuevamente al adulto mayor en 

la sociedad, logrando integrar también al sector privado para lograr el objetivo que 

es reafirmar la igualdad y equidad social, devolviendo el sitial del adulto mayor 

dentro de la sociedad ecuatoriana. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y censos en su página web informa que: en el 

Ecuador existe una mayoría de adultos mayores son de sexo femenino que se 

encuentran entre los 60-65 años.  

Salán Viviana en su tesis “Aplicación  del  senior  fitness  test  como  método  de 

valoración funcional en adultos mayores con enfermedades  crónicas  metabólicas  

no  transmisibles que  ingresan  al  servicio  de  terapia física del  hospital provincial 

puyo” menciona que: en los últimos años en el Ecuador se ha dado mayor relevancia 

a esta población teniendo como objetivo mantener la autonomía e independencia a 

medida que se envejece. Hoy en dia se tiene adultos mayores con muchas 

incapacidades y que llegan con problemas y enfermedades degenerativas. (3) 

Dentro de la provincia de Tungurahua también ha sufrido en incremento de la 

población de adultos mayores  

Fernanda Torres en su tesis: “Incidencia del accionar del club del adulto mayor, en 

la calidad de vida de sus miembros, en el subcentro de salud  de Atahualpa,  cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua, período abril/septiembre 2012” menciona que: 

el Parlamento Gente del Gobierno Provincial de Tungurahua  se creó el Grupo de 

Interés de Adultos Mayores. Este grupo lo conforman las  asociaciones de jubilados 

y no jubilados de la provincia y se reúnen con el fin de analizar el proyecto de ley 

reformatoria a la ley del  anciano. (6) 

Para apoyara esta actividad se capacitó a estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato  (UTA). El 

objetivo del evento es que los jóvenes trasladen lo aprendido durante los tres talleres 

de capacitación hacia los adultos mayores que viven en los diferentes cantones de 

la provincia. Según el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), ampara a los adultos mayores, con el aporte del 10 
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por ciento por parte de los Gobierno Autónomos Descentralizados y que consta 

dentro del presupuesto. (6) 

Según el último censo realizado por el INEC (2010) en la provincia de Tungurahua 

existen 504.583 adultos de 65 años en adelante, dentro del cantón Patate se 

encontraron 903 adultos mayores de edad comprendida entre 65 años en adelante, 

mientras que en el cantón Pillaro se encontró un número de 1421 adultos mayores 

a los 65 años entre hombres y mujeres.  

1.2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil epidemiológico de las patologías en el adulto mayor del cantón 

Pillaro y del cantón Patate de la Provincia de Tungurahua? 

 

1.3.JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se la realizara porque en la actualidad existen diversas 

enfermedades las cuales aquejan a un grupo vulnerable como lo son los adultos 

mayores para los cuales existen diversos tipos de protocolos de cuidado e 

intervención cuando se encuentra alterado algún tipo de sistema u órgano, esta 

investigación contribuirá para lograr establecer un perfil epidemiológico acertado 

de patologías musculo-esqueléticas y trastornos neurológicos además de interpretar 

si el manejo que se les da a este tipo de pacientes es el adecuado en cuanto concierne 

al manejo fisioterapéutico. 

Es un proyecto que goza de originalidad puesto  que no se han realizado estudios 

de las mismas características, y no  existe establecido un perfil epidemiológico de 

patologías en el adulto mayor establecido por cantones. 

Esta investigación dará paso a futuras investigaciones que profundizaran o harán 

hincapié en la misma para lograr recolectar la mayor cantidad de información 

referente a estas patologías que son de carácter e interés público en base a los 

resultados que obtendremos. 

Esta investigación contribuirá con un aporte importante de datos  con el macro-

proyecto ‘‘PLATAFORMA DE TELEREHABILITACIÓN PARA ADULTOS 

MAYORES CON TRASTORNOS ASOCIADOS A DEMENCIA’’ desarrollado 
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por docentes de la facultad ciencias de la salud de la Universidad Técnica De 

Ambato. 

 

1.4. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL: 

• Establecer el perfil epidemiológico de las patologías  del  adulto mayor  en 

el cantón Pillaro y en el cantón  Patate.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Clasificar cada patología de acuerdo al sistema o aparato que se encuentre 

afectado en el adulto mayor.  

• Determinar la prevalencia de  las patologías musculo-esqueléticas y 

trastornos neurológicos en el adulto mayor. 

• Determinar el número de adultos mayores que reciben atención 

fisioterapéutica en los mencionados cantones 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. EL ESTADO DEL ARTE 

Fabiola Dávila en su publicación en el año 2009 “PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

EN EL ADULTO MAYOR ECUATORIANO AÑO 2006”  el mismo que plantea 

como objetivo principal “Conocer el perfil epidemiológico del Adulto Mayor 

egresado de un establecimiento de salud,  permitiendo identificar las mayores 

causas de morbilidad que afectan a la población de 65 años y más los cuales 

demandaron los servicios de hospitalización y egreso durante el periodo enero a 

diciembre del año 2006”. (7) 

Conclusión:  

La autora concluye que “Del estado de salud de los adultos mayores en el Ecuador, 

cabe destacar que de las veinte principales causas de morbilidad  que sufre la 

población son: La Hiperplasia Prostática, Hernia Inguinal, Neumonía, Hipertensión 

Esencial, Colelitiasis, Diarrea y Gastroenteritis y la Insuficiencia Cardiaca” (7). 

Además “Las  patologías  que  más  afectan  a  los  hombres  adultos  mayores  

ecuatorianos  son:  la  Hiperplasia  Prostática,  la  Hernia  Inguinal   y la Neumonía 

No Especificada, mientras que las mujeres presentaron porcentajes 

significativamente mayores en la Hipertensión Esencial, Neumonía No 

Especificada, Diarrea y Gastroenteritis, Colelitiasis e Insuficiencia Cardiaca”. (7). 

Por lo tanto concluye que :“De  las  20  principales  causas  de  morbilidad  por  

condición  del  egreso  figuran  las  mujeres  que  fueron  dadas  de  Alta  con  

Neumonía  y Colelitiasis, en tanto que los hombres por Hernia Inguinal y también 

por Neumonía”.(7) 

Comentario:   

El aporte de la publicación en mención nos ayuda de una manera significativa ya 

que nos da a conocer que dentro del Ecuador la población de adultos mayores sufre 

no solo de patologías propias del envejecimiento del cuerpo humano sino también 

que son patologías que se desarrollan por la situación social, demográfica y de 

hábitos que se pueden llevar a lo largo de la vida de cada adulto mayor, además nos 
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informa que no todos los adultos mayores padecen de las mismas patologías las 

cuales afectan a los adultos mayores después sus egresos siendo las de mayor tasa 

de morbilidad la neumonía tanto entre hombres y mujeres. 

 

Enríquez Valencia Karen Anabel (2015) en su tesis “RELACIÓN    ENTRE    

ENFERMEDADES    CRÓNICAS    Y LIMITACIÓN FUNCIONAL   DE   

ADULTOS   MAYORES   DE   LACOMUNAZULETA, IMBABURA, 

PERÍODO 2014-2015 (2015)”, cuyo objetivo principal es: “Establecer la relación 

que existe entre las enfermedades crónicas y la limitación funcional del adulto 

mayor que habita en  la Comuna Zuleta, Imbabura”. (8) 

Conclusión: 

“Las enfermedades crónicas que padecen los adultos mayores es un problema 

relevante,  causándoles  una  condición  de  incapacidad  que  requiere  de  largos 

periodos de cuidado  y de una continua acción de prevención. Más del  50% de  la  

población tiene Hipertensión  arterial, seguido  de  adultos  mayores  con 

osteoartritis, enfermedades  cardíacas,  diabetes  mellitus, y  porcentajes  poco 

significativos de adultos mayores con asma e insuficiencia renal crónica”. (8) 

también concluye “ La mayor limitación funcional  que  presentan  los  adultos  

mayores  de  la  comuna Zuleta es la  visual y auditiva, sin embargo se debe recalcar 

que éstas no  afecta  en  su  totalidad  a  los  adultos al  realizar  actividades 

cotidianas, básicas e instrumentales de la vida”(8). “En la presenta investigación  se 

identifica como factores de riesgo que afectan la  condición  de  saluda  los 

moradores  de  este  sector  rural: deficiente alimentación, la inactividad física, no 

tienen un control permanente de visitas al médico y el clima”. (8)  

Comentario: 

La presente tesis nos es de gran ayuda ya que nos da a conocer los factores de riesgo 

los cuales son la inactividad física y la deficiente alimentación de este grupo de 

personas vulnerables, las enfermedades crónicas que padecen este grupo de adultos 

mayores original limitación funcional, las mismas que no limitan por completo las 

actividades de la vida diaria. La incapacidad visual y auditiva de este grupo de 

personas no las limita por completo para desenvolverse en su vida cotidiana. 
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Andrade Bustos Daniela Carolina, en su tesis “EVALUACIÓN 

FISIOTERAPÉUTICA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL GRUPO LOS 

“LOS CHASQUIS”, DEL BARRIO LA VICENTINA DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO. VALIDACIÓN DE UNA GUÍA DE 

EJERCICIOS TERAPÉUTICOS”, 2014   

Resumen:  

La investigación fue realizada en la cuidad de quito a un grupo de adultos mayores 

“Los Chasquis” se realizó un trabajo de campo con 19 adultos mayores a los cuales 

se les realizo la evaluación, dicha evaluación tiene relación con la funcionalidad 

motriz y la independencia que presentan los pacientes en sus actividades de la vida 

diaria, en lo cual determinaron que el 84% de los participantes realizan la mayor 

parte de actividades de la vida diaria, mientras que el 53% de adultos mayores son 

personas activas, el 68% presentan menor riesgo de caídas lo cual se relaciona con 

la fuerza muscular y por la actividad física que realizan y la gran mayoría posee 

hábitos de realizar ejercicio con lo cual presentan un buen control emocional y 

amplio campo de relaciones interpersonales con lo cual llevan una buena calidad de 

vida necesaria para un estilo de vida más llevadero y saludable.(9) 

Comentario: 

Este tipo de investigaciones nos dan una pausa que si un adulto mayor tiene una 

correcta armonía entre el alimentase bien y realizar actividad física su etapa vital 

en esta edad será más llevadera mejorando su salud y previniendo incluso uno de 

los males que más aquejan a los adultos mayores como son las caídas ya sean debido 

a la debilidad que presentes sus sistemas osteomioarticular sino también por la 

pérdida del equilibrio que a esta edad se ve un poco mermada en su funcionabilidad. 

2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO   

El perfil epidemiológico “es el estudio de la morbilidad, mortalidad y factores de 

riesgo teniendo en cuenta las características geográficas, la población y el tiempo. 

Siendo la expresión la carga de enfermedad que sufre la población y su descripción 
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requiere de la identificación de las características que las definen. Entre estas 

características están la morbilidad la mortalidad y la calidad de vida.”(10)  

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

la salud que afectan al bienestar de la población y que se denomina morbilidad, 

también se considera que un análisis integral del perfil de la morbilidad incluye no 

solo a las enfermedades, sino también a otro tipo de problemas de salud que afectan 

la salud mental, la violencia, los accidentes de tránsito, y el uso de drogas, entre 

otro tipo. (10) 

La elaboración de un perfil epidemiológico está basada básicamente en la 

implementación de técnicas epidemiológicas y su correcto análisis de los diversos 

datos estadísticos y demográficos, mediante el cual podremos identificar el 

comportamiento de las enfermedades según la edad, el género y la región que 

afectan. Por la consideración de las enfermedades como un fenómeno social, se 

estudian también, la dinámica espacial y de tiempo de la misma (11) 

Con este instrumento vamos a relacionar las variables demográficas con el impacto 

real y la calidad de prestación de servicios médicos, lo cual la convierte en una 

herramienta útil de las formas más eficaces para promover la salud y prevenir la 

enfermedad y analizar las relaciones entre costo, efectividad y beneficio de las 

acciones dirigidas a mantener o recuperar la salud. (11) 

En la actualidad, no es algo raro escuchar hablar que cada sociedad presenta un 

perfil especifico de enfermedad y está ligado al volumen y la estructura de su 

población, y su capacidad para atender la enfermedad entre sus miembros, es por 

ello que la creación de perfiles epidemiológicos ha representado un papel 

determinante al identificar las distintas fases de cambios sanitarios y la toma de 

decisiones en la asignación de recursos que promueven la salud de cada sociedad 

con sus variables demográficas de gran complejidad.(12) 

Los datos obtenidos del perfil epidemiológico y sus respectivos resultados se 

pueden resumir e informar en un sin número de formas, hojas de información, 

carteles, reportes o de ser su caso difundirlos por medio de reuniones y conferencias 

a la comunidad y a las autoridades encargadas de trabajar con los resultados (12) 
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Tipos de estudios clínicos epidemiológicos  

Los estudios en el campo de la epidemiologia se clasifican en experimentales y no 

experimentales  

Experimentales: se produce la manipulación de un grupo de sujetos a experimentar 

el mismo que será comparado con un grupo en el cual no será intervenido  

No experimental: se da cuando la experimentación no se ha podido ejecutar vamos 

a simular el experimento.  

De la misma manera otros autores han determinado la siguiente clasificación: 

Tabla N°1 Tipo de estudios epidemiológicos otros autores 

 

Analíticos  Descriptivos  

Intervención  

• Ensayos clínicos 

• Ensayos de campo  

• Ensayo comunitario  

 

 Individuos  

• Serie de casos  

• Estudio de casos  

• Travesarles  

• De prevalencia  

Observacionales  

• Estudios de caso  

• Estudios prospectivos 

• Estudios retrospectivos 

 

Poblaciones  

• Estudios ecológicos  

Elaborado por: John Sigcha Collantes  

Fuente: (13) 

 

Estudios transversales: los estudios de este tipo son denominados también 

estudios de prevalencia, estudian al mismo tiempo la patología de una población 

durante un tiempo determinado. Este estudio simultáneo nos permite saber la 

sucesión de tiempo de los acontecimientos y nos es posible conocer si el 

experimento precedió a la patología o viceversa.  

Para realizar este tipo de estudio debemos determinar de manera clara los siguientes 

aspectos: 

1. La población referencial sobre lo cual se desea conocer los resultados  

2. La población que se incluirá en la muestra delimitando de manera exacta los 

sujetos q serán incluidos en el estudio  

3. La selección y definición de variables por las cuales será posible realizar el 

estudio  

4. Las escalas de medida a utilizar  
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5. La definición del caso  

 

Los estudios de este tipo son de gran utilidad para conocer la prevalencia de una 

patología o de algún factor de riesgo dentro de una población. 

Esto es de gran utilidad para valorar el estado de salud de una población específica 

y determinar el tipo de necesidad que estos presentan. De la misma manera sirve 

para establecer hipótesis etiológicas como todo tipo de estudio descriptivo. (14) 

 

CIE-10 

Según AJ. Ramos Martín-Vegue, JL. Vázquez-Barquero, S. Herrera Castanedo en 

su publicación CIE-10 (I): Introducción, historia y estructura general (2002). 

“La clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas 

relacionados con la salud (CIE-10) es la décima  revisión de la clasificación 

internacional de enfermedades (CIE) que desde 1948 está a cargo de la organización 

mundial de la salud (OMS). Fue aprobada en 1989 por la OMS con la 

recomendación de que entrara en vigor el 1 de enero de 1993”  

La clasificación internacional de enfermedades, bajo un sin número de nombres ha 

sido durante muchos años el instrumento que permite la comparación a nivel 

nacional o internacional en el campo de la salud pública. Este instrumento 

estadístico ha sido revisado cada 10 años con el fin de incluir los avances que se 

vienen generando en el campo de la medicina, de una manera inicial era utilizado 

para registrar y clasificar la causa de muerte, pero con las exhaustivas revisiones se 

a convertido de gran utilidad para clasificar los estudios de morbilidad a nivel 

mundial. (15) 

Una clasificación es el listado de todos los conceptos a un grupo bien definido de 

materias unido según alguna serie de criterios que pueden ser ordenados 

sistemáticamente y establecerlos jerárquicamente en base a su relación natural o 

lógica. Las clasificaciones son de fin estadístico. (15) 

 Se pueden crear clases, subclases y otras divisiones que se establecen mediante 

códigos (numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, los mismos que poseen una 
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estructura lógica que dividen de lo más genérico a los más específico, reuniendo 

conceptos iguales lo cual facilitara la orientación de la misma.  

Su mayor inconveniente es la rigidez de la clasificación jerárquica, lo cual torna 

imposible cambiar su estructuración básica, 

La clasificación de patologías es un sistema complejo de asignación de categorías 

de patologías o su relación con una serie de lineamientos prestablecidos. Su 

propósito consiste en permitir el registro de una manera sistemática, el análisis, su 

correcta interpretación y su comparación de registros de morbilidad y mortalidad 

recogidos en distintos países y en diferentes épocas.  

Con la utilización de una clasificación se va a lograr convertir  los diagnósticos y 

términos terapéuticos en códigos establecidos para favorecer su guardado  y 

recuperación para en un futuro analizar la información. (15)  

PROPÓSITO DEL CIE-10  

Permite realizar un registro sistemático, analizar, interpretar y comparar datos de 

morbilidad y mortalidad los cuales han sido tomados o recolectados en diferentes 

parte del mundo, áreas o épocas.  

UTILIDAD DEL CIE-10 

De gran utilidad para convertir los conceptos diagnósticos y otros problemas de 

salud que son tomados en palabras a códigos alfanuméricos para obtener un fácil 

funcionamiento y posteriormente un análisis de la información.  

Dentro de la práctica se ha convertido en una clasificación estándar de manera 

internacional para propósitos epidemiológicos y algunos otros dentro del campo de 

la administración de la salud. 

El CIE-10 no es indicado para para indagar entidades de salud de una manera 

individual y es adecuado para clasificación patologías, que son consignados en 

distintos tipos de registros virales y de salud. (16) 

ESTRUCTURA BÁSICA Y PRINCIPIOS DE LA CLASIFICACIÓN DE LA 

CIE 
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Según la OPS dentro de su publicación del año 2010 en su página web nos dice que: 

“la CIE es un sistema de clasificación de un eje variable, su estructura se ha 

desarrollado a partir de la propuesta por William Farr en la época en que 

comenzaron las discusiones internacionales sobre la estructura de una clasificación, 

su esquema fue que, para todos los propósitos prácticos y epidemiológicos, los 

datos estadísticos relativos a las enfermedades deberían agruparse de la siguiente 

manera: (17) 

Tabla N° 2 Estructura básica de la CIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Fuente: 17 

 

VOLÚMENES DE LA CIE-10  

La CIE-10 se la edita en 3 volúmenes, el número uno contiene la clasificación 

propiamente dicha que esta ordenada por aparatos, sistemas y especialidades y 

posee una clasificación adicional para identificar el tipo histológico de los tumores.  

El numero dos es propiamente del usuario el mismo que va a contener el tipo de 

procedimiento para el registro, las codificaciones y la selección de la causa básica 

de la defunción y para la selección de la afección principal en morbilidad. 

El número tres el cual contiene el índice alfabético el mismo que ayuda al usuario 

a localizar los códigos respectivos para cada diagnostico apuntado por el médico. 

(17) 

Volumen 1 (documentación complementaria) 

• Consta de una nota de agradecimiento de la OMS a grupos internacionales 

que han colaborado en la revisión número 10 de la CIE  

Enfermedades epidémicas  

Enfermedades generales  

Enfermedades localizadas por sitios  

Enfermedades del desarrollo normal  

Traumatismos  
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• Consta los centros que colaboraron con la OMS para lograr la clasificación 

de enfermedades en total 9 centros para la resolución de cualquier duda en 

la aplicación y uso de la CIE-10 y también para la notificación de 

enfermedades observadas frecuentemente pero que no presentan un código 

específico dentro de la CIE. 

• El informe realizado luego de la conferencia internacional para la décima 

revisión de la clasificación internacional de enfermedades celebrado en 

Ginebra entre el 26 de septiembre y 2 de octubre de 1989  

• Historia y desarrollo de los usos de la CIE  

• Exámenes de las actividades en la preparación de las propuestas para la 

décima revisión de la CIE  

• Normas y definiciones relativas a la salud de la madre y el niño  

• La familia de las clasificaciones  

• El reglamento de nomenclatura con respecto a patologías y causas de 

defunción adoptado el 22 de mayo de 1967 por la 20ª asamblea de la salud. 

(15) 

Clasificaciones  

• Listado de categorías de 3 dígitos presenta la relación por capítulos de todas 

las categorías que presentan 3 dígitos y están formando parte del CIE-10 

• Lista tabular de inclusiones y subcategorías de 4 caracteres presenta en cada 

capitulo   

• Y categoría de 3 dígitos la relación completa de todas las subcategorías de 

4 dígitos con sus respectivos términos de inclusión y exclusión  

• Clasificación morfológica de los tumores CIE-0 para servir de clasificación 

suplementaria a los códigos del capítulo 2 que informa únicamente del 

comportamiento y la topografía del tumor  

• Listas especiales de tabulación (15) 

Volumen 2  

La información contenida en este volumen es una novedad de la CIE-10 ya que es 

la primera vez que se la presenta en la CIE. El mismo contiene las normativas para 

el registro y la codificación de la información, una descripción básica de la CIE, 
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tips básicos para la codificación de la morbilidad, una reseña historia acerca de la 

CIE y ciertas orientaciones para la interpretación y presentación de datos. (15) 

Volumen 3  

Este volumen lo constituye el índice alfabético de las enfermedades y problemas 

relacionados con la salud que se encuentran clasificados en el volumen 1 

El mismo presenta 3 secciones:  

Tabla N° 3 Secciones del volumen 3  

 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 

Índice de enfermedades, 

síndromes, estados 

patológicos, traumatismos, 

y otros motivos de contacto 

con la salud. 

Índice de causas 

externas de morbilidad 

y mortalidad usados 

como diagnósticos 

secundarios 

explicativo de la causa 

de una lesión  

Índice de medicamentos 

y químicos causantes de 

envenenamiento  

Términos clasificables en 

los capítulos I-XXI  

Términos clasificados 

en el capítulo XX  

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Fuente: (15) 

 

Capítulos  

La décima revisión del CIE-10 consta de 21 capítulos a diferencia de la CIE-9 que 

constaba de 17 capítulos y dos clasificaciones más suplementariamente. 

Los capítulos se encuentran numerados por una nomenclatura en números romanos 

los cuales remplazan la numeración arábica de la CIE-9, la ampliación se debe a 

división del capítulo de las enfermedades del sistema nervioso y los órganos 

sensoriales en 3. 

• Enfermedades del sistema nervioso (cap. VI) 

• Enfermedades del ojo y sus anexos (cap. VII) 

• Enfermedades del oído y apófisis mastoides (cap. VIII) 

Y a la conversión en capítulos de las dos clasificaciones suplementarias de causas 

externas y factores relacionados con la salud. (15) 
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Como una norma en general se estable que los cogidos que identifican cada capítulo 

comienzan por una letra del abecedario. Como por ejemplo el capítulo 1 abarca las 

letras A y B la letra D posee categorías de los capítulos II y III, la letra H tiene 

categorías de capítulos como el VII y el VIII, el capítulo XIX usa por completo las 

letras S y T; y el capítulo XX usa las letras V, W, X y “Y” por completo. (15)  

Tabla N° 4. Capítulos de la CIE-10 

Cap. Códigos Título 

I A00-B99 
Ciertas enfermedades infecciosas 

y parasitarias 

II C00-D48 Neoplasias 

III D50-D89 

Enfermedades de la sangre y de 

los órganos hematopoyéticos y 

otros trastornos que afectan el 

mecanismo de la inmunidad 

IV E00-E90 
Enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas 

V F00-F99 
Trastornos mentales y del 

comportamiento 

VI G00-G99 
Enfermedades del sistema 

nervioso 

VII H00-H59 
Enfermedades del ojo y sus 

anexos 

VIII H60-H95 
Enfermedades del oído y de la 

apófisis mastoides 

IX I00-I99 
Enfermedades del sistema 

circulatorio 

X J00-J99 
Enfermedades del sistema 

respiratorio 

XI K00-K93 
Enfermedades del aparato 

digestivo 

XII L00-L99 
Enfermedades de la piel y el 

tejido subcutáneo 

XIII M00-M99 

Enfermedades del sistema 

osteomuscular y del tejido 

conectivo 

XIV N00-N99 
Enfermedades del aparato 

genitourinario 

XV O00-O99 Embarazo, parto y puerperio 

XVI P00-P96 
Ciertas afecciones originadas en 

el periodo perinatal 

XVII Q00-Q99 

Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías 

cromosómicas 

XVIII R00-R99 
Síntomas, signos y hallazgos 

anormales clínicos y de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_I:_Ciertas_enfermedades_infecciosas_y_parasitarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_II:_Neoplasias
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_III:_Enfermedades_de_la_sangre_y_de_los_%C3%B3rganos_hematopoy%C3%A9ticos_y_otros_trastornos_que_afectan_el_mecanismo_de_la_inmunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_IV:_Enfermedades_endocrinas,_nutricionales_y_metab%C3%B3licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_V:_Trastornos_mentales_y_del_comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_VI:_Enfermedades_del_sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_VII:_Enfermedades_del_ojo_y_sus_anexos
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_VIII:_Enfermedades_del_o%C3%ADdo_y_de_la_ap%C3%B3fisis_mastoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_IX:_Enfermedades_del_sistema_circulatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_X:_Enfermedades_del_sistema_respiratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XI:_Enfermedades_del_aparato_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XII:_Enfermedades_de_la_piel_y_el_tejido_subcut%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XIII:_Enfermedades_del_sistema_osteomuscular_y_del_tejido_conectivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XIV:_Enfermedades_del_aparato_genitourinario
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XV:_Embarazo,_parto_y_puerperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XVI:_Ciertas_afecciones_originadas_en_el_periodo_perinatal
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XVII:_Malformaciones_cong%C3%A9nitas,_deformidades_y_anomal%C3%ADas_cromos%C3%B3micas
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XVIII:_S%C3%ADntomas,_signos_y_hallazgos_anormales_cl%C3%ADnicos_y_de_laboratorio,_no_clasificados_en_otra_parte
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laboratorio, no clasificados en 

otra parte 

XIX S00-T98 

Traumatismos, envenenamientos 

y algunas otras consecuencias de 

causa externa 

XX V01-Y98 
Causas externas de morbilidad y 

de mortalidad 

XXI Z00-Z99 

Factores que influyen en el 

estado de salud y contacto con los 

servicios de salud 

XXII U00-U99 
Códigos para situaciones 

especiales 

Elaborado por: John Sigcha Collantes  

Fuente: (18) 

 

EL ADULTO MAYOR   

Para definir un concepto claro de adulto mayor vamos a establecernos de manera 

exacta las determinantes preestablecidas por los organismos de regulación de la 

salud como la OMS y La OPS las cuales no establecen que: 

En América latina damos la denominación de adulto mayor a las personas de 65 

años en adelante, esto cada país lo puede regular su limite  

Por una iniciativa de la OPS la expresión adulto mayor se constituye las 

denominaciones de “anciano”, “persona de edad” o “persona de la tercera edad” y 

las personas que reciben estos calificativos son personas de 60 años en adelante (7)  

Según la OMS: “ las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada, 

de 65 a 90 años de edad viejas o ancianas, y las q sobrepasan los 90 años son 

denominados grandes longevos, a toda persona que sobrepase los 60 años se los 

denominara de forma indistinta persona de la tercera edad” (20) 

“adulto mayor sano: aquella persona de 60 años en adelante que no presenta 

patologías problemáticas sociales, funcionales o mentales. 

Adulto mayor enfermo: aquel que padece alguna enfermedad ya sea esta crónica 

o aguda, pero que no cumple criterios de anciano frágil.  

Adulto mayor inmovilizado: aquel que pasa la mayor parte de su tiempo en la cama 

y personas dependientes de alguien para desplazarse. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XIX:_Traumatismos,_envenenamientos_y_algunas_otras_consecuencias_de_causa_externa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XX:_Causas_extremas_de_morbilidad_y_de_mortalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XXI:_Factores_que_influyen_en_el_estado_de_salud_y_contacto_con_los_servicios_de_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_XXII:_C%C3%B3digos_para_situaciones_especiales
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Adulto mayor frágil o de alto riesgo: es aquel que cumple con 3 o más de los 

siguientes criterios:  

• Edad que sobrepasa los 60 años  

• Preferiblemente mayor q 75 años  

• Presencia de pluripatología relevante (enfermedades medicas múltiples y 

complejas (7) 

CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO MAYOR  

Los adultos mayores presentan características propias las cuales son diferentes a los 

de individuos de menor edad, al igual que las mujeres respecto a los hombres de la 

misma edad. 

Es el grupo social etario que se presenta vulnerable a ciertas patologías, cuya 

asequibilidad se encuentra en estrecha relación con su inseguridad económica, 

social y de salud debido a la evolución natural que presentan las enfermedades 

crónico-degenerativas (7) 

En el proceso de transición del envejecimiento se producen importantes pérdidas a 

nivel de todos los sistemas y órganos, se pierden gran parte de las reservas organizas 

y funcionales, lo cual convierte de una manera inevitable al adulto mayor en un ser 

muy vulnerable a cualquier tipo de estímulo que sea nocivo, además de: 

• Presentar peor pronóstico de su enfermedad  

• Mayor morbilidad puede ser aguda o crónica llegando a ser incapacitante 

• Mayor grado de complicación  

• Consecutivos tratamientos médicos  

• Mecanismos de defensa más limitados  

Por estas razones los adultos mayores son los principales ocupantes de camas de 

hospitales o unidades de salud, el que acude con mayor frecuencia al médico y el 

primero en consumir fármacos. (7) 
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Tabla N° 5 Factores Que Afectan El Envejecimiento  

El proceso se ve afectado por: 

1.- cambios fisiológicos propiamente dichos  

2.- Condicionamientos a diferentes enfermedades y cirugías a los largo de la vida 

3.- Factores ambientales que constituyen en algunos casos factores de riesgo. 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Fuente: (7) 

 

EL ENVEJECIMIENTO 

El proceso de envejecimiento de la población es parte del proceso de transición 

demográfica, que involucra un gran descenso de los niveles de morbilidad y 

fecundidad, este a su vez da lugar a la transición epidemiológica, en donde las 

enfermedades que son transmisibles son reemplazadas por enfermedades crónico-

degenerativas lo cual tiene gran importancia en materia de salud por tratarse de un 

grupo de edad vulnerable a algunas patologías (7) 

El envejecimiento corresponde a un deterioro fisiológico generalizado y progresivo 

del mismo organismo que se ve acelerado por la presentación de diferentes 

enfermedades, las enfermedades agudas son desplazadas por la aparición de 

enfermedades crónico-degenerativas que pueden tornarse incapacitantes. 

Durante los años 70 la OMS/OPS, definieron al envejecimiento como:” un proceso 

fisiológico que comienza con el nacimiento y ocasionan cambios característicos 

durante todo el ciclo de vida. En los últimos años de vida, eso cambios producen 

una limitación del organismo a su  adaptación con relación al medio. (7) 

Este proceso tiene un efecto diferencial por sexo, los estratos socioeconómicos, el 

tipo de residencia rural o urbana y por la historia que cada individuo a acumulado 

en el transcurso de su vida. El déficit alimenticio, el medio ambiente y 

enfermedades que a lo largo de la vida se ha visto expuesto el sujeto tienen gran 

repercusión a largo plazo afectando la funcionalidad y por ende la salud misma en 

los adultos mayores. 
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Pero no todas las personas envejecen de la misma manera y se encuentra 

demostrado que la calidad de vida y el funcionamiento durante la vejez están 

relacionados a las omisiones y acciones que desarrolla cada persona durante toda 

su vida. 

Las posibilidades de alcanzar o sobrepasar la esperanza de vida dependerán de las 

privaciones durante la vida, lo ambientes en los cuales se creció, el capital 

económico y social que se haya alcanzado en si la acumulación de experiencias 

vividas durante todas las etapas de la vida.(7) 

Tipos de Envejecimiento 

Según la Dra. Herrera Adela. “el envejecimiento corresponde a una serie de 

modificaciones morfológicas, psicológicas, bioquímicas y funcionales que origina 

el paso del tiempo sobre los seres vivos; es universal, intrínseco, progresivo y 

deletéreo. (21) 

 

Tabla N° 6 Tipos De Envejecimiento  

Se conocen los siguientes tipos de envejecimientos: 

Envejecimiento Fisiológico Es el proceso que no afecta los 

parámetros biológicos normales y hay 

una relación en el medio que se mueve 

Envejecimiento Patológico  Alteración del curso normal de 

envejecimiento fisiológico por 

presencia de una patología  

Envejecimiento Activo Existe una optimización de la 

oportunidades de bienestar físico, 

mental y social durante toda la vida 

para ampliar la esperanza de vida y la 

calidad de vida  

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Fuente: (22) 

 

CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD FÍSICA  

 

Tabla N° 7 Cambios físicos en el adulto mayor 
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SISTEMAS CAMBIOS 

 

 

 

Sistema Cardiovascular 

• Aumenta el tiempo de contracción-

relajación  

• Disminuye la respuesta simpática  

• Disminuye la elasticidad de los vasos  

• Aumento de la presión arterial  

• Aumento del porcentaje de arritmias  

Sistema pulmonar  • Desciende la elasticidad pulmonar 

• Baja la fortaleza de músculos respiratorios  

• Baja la respuesta ventilatoria por hipoxia 

e hipercapnia 

Sistema musculo-esquelético 

y óseo  

• Aumento de la porosidad de la corteza 

• Trabécula de menor grosor, reabsorción 

ósea 

Cerebro  • Disminuye su tamaño y peso  

• Neurotransmisores sufren cambios  

• Mayor pérdida de neuronas  

Páncreas • Tolerancia de glucosa varia del 16% a los 

65 años a 25% a los 85 años  

• Mayores niveles de glucosa que en 

jóvenes (120-140 ml/dl) 

Tiroideos y otras glándulas  • Fibrosis 

• Aumento de peso y nódulos 

• Mala absorción de vitamina D por el 

intestino  

Riñón  • Disminución de un 30% de la masa renal 

• Función renal decrece un 1% por año 

Hígado  • Metabolismo en drogas a la mitad  

Visión  • Presbicia  

• Miosis persistente 

• Baja secreción lagrimal  

• Esclerosis nuclear + catarata  

Audición • Pérdida de audición  

• Baja agudeza en tonos altos  

• Discriminación del lenguaje 

Nariz-Boca • Anosmia y alteraciones del gusto  

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Fuente: (23) 
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ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL ADULTO MAYOR POR 

SISTEMAS 

Fuente: Dr. Ignacio Paniagua, El Salvador, 2015 jose.paniagua@isss.gob.sv  

Cardiovasculares Arteriosclerosis en todas sus formas (ACVA, AIT, 

IAM, aneurismas aórticos y abdominales, enfermedad 

vascular periférica, demencia multiinfarto) 

Hipertensión.  

Enfermedades del sistema de conducción cardíaco. 

Endocarditis bacteriana 

Músculo esqueléticas Artrosis. 

Osteoporosis 

Aplastamientos vertebrales  

Enfermedades por depósito de cristales (gota, 

pseudogota) 

Enfermedad de Paget 

Fracturas (cadera) y traumatismos. 

Respiratorias EPOC 

 Infecciosas (procesos de vías altas, neumonías y 

bronconeumonías, bronquitis, tuberculosis) 

Endocrino - metabólicas Diabetes Mellitus (más tipo 2, más coma 

hiperglucémico no cetósico) 

Hipotiroidismo 

Digestivas Infecciosas 

Estreñimiento, impactación fecal 

Incontinencia 

Diverticulosis cólica 

mailto:jose.paniagua@isss.gob.sv
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Tabla N° 8. Enfermedades más comunes adulto mayor por sistemas  

Fuente: (24) 

Angiodisplasia 

Trombosis mesentérica. 

Neoplasias 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) 

Enfermedades mentales y 

neurológicas 

Depresión 

Suicidio 

Enfermedad de Alzheimer 

 Enfermedad de Parkinson 

Órganos de los sentidos Cataratas, entro y ectropión, glaucoma, degener. 

Macular 

 Otosclerosis, presbiacusia 

Genitourinario Incontinencia 

Infecciosas 

Hipertrofia prostática benigna 

Piel Úlceras por presión 

Herpes zóster 

Hematológicas Anemia ferropénica 

Anemias por deficiencia de vitamina B12 y Ácido fólico 
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ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL ADULTO MAYOR  

 Las enfermedades más frecuentes en el adulto mayor son consecuencia de la 

degeneración biológica propia del envejecimiento. Las apariciones de 

enfermedades son consecuencia de los factores de riesgo o están asociadas a la 

dieta, la educación, el estilo de vida, etc. 

Cardiovasculares 

Arterioesclerosis: es el estrechamiento de las arterias o vasos sanguíneos, su 

estrechamiento se da cuándo los lípidos, leucocitos, el tejido conjuntivo y el calcio 

se depositan en las paredes de las arterias o vasos sanguíneos. . Esta placa 

arterioesclerótica que ya de por sí estrecha el vaso, puede romperse y producir 

coágulos sanguíneos, con la obstrucción del flujo sanguíneo a los distintos órganos 

y la producción de la clínica característica (25) 

Hipertensión: Enfermedad crónica que se  caracteriza por el incremento continuo 

de la presión sanguínea en las arterias. La hipertensión arterial es el aumento de la 

presión arterial de forma crónica. Es una enfermedad que no presenta síntomas 

durante mucho tiempo y, si no es tratada oportunamente, puede acarrear  

complicaciones severas como un infarto de miocardio, una hemorragia o trombosis 

cerebral, las mismas que se pueden evitar si es tratada oportunamente. Los valores 

límite una presión arterial sistólica (PAS) son igual o superior a 140 mmHg y/o una 

presión arterial diastólica igual o superior a 90 mmHg de forma sostenida. (26) 

Endocarditis infecciosa: es la inflamación del revestimiento interno de las válvulas 

y cavidades cardiacas (endocardio), producida por la infección por un 

microorganismo, generalmente bacterias, que crecen formando unas estructuras 

características conocidas como vegetaciones. 

La endocarditis infecciosa se produce por la llegada de microorganismos al corazón 

a través del torrente sanguíneo. Estos microorganismos se fijan al endocardio, 

generalmente de una válvula cardiaca, y comienzan a multiplicarse, formando 

vegetaciones. El crecimiento de los microorganismos y la respuesta del sistema 

inmunitario para controlar la infección pueden ocasionar alteraciones en la función 

de la válvula sobre la que asienta la endocarditis. 
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Sus síntomas son: fiebre, escalofríos, sudoración nocturna, malestar general, 

disminución del apetito, fatiga, debilidad y molestias musculo-esqueléticas. Estos 

síntomas pueden durar varias semanas antes de llegar al diagnóstico. (27) 

Respiratorias 

EPOC según la OMS en su publicación en el 2016 son dice que: “La enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una enfermedad pulmonar caracterizada 

por una reducción persistente del flujo de aire. Los síntomas empeoran 

gradualmente y la disnea, que es persistente y al principio se asocia al esfuerzo, 

aumenta con el tiempo hasta aparecer en reposo. Es una enfermedad que no siempre 

se llega a diagnosticar, y puede ser mortal. A menudo, también se utilizan los 

términos «bronquitis crónica» y «enfisema» para referirse a a ella. 

Factores de riesgo 

La principal causa de la EPOC es la exposición al humo del tabaco (fumadores 

activos y pasivos). Otros factores de riesgo son: 

    La contaminación del aire de interiores (por ejemplo, la derivada de la utilización 

de combustibles sólidos en la cocina y la calefacción); 

• La contaminación del aire exterior; 

• La exposición laboral a polvos y productos químicos (vapores, irritantes y 

gases); 

• Las infecciones repetidas de las vías respiratorias inferiores en la 

infancia.”(28) 

Musculo-Esqueléticas  

Artrosis: Es una enfermedad producida por el desgaste del cartílago, tejido que 

hace de amortiguador al proteger los extremos de los huesos y que favorece el 

movimiento de la articulación. Es la enfermedad reumática más frecuente, 

especialmente entre personas de edad avanzada. Tal vez comience con dolor en las 

articulaciones después de hacer ejercicio o algún esfuerzo físico. La artrosis puede 

afectar a cualquier articulación, pero ocurre más frecuentemente en la espina dorsal, 

manos, caderas o rodillas. Se ha observado que afecta más a mujeres que a hombres, 



27 
 

especialmente después de la menopausia Las rodillas y los tobillos son las 

articulaciones con más soporte de peso corporal de este motivo son expuestos a un 

mayor riesgo de artrosis.  Se pueden poner rígidas, hinchadas y doloridas, lo que 

hace que sea difícil caminar, subir escaleras, sentarse y levantarse del asiento, y 

usar bañeras. En las caderas la artrosis puede causar dolor, rigidez e incapacidad 

grave. Las personas con este padecimiento pueden sentir dolor en las caderas, en 

las ingles, en la parte interior de los muslos o en las rodillas. Rigidez y dolor en el 

cuello o en la parte de abajo de la espalda pueden ser el resultado de artrosis de la 

espina dorsal. También puede generar debilidad o adormecimiento en los brazos o 

en las piernas y deterioro funcional (26) 

Osteoporosis: Enfermedad caracterizada por la desmineralicion ósea, se reduce la 

zona cortical y el hueso pierde la fuerza en la parte trabecular, se produce un defecto 

de absorción de calcio, que los vuelve quebradizos y los expone a fracturas además 

puede llevar a la aparición de anemia o ceguera. Si queremos conocer la densidad 

ósea de un hueso vamos a poder recurrir a la densitometría ósea. 

Entre los factores de riesgo encontramos: 

o El envejecimiento 

o Ser de talla pequeña y delgada 

o Antecedentes familiares de osteoporosis 

o Tomar ciertos medicamentos 

o Ser mujer de raza blanca o asiática 

o Tener osteopenia, que significa, pérdida de densidad ósea 

La osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Tal vez no sepa que la padece hasta 

que se fracture un hueso. Para mantener huesos resistentes, llevar una dieta rica en 

calcio y vitamina D, practique ejercicios y tener el hábito de fumar. Si es necesario, 

existen medicamentos que también pueden serle de ayuda. (26) 

Endocrino-metabólicas 
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La diabetes Mellitus de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de 

inicio en la edad adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo 

representa la mayoría de los casos mundiales  y se debe en gran medida a un peso 

corporal excesivo y a la inactividad física. 

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo 

menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse solo cuando 

ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones. 

Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la 

actualidad también se está manifestando en niños. 

Prevención 

• Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida 

son eficaces para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. Para 

ayudar a prevenir la diabetes de tipo 2 y sus complicaciones se debe: 

• Alcanzar y mantener un peso corporal saludable. 

• Mantenerse activo físicamente: al menos 30 minutos de actividad regular de 

intensidad moderada la mayoría de los días de la semana; para controlar el 

peso puede ser necesaria una actividad más intensa. 

• Consumir una dieta saludable, que evite el azúcar y las grasas saturadas. 

• Evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir diabetes 

y enfermedades cardiovasculares. (29) 

Digestivas 

Estreñimiento: es una condición que consiste en la falta de movimiento regular de 

los intestinos, lo que produce una defecación infrecuente o con esfuerzo, 

generalmente de heces escasas y duras. La frecuencia defecatoria normal varía entre 

personas, desde un par de veces al día hasta tres veces a la semana. Puede 

considerarse un trastorno según altere o no la calidad de vida. (30)  

Neoplasias  
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Neoplasia: según Benedicto Chuaqui J. y Sergio González B. En su publicación 

Manual de Patologia General de la Universidad Catolica de Chile son dicen que: 

“Es una alteración de la proliferación y, muchas veces, de la diferenciación celular, 

que se manifiesta por la formación de una masa o tumor. 

 

Una neoplasia (llamada también tumor o blastoma) es una masa anormal de tejido, 

producida por multiplicación de algún tipo de células; esta multiplicación es 

descoordinada con los mecanismos que controlan la multiplicación celular en el 

organismo, y los supera. Además, estos tumores, una vez originados, continúan 

creciendo aunque dejen de actuar las causas que los provocan. La neoplasia se 

conoce en general con el nombre de cáncer. El origen de esta palabra se remonta a 

Ambroise Paré (1517), quien refiriéndose al cáncer lo describe así: «cáncer es un 

tumor duro, desigual, de forma redondeada, inmóvil, de color ceniza y rodeado de 

muchas venas llenas de sangre, aparentes y tortuosas (como los pies de un pescado 

llamado cangrejo) y más duro que un flemón o pequeña nuez, el que crece 

constantemente atormentando al enfermo. Este tumor ha tomado el nombre de 

cáncer por similitud con ese animal, que cuando está adherido con sus pies contra 

alguna cosa, se adhiere con tanta fuerza que apenas se lo puede arrancar, 

principalmente sus pies de adelante que parecen tenazas y pinzas». 

La mayoría de las neoplasias se manifiestan macroscópicamente por una masa 

localizada, más o menos delimitada, que altera la arquitectura del órgano. Cuando 

la neoplasia aún no es visible a ojo desnudo, el examen microscópico revela 

distorsión local de la anatomía microscópica del órgano o tejido afectado.” (31) 

Mentales y Neurológicas 

Alzheimer: enfermedad que se produce por la pérdida progresiva de la memoria y 

de las habilidades mentales en general. A medida que las células nerviosas mueren, 

distintas zonas del cerebro se ven atrofiadas y disminuyen en su capacidad de 

funcionamiento. 

Es una enfermedad de tipo neurodegenerativa del sistema nervioso central, una de 

sus mayores complicaciones es la demencia que puede llegar a presentar sus 

portadores, es una patología que no se puede curar. (32) 
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Parkinson: es una de las enfermedades perteneciente a los denominados trastornos 

del movimiento, es de carácter tanto crónico como progresivo los síntomas 

empeoran y se mantienen a lo largo del tiempo. 

Los síntomas en general son: temblor de las manos, brazos, piernas o la quijada, 

rigidez del tronco, lentitud de los movimientos, inestabilidad postural, alteración de 

la coordinación y también del equilibrio  

La enfermedad de Parkinson es de origen idiopático tal como se da con algunas de 

las patologías del sistema nervioso. (33) 

 

2.3. Hipótesis  

El perfil epidemiológico de patologías en el adulto mayor en el cantón Pillaro y el 

cantón Patate de la provincia del Tungurahua tiene mayor incidencia las patologías 

cardiovasculares? 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de tipo transversal con un   enfoque cuali-cuantitativo  que  al 

término de la recolección de datos, los mismos  serán reflejados en nombres de las 

patologías por medio de una ficha previamente establecida y modificada y también 

por medio de la misma ficha estableceremos datos numéricos de cada patología, 

para poder determinar de manera correcta el número exacto de pacientes con cada 

tipo de patología. 

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación de tipo descriptiva ya que analizaremos y registraremos las 

patologías que aquejan a adultos mayores  de los cantones Patate y Pillaro para tener 

un registro real de la prevalencia de patologías clasificadas por sistemas y por sexo. 

Es univarial ya que no plantearemos una relación entre dos variables  

3.2. SELECCIÓN DEL ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio de la investigación se determinara de acuerdo con los 

siguientes aspectos, básicos, elementales y necesarios como: 

Área: Salud Publica 

Aspectos: perfil epidemiológico; y, patologías del adulto mayor 

El objeto a estudiar son adultos mayores que acuden a los distintos centros de salud 

pública de los cantones Patate y Pillaro. 

3.3. POBLACIÓN 

Número de pacientes adultos mayores  atendidos en Patate entre hombres y mujeres  

durante el periodo Agosto 2015- Agosto 2016 expresados en números son   2836 

pacientes atendidos por las casas de salud  públicas del cantón. 
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Número de pacientes adultos mayores atendidos en Pillaro entre hombres y mujeres 

durante el periodo Agosto 2015- Agosto 2016  en el cantón fueron un total de  9450 

pacientes. 

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1. Criterios de Inclusión: 

Dentro del criterio de inclusión encontramos a adultos mayores con una edad 

comprendida entre los 65 años en adelante  residentes en los cantones antes 

mencionados y que reciben atención en las casas de salud públicas  de los mismos 

3.4.2. Criterios de Exclusión: 

Con respecto a los criterios de exclusión tenemos a los usuarios de las casas de 

salud públicas  menores a 65 años. 

3.5. Diseño Muestral 

Se realizara la investigación con los pacientes que constan en el Registro Diario 

Automatizado de consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA)  de 65 años en 

adelante considerados adultos mayores. 
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3.6. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Perfil Epidemiológico De Patologías En El Adulto Mayor En El Cantón Pillaro Y El Cantón Patate De La Provincia De Tungurahua 

 

Concepto Dimensión Indicadores Técnica Instrumento 

Perfil Epidemiológico 

Es el estudio de la morbilidad, 

mortalidad y factores de riesgo 

teniendo en cuenta las 

características demográficas la 

población y el tiempo. 

Patologías del Adulto Mayor  

Son patologías propias del grupo 

etario que se comprende entre 65 

años en adelante ya sea por su estilo 

de vida como también por sus 

factores de riesgo o propias del 

envejecimiento  

Cantones Patate y Pillaro de la 

provincia de Tungurahua constan 

de un grupo vulnerable de adultos 

mayores. 

• Cardiovasculares  

• Musculo-esqueléticos 

• Respiratorias 

• Endocrino-

metabólicas 

• Digestivas 

• Neoplasias 

• Enfermedades 

mentales y 

neurológicas 

• Órganos de los 

sentidos 

• Genitourinarios 

• Piel  

• Hematológicas 

  

Número de casos Observación 

 

Ficha de Recolección 

de Datos 
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3.7. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para realizar la presente investigación se realizó  lo siguiente: 

• Se acudió a los cantones mencionados  

• Se obtuvo el acceso  la información de la base de datos del RDACAA 

• Filtración de los datos necesarios para la investigación  

• Llenado de las fichas por cada cantón. 

Se obtuvo la autorización para realizar la investigación en los distritos de salud de los 

mencionados cantones, se recolecto la información mediante un instrumento previamente 

elaborado y validado por la unidad de titulación de la Facultad Ciencias de la Salud.  

Para luego de la filtración poder determinar los datos utilizando la fórmula establecida 

para la prevalencia  

 

Prevalencia = Número de casos / total de la población  

 

3.8. Aspectos Éticos  

Durante la presente investigación manejaremos la información de los pacientes de una 

forma confidencial cuidando el anonimato de los pacientes y comprometiéndonos a la no 

divulgación de sus datos personales como números de cedula e historias clínicas, además 

de hacer un uso adecuado de las bases de datos, sin usarlas de una manera antiética lo 

cual podría generar un malestar por parte de los pacientes.   

Por el tipo de investigación se realizó una petición por escrito a los lugares donde se 

realizarían la recolección de los datos y su posterior utilización solo con el fin 

investigativo con la finalidad de conseguir datos exactos de las patologías de mayor 

predominio  

Los datos recolectados fueron manejados solo única y exclusivamente por el investigador 

no se involucró de manera directa con el paciente y por este motivo no estuvimos en la 

necesidad de elaborar un consentimiento informado. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1.RESULTADOS  

Tabla N° 9 Situación Del Centro De Investigación 

LUGAR INVESTIGACIÓN  

PUBLICO 

Distrito de Salud 18D05 “PILLARO” 1 

Distrito de Salud 18D04 PATATE-

PELILEO 

1 

TOTAL  2 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Gráfico N°1: Situación Del Centro De Investigación  

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e Interpretación  

De un total de 2 centros que corresponden al 100% tenemos que en la totalidad de los 

centros sometidos a la investigación son de carácter público 

Tabla N° 10 POBLACIÓN DISTRIBUIDA POR GÉNEROS EN CADA CANTÓN  

Cantón  Genero Total  

Masculino Femenino 

Pillaro  

 

3985 42.17% 5465 57.83% 9450 

pacientes 

100% 

Patate 1488 

 

51.2% 

 

1348 

 

48.8% 

 

2836 

pacientes  

100% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

100%

Situación del Centro de Investigación

PUBLICO
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Gráfico N°2 Distribución Poblacional Por Genero 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e Interpretación 

En el cantón Pillaro de un total de 9450 pacientes  que corresponden al 100%, el 42,17% 

corresponden al género masculino y el 57,83% al género femenino lo cual nos expresa 

que en dicho cantón existe un marcado predominio del género femenino. 

 En lo que concierne al cantón Petate nos refleja que con un total de 2863 pacientes 

corresponde al 100%, el 51,2% de la población es de género masculino mientras que el 

48,80% restante corresponde al género femenino, a diferencia con cantón Pillaro los datos 

nos refleja que existen una mayor población masculina en este cantón. 
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Tabla N° 11 ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CANTÓN PATATE 

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 HOMB

RES 

MUJE

RES 

TOT

AL 

Cardiovascula

res 

Arteriosclerosis en todas sus formas (acva, ait, iam, aneurismas 

aórticos y abdominales, enfermedad vascular periférica, demencia 

multiinfarto) 

I64- I210- I258- I710- 

I719 -I739 

0 2 2 

Hipertensión 

 

I10 381 612 993 

Enfermedades del sistema de conducción cardíaco 

 

I500 0 1 1 

Endocarditis bacteriana I330- I339 0 0 0 

Musculo 

esqueléticas 

Artrosis  

 

M150 M153 M154 5 10 15 

Osteoporosis 

 

M800-M801-M802-

M803-M804-M805-

M808-M809-M810-

M811-M812-M813-

M814-M815-M816-

M818-M819 

2 3 5 

Aplastamientos vertebrales M510†- M511- 

M519-M538-M539 

0 0 0 

Enfermedades por depósito de cristales (gota, pseudogota) 

 

M100-M101-M102-

M103-M104-M109 

0 0 0 

Enfermedad de paget M880-M888-M889 0 0 0 
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Fracturas (cadera) y traumatismos. 

 

 

 

S709- S707- S700-

S730-S731- S321-

S322-S323-S324- 

S720-S728-  

1 4 5 

Mialgia  M791 4 2 6 

Lumbago no especificado 

 

M545 12 31 43 

Artrosis no especificada 

 

M199 1 0 1 

Respiratorias Epoc 

 

J440-J441-J448-

J449- 

13 24 37 

Infecciosas (procesos de vías altas, neumonías y bronconeumonías, 

bronquitis, tuberculosis) 

 

J189- J180-J209-

J42X-J40X- J410- 

J202-J411- A150- 

A153- A160  

7 11 18 

Rinofaringitis aguda [resfriado común] 

 

J00X 12 25 37 

Faringitis aguda no especificada 

 

J029- J020 - J028 48 43 91 

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 

21 82 103 

Hipotiroidismo E039- E02X-E030-

E031-E032-E033 

2 2 4 

 

Digestivas 

 

Infecciosas A069-A062 -A061-

A071-A084-A085 

1 0 1 

Estreñimiento, impactación fecal K590--R195 5 0 5 
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Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso A09X 19 19 38 

Diverticulosis cólica K571- K573- K575 0 0 0 

Angiodisplasia K552 0 0 0 

Trombosis mesentérica 

 

K559 0 0 0 

Gastritis no especificada 

 

K297- K295 – K299- 

K291- K296- K290 

K293  

18 22 40 

Raiz dental retenida 

 

K083 3 0 3 

Calculo de la vesicula biliar sin colecistitis K802- K805 K800 

K801 

0 1 1 

 

 

Neoplasias  

 

Digestivas (estómago, colon y recto, hígado, páncreas) C169- C182- C189- 

C184- C257- C220- 

C229- C259- C249 – 

C250   

5 2 7 

Respiratorias (broncopulmonar y laringe) C329- C340- C341-

C342-C343-C348-

C349 C780 

0 0 0 

Genitourinarias (próstata, mama, útero y vejiga) C509- C539- C543- 

C55- C61X- C679 

0 0 0 

Hematológicas (mieloma, mielodisplasia y mielofibrosis, leucosis) C900- C945- D720 0 0 0 

Piel (epidermoide) D171- D172- C443 0 0 0 

Enfermedades 

mentales y 

neurológicas 

Depresión  F412- F328- F320- 

F321- F329   

5 10 15 

Demencia F000*-F001- F009- 

F010- F018- F019- 

F03  

2 3 5 
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Cefalea R51X 4 3 7 

Trombosis I829- I802 2 0 2 

Embolia I828 0 0 0 

Enfermedad de alzheimer G300-G301-G308-

G309 

3 1 4 

Enfermedad de parkinson G20- G218- G219- 

G22* 

10 5 15 

Órganos de 

los sentidos 

Cataratas, entro y ectropión, glaucoma, degener. Macular H250- H251- H262- 

H020- H021- H400- 

H409- H353 H259- 

H258 

9 2 11 

Otosclerosis, presbiacusia H800- H809- H911 0 0 0 

Conjuntivitis aguda no especificada 

 

H103- H109 – H108 – 

H101 – H100 – H102 

– H104 

3 8 11 

Dermatitis atopica no especificada L209  4 4 8 

Genitourinari

o 

Incontinencia 

 

R32X- R15X 0 0 0 

Infecciosas 

 

N390- K1793-  19 108 127 

Hipertrofia prostática benigna N40X 11 0 11 

Piel Úlceras por presión 

 

L89X- L984 0 0 0 

Herpes zóster 

 

B029- B028- B027 1 4 5 

Herida de la pierna parte no especificada 

 

S819 0 0 0 
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Hematológica

s 

Anemia ferropénica 

 

D508- D509 5 3 8 

Anemias por deficiencia de vitamina b12 y ácido fólico 

 

D518- D530- D539 0 0 0 

Otras  Patologías presentes  -- 850 301 1151 

  TOTAL  1488 1348 2836 

Tabla N°11 

FICHA INFORMATIVA DEL CENTRO 

1.- DATOS GENERALES  

• Nombre del centro: DISTRITO DE SALUD18D04 PELILEO-PATATE 

• Responsable: Dra. Silvia López   

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

• Dirección: Patate, antiguo centro de salud. 

• Número de Pacientes atendidos: 2836 pacientes  

 

Observaciones: dentro del cantón los registros del distrito de salud nos reflejan que existen un gran número de pacientes entre el género masculino 

y femenino que presentan un tipo de patología que no se encuentra dentro del instrumento que utilizamos para el perfil epidemiológico pero como 

son relevantes los hemos incluido de manera general. 
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Tabla N°12 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  
 

Enfermedad HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

Arterioesclerosis  0 0% 2 0,07% 2 

Hipertensión 381 13,30% 612 21.40% 993 

ESCC 0 0% 1 0,03% 1 

Endocarditis 0 0% 0 0% 0 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Gráfico N° 3: Enfermedades Cardiovasculares  

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Análisis e Interpretación 

Dentro de las patologías de mayor prevalencia en cantón Patate encontramos que las 

enfermedades cardiovasculares tienen un 34,8% del total  de pacientes atendidos siendo 

la hipertensión arterial la enfermedad de mayor incidencia en este sistema con un total de 

34.70% con 13.30% para el género masculino y 21.40% para el género femenino; además 

que la endocarditis bacteriana es la enfermedad de menor prevalencia dándonos un 

resultado del 0% tanto en el género masculino como en el género femenino. 
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Tabla N° 13 ENFERMEDADES MUSCULO-ESQUELÉTICAS  

 

ENFERMEDAD  HOMBRES HOMBRES  MUJERES MUJERES TOTAL  

Artrosis 5 0,17% 10 0,36% 15 

osteoporosis 2 0,07% 3 0,10% 5 

A. vertebral 0 0% 0 0% 0 

Gota, Pseudogota  0 0% 0 0% 0 

Enf. De Paget 0 0% 0 0% 0 

Fractura y trauma 

cadera 
1 0,03% 4 0,13% 5 

Mialgia  4 0,13% 2 0,07% 6 

Lumbago no especifico. 12 0,41% 31 1,10% 43 

Artrosis no especifica 1 0,03% 0 0% 1 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Gráfico N° 4: Enfermedades Musculo-Esqueléticas  

 

Análisis e interpretación  

El 2,61% de pacientes dentro del cantón presentan patológicas musculo-esqueléticas en 

especial el lumbago no especifico que tiene mayor predominio en mujeres con un 1,10% 

mientras en que en el sexo masculino presentan un 0,41% del total de pacientes, en este 

grupo poblacional nos llama más la atención que existen 3 patologías con un porcentaje 

de 0% tanto en hombres como en mujeres. 
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Tabla N° 14 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  

 

ENFERMEDAD HOMBRES HOMBRES MUJERES MUJERES  TOTAL  

EPOC 13 0,45% 24 0,84% 37 

INFECCIOSAS 7 0,24% 11 0,38% 18 

RESFRIADO C 12 0,41% 25 0,88% 37 

FARINGITIS A 48 1,70% 43 1,50% 91 

    Total  

183   

6.40% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes  

 

Gráfico N° 5 Enfermedades Del Sistema Respiratorio  

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Análisis e interpretación  

Las enfermedades respiratorias constituyen el 6,40% del total de población dentro del 

cantón Patate. La patología  con mayor incidencia es faringitis aguda con un porcentaje 

del 1.70% en el género masculino y un 1.50%  para el género femenino lo cual nos dice 

que en el cantón existe una prevalencia en esta patología en el género masculino. La 

EPOC y el refriado común presentan un porcentaje de 1.29% en ambas patologías con 

una mayor incidencia en mujeres con un porcentaje de 0.84% y 0.41% respectivamente.  
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Tabla N° 15 ENFERMEDADES ENDOCRINO-METABÓLICAS 

 

ENFERMEDAD HOMBRES HOMBRES MUJERES MUJERES TOTAL  TOTAL  

DIABETES M 21 0,73% 82 2,90% 103 3,63% 

HIPOTIROIDISMO 2 0,07% 2 0,07% 4 0,14% 

    TOTAL  107 3,77% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Gráfico N°6: Enfermedades Endocrino-Metabólicas 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación  

Las enfermedades metabólicas corresponden al 3.77% del total de la población lo cual 

nos refleja que en el cantón existe un predominio de la diabetes mellitus con un 3.63%  

entre hombres y mujeres para lo cual existe una mayor incidencia de la enfermedad en el 

sexo femenino con el 2.90% y para el sexo masculino se presenta en menor proporción 

con  el 0.73%, el hipotiroidismo se presenta en una medida igualitaria para ambos sexos 

con un 0.07% siendo la patología de menor incidencia.  
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Tabla N° 16 ENFERMEDADES DIGESTIVAS 

 

ENFERMEDAD HOMBRES  HOMBRES MUJERES  MUJERES TOTAL  TOTAL  

INFECCIOSAS 1 0,03% 0 0% 1 0,03% 

ESTREÑIMIENTO  5 0,18% 0 0% 5 0,18% 

DIARREA Y 

GASTROEN 
19 0,67% 19 0,66% 38 

1,33% 

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

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

TROMBOSIS 

MESENTERIC 
0 0% 0 0,00% 0 

0,00% 

GASTRITIS NO 

ESPEC. 
18 0,63% 22 0,76% 40 

1,39% 

RAIZ DENTAL 

RETENIDA 
3 0,11% 0 0,00% 3 

0,11% 

CALCULO A LA 

VESICULA  
0 0,00% 1 0,03% 1 

0,03% 

    TOTAL 88 3,07% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes  

 

Gráfico N° 7: Enfermedades Digestivas 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación  

Las enfermedades digestivas constituyen el 3,07% del total de la muestra entre sexo 

masculino y femenino, la gastritis no especifica es la patología con mayor prevalencia 
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dentro del cantón siendo en el sexo femenino donde se evidencia una mayor aparición 

con un 0.76%  y en el sexo masculino un 0.63% siendo de menor instauración en pacientes 

masculinos. Además la diverticulosis, la angiodisplasia y la trombosis mesentérica no 

presentan porcentajes dándonos a conocer que en el cantón no existen este tipo de 

patologías. 

Tabla N°17 NEOPLASIAS  

 

ENFERMEDAD HOMBRES  HOMBRES MUJERES  MUJERES TOTAL  TOTAL  

DIGESTIVAS 5 0,17% 2 0,07% 7 0,24% 

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

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

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

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

    TOTAL 7 0,24% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Gráfico N° 8: Neoplasias En Los Sistemas  

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación  

Las neoplasias constituyen un 0.24% del total de la población, para lo cual la mayor 

prevalencia son las neoplasias digestivas siendo de mayor prevalencia en el sexo 

masculino con un 0.17% y de menor prevalencia en el sexo femenino con un 0.07%. No 

existen registros de otros tipos de neoplasias dentro del cantón. 
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Tabla N°18 ENFERMEDADES MENTALES Y NEUROLÓGICAS  

ENFERMEDAD HOMBRES  HOMBRES MUJERES  MUJERES TOTAL TOTAL  

DEPRESION  5 0,17% 10 0,34% 15 0,51% 

DEMENCIA  2 0,07% 3 0,10% 5 0,17% 

CEFALEA 4 0,14% 3 0,10% 7 0,24% 

TROMBOSIS  2 0,07% 0 0% 2 0,07% 

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

ALZHEIMER 3 0,10% 1 0,03% 4 0,13% 

PARKINSON  10 0,34% 5 0,17% 15 0,51% 

    TOTAL 48 1,63% 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Gráfico N° 9: Enfermedades Mentales Y Neurológicas 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación  

Dentro de las enfermedades mentales y neurológicas los datos nos reflejan que tienen un 

porcentaje del 1,63% con relación a la población total entre hombres y mujeres. Dentro 

de estas destacan la depresión y el Parkinson con un 0.51% cada una entre hombres y 

mujeres. Pero dentro de la depresión la mayor incidencia la presentan las mujeres con un 

0.34%, y una menor incidencia dentro del sexo masculino con el 0.17% pero en base al 

Parkinson las cosas son de una manera inversa la mayor prevalencia se da en el sexo 

masculino con un 0.34% y para el sexo femenino tiene un incidencia baja de 0.17%  
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Tabla N° 19 ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS 

ENFERMEDAD HOMBRES HOMBRES MUJERES MUJERES TOTAL  TOTAL  

CATARATA  9 0,31% 2 0,07% 11 0,38% 

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

CONJUNTIVITIS 

AGUDA 
3 0,10% 8 0,28% 11 

0,38% 

DERMATITIS 

ATOPICA 
4 0,14% 4 0,14% 8 

0,28% 

    TOTAL  30 1,04% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Gráfico N° 10: Enfermedades de los Sentidos  

 
Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Análisis e interpretación  

Las enfermedades de los sentidos corresponden a 1.04% del total de la población entre 

hombres y mujeres, la mayor prevalencia la presentan las cataratas y la conjuntivitis en 

el caso de la catarata existe una prevalencia del 0.31% en el sexo masculino y un 0.07% 

en el sexo femenino, en la conjuntivitis la mayor prevalencia es en el sexo femenino con 

un 0.28% mientras que en el sexo masculino presentan un 0.10%, la patología inexistente 

en la población es la otosclerosis con un 0%. 
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Tabla N° 20 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITO-URINARIO  

ENFERMEDAD HOMBRES HOMBRES MUJERES  MUJERES TOTAL  TOTAL  

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

INFECCIOSAS 19 0,67% 108 3,78% 127 4,45% 

HIPERTROFIA 

PROSTATA 
11 0,39% 0 0% 11 

0,39% 

    TOTAL  138 4,84% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Gráfico N° 11: Enfermedades del Aparato Genitourinario  

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación  

Corresponden al 4.84% del total de la población la mayor prevalencia está dado por las 

infecciones con un 3.78% en mujeres y en hombres con un 0.37%  el sexo femenino es 

quien tiene una mayor prevalencia de este tipo de patología y en la muestra no se 

evidencia que existan pacientes con incontinencia ya que se reflejan datos de 0% 

Tabla N° 21 ENFERMEDADES DE LA PIEL  

ENFERMEDAD HOMBRES  HOMBRES MUJERES MUJERES TOTAL TOTAL  

ULSERA POR 

PRESIÓN 
0 0% 0 0% 0 

0,00% 

HERPES 

ZÓSTER 
1 0,03% 4 0,14% 5 

0,17% 

HERIDA DE LA 

PIERNA 
0 0% 0 0% 0 

0,00% 

    TOTAL  5 0,17% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 
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Gráfico N° 12: Enfermedades de la Piel  

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación  

En las enfermedades de la piel el porcentaje de representación en base a la población total 

es de 0.17% de pacientes que presentan herpes zóster los mismo que nos da una 

prevalencia de 0.14% en las mujeres y de menor incidencia en el sexo masculino con un 

0.03%. No se presentaron cifras de ulceras y heridas de la pierna  

 

Tabla N°22 ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS 

  

ENFERMEDAD HOMBRES HOMBRES MUJERES MUJERES TOTAL  TOTAL 

ANEMIA 

FERROPENICA 
5 0,17% 3 0,10% 8 

0,27% 

ANEMIA B12 Y 

A FOLICO 
0 0% 0 0% 0 

0,00% 

    TOTAL 8 0,27% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 
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Gráfico N° 13: Enfermedades hematológicas 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación  

Dentro de las enfermedades hematológicas la mayor prevalencia se encuentra en la 

anemia ferropénica,  en el sexo masculino con un 0.17%  representa la mayor incidencia 

con respecto a esta patología y el sexo femenino tiene un incidencia menor con un 0.10%  

 

Tabla N° 23 OTRAS PATOLOGÍAS PRESENTES  

 

ENFERMEDAD HOMBRES HOMBRES MUJERES MUJERES TOTAL  TOTAL  

OTRAS 

PATOLOGIAS 
850 30,30% 301 10,86% 1151 41,16% 

    TOTAL  1151 41,16% 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes  
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Gráfico N° 14: Otras Patologías 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación  

Las otras patologías que no se encontraban presentes en el instrumento corresponden a 

un 41.16% de pacientes dentro de nuestra población, las cuales la mayor prevalencia se 

da en el sexo masculino con un 30.30%  y en menor prevalencia en el  sexo femenino con 

un 10.86%. 

Tabla N° 24 ENFERMEDADES CON MAYOR PREVALENCIA EN EL CANTÓN PATATE 

SISTEMAS  PORCENTAJE  

CARDIOVASCULAR 34,80% 

MUSCULO-

ESQUELETICOS 2,61% 

RESPIRATORIAS 6,40% 

ENDOCRINO-

METABOLICAS 3,77% 

DIGESTIVAS 3,07% 

NEOPLASIAS 0,24% 

MENTALES Y 

NEUROLOGICAS 1,63% 

ORGANO DE LOS 

SENTIDOS 1,04% 

GENITOURINARIOS 4,84% 

PIEL  0,17% 

HEMATOLOGÍCAS 0,27% 

OTRAS PATOLOGIAS 41,16% 

TOTAL  100,00% 

                Elaborado por: John Sigcha Collantes 
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Gráfico N° 15: Prevalencia De Enfermedades En El Cantón Patate  

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Análisis e interpretación  

Las enfermedades con mayor prevalencia en el cantón Patate son las cardiovasculares con 

un 34,80%, seguido de las respiratorias con un 6.40%,  las patologías genitourinarias con 

un 4.84%, las endocrino-metabólicas con un 3.77%, las enfermedades digestivas con un 

3.07%, las musculo-esqueléticas con un 2.61%, las enfermedades mentales y 

neurológicas con un 1.63%, las enfermedades de los órganos de los sentidos con 1.04%, 

las hematológicas con un 0.27%, las neoplasias con un 0.24% y por ultimo las 

enfermedades de la piel con un 0.17% entre hombres y mujeres esto corresponde al 

58.84% del total de la población, el 41.16% restante está formado por patologías que no 

se encuentran dentro del instrumento utilizado.   
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Tabla N° 25 ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES EN EL CANTÓN PILLARO  

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 HOMB

RES 

MUJE

RES 

TO

TA

L 

Cardiovascul

ares 

Arteriosclerosis en todas sus formas (acva, ait, iam, aneurismas aórticos y 

abdominales, enfermedad vascular periférica, demencia multiinfarto) 

I64- I210- I258- 

I710- I719 -I739 

5 1 6 

Hipertensión 

 

I10 928 1436 2364 

Enfermedades del sistema de conducción cardíaco 

 

I500 15 7 22 

Endocarditis bacteriana I330- I339 0 0 0 

Musculo 

esqueléticas 

Artrosis  

 

M150 M153 

M154 

16 35 51 

Osteoporosis 

 

M800-M801-

M802-M803-

M804-M805-

M808-M809-

M810-M811-

M812-M813-

M814-M815-

M816-M818-

M819 

1 61 62 

Aplastamientos vertebrales M510†- M511- 

M519-M538-

M539 

3 7 10 
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Enfermedades por depósito de cristales (gota, pseudogota) 

 

M100-M101-

M102-M103-

M104-M109 

0 2 2 

Enfermedad de paget M880-M888-

M889 

0 0 0 

Fracturas (cadera) y traumatismos. 

 

 

 

S709- S707- 

S700-S730-

S731- S321-

S322-S323-

S324- S720-

S728-  

9 6 15 

Mialgia  M791 109 180 289 

Lumbago no especificado 

 

M545 76 103 179 

Artrosis no especificada 

 

M199 19 48 67 

Respiratorias Epoc 

 

J440-J441-

J448-J449- 

35 9 44 

Infecciosas (procesos de vías altas, neumonías y bronconeumonías, 

bronquitis, tuberculosis) 

 

J189- J180-

J209-J42X-

J40X- J410- 

J202-J411- 

A150- A153- 

A160  

67 19 86 

Rinofaringitis aguda [resfriado común] 

 

J00X 155 199 354 

Faringitis aguda no especificada 

 

J029- J020 - 

J028 

130 167 297 

Endocrino-

metabólicas 

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

 

E119- E109- 

E118- E108- 

70 226 296 
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 E116- E105- 

E106- E139- 

E102- E110- 

E113- E114- 

E115 

Hipotiroidismo E039- E02X-

E030-E031-

E032-E033 

2 8 10 

 

Digestivas 

 

 

 

Infecciosas A069-A062 -

A061-A071-

A084-A085 

12 11 33 

Estreñimiento, impactación fecal K590--R195 21 10 31 

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso A09X 59 89 148 

Diverticulosis cólica K571- K573- 

K575 

0 0 0 

Angiodisplasia K552 0 0 0 

Trombosis mesentérica 

 

K559 0 0 0 

Gastritis no especificada 

 

K297- K295 – 

K299- K291- 

K296- K290 

K293  

121 144 265 

Raiz dental retenida 

 

K083 80 58 138 

Calculo de la vesicula biliar sin colecistitis K802- K805 

K800 K801 

17 14 31 

 

 

Neoplasias  

Digestivas (estómago, colon y recto, hígado, páncreas) C169- C182- 

C189- C184- 

C257- C220- 

9 3 12 
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 C229- C259- 

C249 – C250   

Respiratorias (broncopulmonar y laringe) C329- C340- 

C341-C342-

C343-C348-

C349 C780 

1 6 7 

Genitourinarias (próstata, mama, útero y vejiga) C509- C539- 

C543- C55- 

C61X- C679 

2 9 11 

Hematológicas (mieloma, mielodisplasia y mielofibrosis, leucosis) C900- C945- 

D720 

0 0 0 

Piel (epidermoide) D171- D172- 

C443 

6 12 18 

Enfermedade

s mentales y 

neurológicas 

Depresión  F412- F328- 

F320- F321- 

F329   

24 36 60 

Demencia F000*-F001- 

F009- F010- 

F018- F019- 

F03  

2 6 8 

Cefalea R51X 43 65 108 

Trombosis I829- I802 1 1 2 

Embolia I828 0 1 1 

Enfermedad de alzheimer G300-G301-

G308-G309 

1 3 4 

Enfermedad de parkinson G20- G218- 

G219- G22* 

12 9 21 

Órganos de 

los sentidos 

Cataratas, entro y ectropión, glaucoma, degener. Macular H250- H251- 

H262- H020- 

3 13 16 
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H021- H400- 

H409- H353 

H259- H258 

Otosclerosis, presbiacusia H800- H809- 

H911 

0 0 0 

Conjuntivitis aguda no especificada 

 

H103- H109 – 

H108 – H101 – 

H100 – H102 – 

H104 

30 46 76 

Dermatitis atopica no especificada L209 12 28 40 

Genitourinari

o 

Incontinencia 

 

R32X- R15X 1 4 5 

 

Infecciosas 

 

N390- K1793-  68 148 216 

Hipertrofia prostática benigna N40X 104 0 104 

Piel Úlceras por presión 

 

L89X- L984 7 13 20 

Herpes zóster 

 

B029- B028- 

B027 

10 11 21 

Herida de la pierna parte no especificada 

 

S819 8 12 20 

Hematológica

s 

Anemia ferropénica 

 

D508- D509 7 6 13 

Anemias por deficiencia de vitamina b12 y ácido fólico 

 

D518- D530- 

D539 

3 0 3 

Otras  Otras patologías   1681 2193 3874 

  TOTAL  3985 5465 9450 
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FICHA INFORMATIVA DEL CENTRO 

1.- DATOS GENERALES  

• Nombre del centro: DISTRITO DE SALUD 18D05 PILLARO  

• Responsable: Doctora Verónica Padilla  

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

• Dirección: San Miguelito, Pillaro  

• Número de Pacientes atendidos: 9450  

 

Observaciones: en lo que concierne a este distrito podemos destacar la presencia de otras patologías que no se encuentran en el instrumento pero 

distribuidas en todos los órganos y sentidos del cuerpo humano, con un total de 3874 atenciones entre hombres y mujeres.
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Tabla N° 26 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  

 

ENFERMEDAD HOMBRES  HOMBRES MUJERES MUJERES TOTAL  TOTAL  

Arterioesclerosis  5 0,05% 1 0,01% 6 0,06% 

Hipertensión 928 9,82% 1436 15,20% 2364 25,02% 

ESCC 15 0,16% 7 0,07% 22 0,23% 

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

    TOTAL 2392 25,31% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Gráfico N° 16: Enfermedades Cardiovasculares en Pillaro  

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes  

Análisis e interpretación  

Dentro de las patologías de mayor prevalencia en el cantón Pillaro encontramos que las 

enfermedades cardiovasculares tienen un 25.31% del total de pacientes atendidos siendo 

la hipertensión arterial la patología de mayor incidencia dentro del sistema cardiovascular 

con un total de 25.02% con mayor incidencia en mujeres con un 15.20% y de menor 

incidencia en hombres con un 9.82%. en este sistema con menor prevalencia tenemos la 

endocarditis con un 0%. 
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Tabla N° 27 ENFERMEDADES MUSCULO-ESQUELÉTICAS 

ENFERMEDAD  HOMBRES HOMBRES MUJERES MUJERES  TOTAL  TOTAL  

Artrosis 16 0,17% 35 0,37% 51 0,54% 

osteoporosis 1 0,01% 61 0,64% 62 0,65% 

A. vertebral 3 0,03% 7 0,07% 10 0,10% 

Gota, Pseudogota  0 0% 2 0,02% 2 0,02% 

Enf. De Paget 0 0% 0 0% 0 0,00% 

Fractura y trauma 

cadera 
9 0,09% 6 0,06% 15 

0,15% 

Mialgia  109 1,15% 180 1,90% 289 3,05% 

Lumbago no 

especifi. 
76 0,80% 103 1,09% 179 

1,89% 

Artrosis no 

especifica 
19 0,20% 48 0,51% 67 

0,71% 

    TOTAL  675 7,11% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 Gráfico N° 17: Enfermedades Musculo-esqueléticas 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes  

Análisis e interpretación  

El 7.11% de la población presenta patologías del sistema musculo-esquelético, la mayor 

prevalencia se encuentra en la mialgia con una incidencia del 3.05% dividida en 1,90% 

en mujeres y 1.15% en hombres. La enfermedad de Paget presenta un 0% de prevalencia 
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en el cantón Pillaro. El lumbago es otra de las patologías con un porcentaje alto en el 

cantón con un 0.80% en hombres y con un 1.09% en mujeres. 

Tabla N° 28  ENFERMEDADES  RESPIRATORIAS  

ENFERMEDAD HOMBRES HOMBRES MUJERES MUJERES  TOTAL  TOTAL  

EPOC 35 0,37% 9 0,09% 44 0,46% 

INFECCIOSAS 67 0,70% 19 0,20% 86 0,90% 

RESFRIADO 

COMÚN 
155 1,64% 199 2,11% 354 

3,75% 

FARINGITIS 

AGUDA 
130 1,38% 167 1,80% 297 

3,18% 

    TOTAL 781 8,29% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Gráfico N° 18: Enfermedades Respiratorias 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación  

Dentro de las enfermedades respiratorias tenemos que el resfriado común es el de mayor 

prevalencia con un 1.64% en hombres y 2.11% en mujeres lo cual nos da que las mujeres 

son más susceptibles a esta enfermedad; de la misma manera encontramos que la EPOC 

es la enfermedad de menor prevalencia con un 0.46% dividido en 0.37% en hombres y 

0.09% siendo de mayor incidencia en hombres. 
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Tabla N° 29 ENFERMEDADES ENDOCRINO-METABÓLICAS 

ENFERMEDAD HOMBRES  HOMBRES MUJERES  MUJERES TOTAL TOTAL  

DIABETES M 70 0,74% 226 2,40% 296 3,14% 

HIPOTIROIDISMO 2 0,02% 8 0,08% 10 0,10% 

    TOTAL 306 3,24% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Gráfico N° 19: Enfermedades Endocrino-Metabólicas 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación  

Dentro de las enfermedades endocrino-metabólicas la enfermedad con mayor prevalencia 

es la diabetes mellitus con mayor incidencia en mujeres con un 2.40% con un 0.74% en 

hombres, con un total de 3.14%. Además el hipotiroidismo tiene mayor incidencia en 

mujeres con un 0.08% y un 0.02% en hombres que sumados nos dan un porcentaje de 

0.10%, siendo de mayor incidencia en mujeres. 
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Tabla N° 30 ENFERMEDADES DIGESTIVAS 

ENFERMEDAD HOMBRES  HOMBRES MUJERES MUJERES TOTAL  TOTAL  

INFECCIOSAS 12 0,13% 11 0,12% 33 0,25% 

ESTREÑIMIENTO  21 0,22% 10 0,10% 31 0,32% 

DIARREA Y 

GASTROEN 
59 0,62% 89 0,94% 148 

1,56% 

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

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

TROMBOSIS 

MESENTERIC 
0 0% 0 0% 0 

0,00% 

GASTRITIS NO 

ESPEC. 
121 1,28% 144 1,52% 265 

2,80% 

RAIZ DENTAL 

RETENIDA 
80 0,84% 58 0,61% 138 

1,45% 

CALCULO A LA 

VESICULA  
17 0,18% 14 0,15% 31 

0,33% 

    TOTAL 646 6,71% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Gráfico N° 20: Enfermedades Digestivas 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación 

Dentro de las enfermedades del aparato digestivo las mismas que tiene un 6.71% de la 

población nos reflejan datos que la patología con mayor prevalencia es la gastritis no 

especifica siendo de mayor incidencia en mujeres con 1.52% mientras que en hombres 

representa el 1.28% la patología de menor prevalencia son 3 la diberticulosis, la 
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angiodisplasia y la trombosis mesentérica las cuales presentan el 0% en la población 

respectivamente. 

Tabla N° 31 NEOPLASIAS  

ENFERMEDAD HOMBRES  HOMBRES MUJERES MUJERES TOTAL TOTAL 

DIGESTIVAS 9 0,10% 3 0,03% 12 0,13% 

RESPIRATORIAS 1 0,01% 6 0,06% 7 0,07% 
GENITOURINARI

AS 
2 0,02% 9 0,10% 11 

0,12% 
HEMATOLOGICA

S 
0 0% 0 0% 0 

0,00% 

PIEL 6 0,06% 12 0,13% 18 0,19% 

    TOTAL 48 0,50% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Gráfico N° 21: Neoplasias  

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación  

Las neoplasias representan un total de 0.50% del total de la población siendo las 

neoplasias de piel los de mayor prevalencia con un 0.19% siendo de mayor aparición en 

mujeres con un 0.13% y con un 0.06% en hombres. También nos da que las neoplasias 

hematológicas no existen en el cantón con un 0%.  
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Tabla N° 32 ENFERMEDADES MENTALES Y NEUROLÓGICAS 

ENFERMEDAD HOMBRES  HOMBRES MUJERES MUJERES TOTAL TOTAL 

DEPRESION  24 0,25% 36 0,38% 60 0,63% 

DEMENCIA  2 0,02% 6 0,06% 8 0,08% 

CEFALEA 43 0,46% 65 0,70% 108 1,16% 

TROMBOSIS  1 0,11% 1 0,11% 2 0,22% 

EMBOLIA 0 0% 1 0,11% 1 0,11% 

ALZHEIMER 1 0,11% 3 0,03% 4 0,14% 

PARKINSON  12 0,13% 9 0,10% 21 0,23% 

    TOTAL 204 2,56% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Gráfico N° 22: Enfermedades Mentales Y Neurológicas 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación  

Las enfermedades mentales y neurológicas representan el 2.56% del total de la población 

siendo la cefalea la patología con mayor prevalencia con el 1.16% presentándose en 

mayor número en mujeres con un 0.70% y de menor presentación en hombres con un 

0.46%. La demencia es la patología de menor prevalencia con un 0.08% con un 0.06% en 

mujeres y un 0.02% en hombres. 
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Tabla N°33 ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS  

ENFERMEDAD HOMBRES HOMBRES MUJERES MUJERES TOTAL TOTAL  

CATARATA  3 0,03% 13 0,14% 16 0,17% 

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

CONJUNTIVITIS 

AGUDA 
30 0,32% 46 0,50% 76 

0,82% 

DERMATITIS 

ATOPICA 
12 0,13% 28 0,30% 40 

0,43% 

    TOTAL  132 1,42% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Gráfico N° 23: Enfermedades De Los Órganos De Los Sentidos 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes  

Análisis e interpretación  

Las enfermedades de los órganos de los sentidos representa el 1.42% entre hombres y 

mujeres lo cual nos refleja que la conjuntivitis aguda es de mayor prevalencia dentro de 

la muestra siendo de mayor presentación en mujeres con el 0.50% y de menor 

presentación en 0.32%. La otosclerosis es la enfermedad que no refleja algún porcentaje. 
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Tabla N° 39 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITO-URINARIO  

ENFERMEDAD HOMBRES HOMBRES MUJERES HOMBRES TOTAL TOTAL 

INCONTINENCIA 1 0,01% 4 0,04% 5 0,05% 

INFECCIOSAS 68 0,72% 148 1,60% 216 2,32% 

HIPERTROFIA 

PROSTATA 104 1,10% 0 0% 104 1,10% 

    TOTAL  325 3,47% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Gráfico N° 24: Enfermedades Del Sistema Genito-Urinario 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación  

Las enfermedades del sistema genito-urinario representan el 3.47% siendo las infecciones 

las de mayor prevalencia con un 2.32% con mayor presentación en mujeres con 1.60% y 

con un 0.72% en hombres. De igual manera la enfermedad de menor prevalencia es la 

incontinencia con mayor presentación en mujeres con el 0.04% y con 0.01% en hombres. 
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Tabla N° 40 ENFERMEDADES DE LA PIEL  

ENFERMEDAD HOMBRES HOMBRES MUJERES MUJERES TOTAL  TOTAL 

ULSERA POR 

PRESIÓN 
7 0,07% 13 0,14% 20 

0,21% 

HERPES 

ZÓSTER 
10 0,11% 11 0,12% 21 

0,23% 

HERIDA DE 

LA PIERNA 
8 0,08% 12 0,13% 20 

0,22% 

    TOTAL 61 0,66% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

Gráfico N° 25: Enfermedades De La Piel 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación  

Las enfermedades de la piel representan el 0.66% de la población entre hombres y mujeres 

siendo el herpes zoster de mayor prevalencia con un 0.23% habiendo un estrecho margen 

entre hombres y mujeres de un 0.11% y 0.12% respectivamente. Y las úlceras por presión 

y las heridas de la pierna son patologías con igual prevalencia de un 0.21% para cada una 

con mayor prevalencia en mujeres con respecto a los hombres. 

Tabla N° 41 ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS  

ENFERMEDAD HOMBRES HOMBRES MUJERES MUJERES TOTAL  TOTAL  

ANEMIA 

FERROPENICA 
7 0,07% 6 0,06% 13 

0,13% 

ANEMIA B12 Y 

A FOLICO 
3 0,03% 0 0% 3 

0,03% 

    TOTAL  16 0,16% 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 
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Gráfico N° 26: Enfermedades Hematológicas 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes 

Análisis e interpretación  

Las enfermedades hematológicas representan el 0.16% de la población con una 

prevalencia en la anemia ferropénica con un 0.13% siendo de mayor presentación en 

mujeres con el 0.07% y con un 0.06% en hombres. La anemia de vitamina B12 y ácido 

fólico representan el 0.03% con mayor prevalencia en hombres y con una ausencia en 

mujeres. 

Tabla N° 42 OTRAS PATOLOGÍAS  

 

ENFERMEDAD HOMBRES HOMBRES  MUJERES MUJERES TOTAL TOTAL 

OTRAS 

PATOLOGIAS 
1681 17,58% 

 
2193 23,00% 3874 

41,01% 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes  
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Gráfico N° 27: Otras Patologías  

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes  

Análisis e interpretación  

Dentro de la población un gran porcentaje de otras patologías no presentes en el 

instrumento llama la atención ya que tienen un 40.58% del total de la muestra para lo cual 

son de mayor presentación en mujeres con el 23.00% y para los hombres un 17.58%. 

Tabla N° 43 ENFERMEDADES CON MAYOR PREVALENCIA EN EL 

CANTÓN PILLARO  

SISTEMAS PORCENTAJE 

CARDIOVASCULAR 25,31% 

MUSCULO-ESQUELETICOS 7,11% 

RESPIRATORIAS 8,29% 

ENDOCRINO-METABOLICAS 3,24% 

DIGESTIVAS 6,71% 

NEOPLASIAS 0,50% 

MENTALES Y 

NEUROLOGICAS 
2,56% 

ORGANO DE LOS SENTIDOS 1,42% 

GENITOURINARIOS 3,47% 

PIEL  0,65% 

HEMATOLOGÍCAS 0,16% 

OTRAS PATOLOGIAS 40,58% 

TOTAL  100,00% 

                       Elaborado por: John Sigcha Collantes 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

HOMBRES MUJERES TOTAL

OTRAS PATOLOGIAS 17,58% 23,00% 40,58%

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

OTRAS PATOLOGIAS



73 
 

Grafico N° 28: Enfermedades Con Mayor Prevalencia En El Cantón Pillaro 

 

Elaborado por: John Sigcha Collantes  

Análisis e interpretación  

Las enfermedades con mayor prevalencia en el cantón Pillaro son las cardiovasculares 

con un 25,31%, seguido de las respiratorias con un 8.29%, las musculo-esqueléticas con 

un 7,11%, las digestivas con un 6.71%, las genito-unitarias con un 3.47%, las 

enfermedades endocrino metabólicas con 3.24%, las enfermedades mentales y 

neurológicas con 2.56%, las enfermedades de los órganos de los sentidos con 1.42%, las 

enfermedades de la piel con un 0.65%, las neoplasias con un 0.50% y por ultimo las 

enfermedades hematológicas con un 0.16% entre hombres y mujeres del total de la 

muestra las mismas que en conjunto tienen un porcentaje total de 59.42%, el 40,58% 

restante se encuentra distribuido entre otro tipo de patologías no presentes en el 

instrumento utilizado.  
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4.2.CONCLUSIONES  

 

• Las patologías en el adulto mayor de los cantones Pillaro y Patate con mayores 

datos de prevalencia  son las: las patologías cardiovasculares dentro de las cuales 

destacan la hipertensión, seguido por las enfermedades del sistema  de conducción 

cardiaca, en tercer, la arterioesclerosis y por último la endocarditis. Dentro del 

sistema musculo esquelético destacan la artrosis, la osteoporosis, los 

aplastamientos vertebrales, las enfermedades de depósitos de cristales, fracturas y 

traumatismo de cadera, mialgias, lumbago no específico, y la artrosis no 

especifica. En el sistema respiratorio: las patologías como EPOC, resfriado 

común, patologías infecciosas y la faringitis aguda. En el sistema endocrino 

destacan las enfermedades como la diabetes mellitus y el hipotiroidismo. En el 

sistema digestivo se clasifican en: infecciones, estreñimiento, diarrea y 

gastroenteritis, diberticulosis, angiodisplasia, trombosis mesentérica, gastritis no 

específica, raíz dental retenida y cálculos a la vesícula. Dentro de las neoplasias 

tenemos neoplasias digestivas, respiratorias, genitourinarias, hematológicas y 

neoplasias de la piel. Dentro del sistema nervioso encontramos patológicas como: 

depresión, demencia, cefalea, trombosis, embolia, Alzheimer, y la enfermedad de 

Parkinson. Dentro de las enfermedades de los órganos de los sentidos se 

clasifican: catarata, otosclerosis, la conjuntivitis aguda y la dermatitis atópica. 

Dentro del aparato genito-urinario destacan las patologías como: la incontinencia, 

infecciones e hipertrofia de la próstata. Enfermedades de la piel se dividen en: 

ulceras por presión, herpes zoster y heridas de la pierna. Y por último las 

enfermedades hematológicas que son la anemia ferropénica y la anemia por 

deficiencia de la vitamina B12 y ácido fólico.  

• Dentro del cantón Patate la prevalencia de patologías musculo-esqueléticas es del  

2.61% del total de la muestra, dentro  de la misma se destaca al lumbago no 

especifico de mayor incidencia con un 1.51% siendo en el sexo femenino donde 

se registra un mayor porcentaje con un 1.10% y en el sexo masculino con un 

0.41%, en segundo lugar tenemos la artrosis con un 0.53% con mayor incidencia 

en el sexo femenino con un 0.36% y en el sexo masculino con un 0.17%, las 

mialgias con una prevalencia del 0.20% con mayor incidencia en el sexo 

masculino con un 0.13% y en el sexo femenino con un 0.07%, la osteoporosis 

presenta una prevalencia de 0.17% con mayor incidencia el en sexo femenino con 
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un 10% y en el sexo masculino con un 0.07%, las fracturas y traumatismos de 

cadera con una prevalencia del 0.16% con mayor incidencia en mujeres 0.13% y 

en el sexo masculino con un 0.03%, la artrosis no especifica se presenta en una 

prevalencia del 0.03% con prevalencia de igual porcentaje en el sexo masculino y 

en el sexo femenino existe ausencia, en los aplastamientos vertebrales, las 

enfermedades de depósitos de cristales y enfermedad de Paget no presentan 

incidencia alguna. 

• En el cantón Pillaro la prevalencia de enfermedades de musculo-esqueléticas es 

del 7.11% del total de la muestra, dentro de la cual se destaca como de mayor 

prevalencia las mialgias con un 3.05% con una incidencia mayor en el sexo 

femenino con un 1.90% mientras que en el género masculino es de 1.15%, en 

segundo lugar encontramos al lumbago no especifico con una prevalencia del 

1.89% con mayor incidencia en el sexo femenino con un 1.09% mientras que en 

el sexo masculino presenta una incidencia de 0.80%, la artrosis no especifica 

ocupa el tercer lugar con un 0.71% con una mayor incidencia en el sexo femenino 

con un 0.51% y en el sexo masculino una incidencia del 0.20%, la osteoporosis 

presenta una prevalencia del 0.65% del total de la muestra con una incidencia 

mayor del sexo femenino con 0.64% , mientras que el sexo masculino presenta un 

0.01%, la artrosis presenta una prevalencia del 0.54% con una incidencia mayor 

en el sexo femenino con un 0.37% mientras que en el sexo masculino presenta un 

0.17%, las fracturas y traumatismos de cadera representan un 0.15% del total de 

la muestra con una incidencia del 0.09% en el sexo masculino y una incidencia 

menor en el sexo femenino del 0.06%, los aplastamientos vertebrales presentan 

una prevalencia del 0.10% con una incidencia del 0.07% para el sexo femenino y 

0.03% para el sexo masculino, las enfermedades de depósitos de cristales como la 

gota y pseudogota representan el 0.02% con una incidencia solo en el sexo 

femenino y por último tenemos a la enfermedad de Paget sin prevalencia dentro 

del cantón con un 0%. 

• Dentro de las enfermedades mentales y trastornos neurológicos la prevalencia de 

patologías de este tipo en el cantón Patate es de 1.63% de total de la muestra, 

siendo el Parkinson y la depresión los de mayor prevalencia con un 0.51% cada 

uno pero dentro de los cuales destacan en el Parkinson la mayor incidencia se da 

en el sexo masculino con un 0.34% y en el sexo femenino con un 0.17%, la 

depresión en cambio representa una incidencia mayor en el sexo femenino con un 
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0.34% y en el sexo masculino un 0.17%, en segundo lugar la cefalea con una 

prevalencia de 0.24% con mayor incidencia en el sexo masculino con un 0.14% y 

en el sexo femenino con un 0.10%, la demencia con una prevalencia del 0.17% 

con mayor incidencia en mujeres con un 0.10% y en el sexo masculino con un 

0.07%, Alzheimer con una prevalencia del 0.13% con una incidencia mayor en el 

sexo masculino con un 0.10% y en el sexo femenino con un 0.03%, trombosis con 

una prevalencia del 0.07% con incidencia solo en el sexo masculino 0.07% y sin 

incidencia en el sexo femenino y por último la embolia que no presenta 

prevalencia. 

• Dentro del estudio nos hemos percatado que los pacientes que acuden a recibir su 

atención primaria de salud reciben el correcto diagnóstico de los profesionales a 

su vez de ser necesario se les realiza una referencia al área de terapia física para 

recibir un tratamiento complementario a la patología que los aqueja, pero dichos 

pacientes no acuden a sus citas de rehabilitación, en este caso los únicos pacientes 

que reciben atención de fisioterapia son los adultos mayores que acuden o residen 

en los centros de atención y cuidado  del adulto mayor. 

 

 

4.3. RECOMENDACIONES 

 

• La mayoría de patologías en el adulto mayor que presentamos en la 

investigación son de prevenibles y son acorde al estilo de vida que se lleva 

durante toda la vida de los pacientes las cuales se pueden prevenir cambiando 

el estilo de vida de las personas a temprana edad y envejecer saludablemente, 

no haciendo caso omiso a los síntomas que se presentan tempranamente. 

• Se puede recomendar la inclusión de un plan de prevención de patologías en 

adultos jóvenes para logar mantener la calidad de vida y evitar a largo plazo 

patologías ya antes mencionadas. 

• Una de las recomendaciones de mayor peso que podemos realizar es realizar 

un control más minucioso para que los adultos mayores remitidos al área de 

fisioterapia cumplan con su tratamiento y acudan periódicamente a sus 

terapias. 
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• Además podemos recomendar que debería realizarse cada cierto tiempo una 

campaña de socialización de los beneficios de recibir rehabilitación física, y 

en las patologías que es efectivo un tratamiento fisioterapéutico y que la 

sociedad en general comprenda de su importancia y el bienestar físico que se 

puede obtener al realizar fisioterapia.  
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ANEXOS 

Ficha de recolección de datos  

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 HOMBRES MUJERES TOTAL 

Cardiovascu

lares 

Arteriosclerosis en todas sus 

formas (acva, ait, iam, 

aneurismas aórticos y 

abdominales, enfermedad 

vascular periférica, 

demencia multiinfarto) 

I64- I210- 

I251- 

I710- I719 

-I739 

   

Hipertensión I10    

Enfermedades del sistema 

de conducción cardíaco 

I500    

Endocarditis bacteriana I330- I339    

Musculo 

esqueléticas 

Artrosis  M150    

Osteoporosis 

 

M800-

M801-

M802-

M803-

M804-

M805-

M808-

M809-

M810-

M811-

M812-

M813-

M814-

M815-

M816-

M818-

M819 

   

Aplastamientos vertebrales M510†- 

M512- 

M513-

M538-

M539 

   

Enfermedades por depósito 

de cristales (gota, 

pseudogota) 

 

M100-

M101-

M102-

M103-

M104-

M109 
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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    

Artrosis no especificada 

 

M199    

Respiratoria

s 

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- 

A160-  

   

Rinofaringitis aguda 

[resfriado común] 

 

J00X    

Faringitis aguda no 

especificada 

 

J029    

Endocrino-

metabólicas 

 

Diabetes mellitus (más tipo 

2, más coma hiperglucémico 

no cetósico) 

 

E119- 

E109- 

E118- 

E108- 

E116- 

E105- 

E106- 

E139- 

E102- 
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E110- 

E113- 

E114- 

E115 

Hipotiroidismo E039- 

E02X-

E030-

E031-

E032-

E033 

   

 

Digestivas 

 

 

 

Infecciosas A080-

A081-

A082-

A083-

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    

Raiz dental retenida 

 

K083    

Calculo de la vesicula biliar 

sin colecistitis 

K802    

 

 

Neoplasias  

 

Digestivas (estómago, colon 

y recto, hígado, páncreas) 

C169- 

C182- 

C189- 

C184- 

C20- 

C220- 

C229- 

C259   

   

Respiratorias 

(broncopulmonar y laringe) 

C329- 

C340- 

C341-

C342-

C343-

C348-

C349 

   

Genitourinarias (próstata, 

mama, útero y vejiga) 

C509- 

C539- 
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C543- 

C55- 

C61X- 

C679 

Hematológicas (mieloma, 

mielodisplasia y 

mielofibrosis, leucosis) 

C900- 

C945- 

D720 

   

Piel (epidermoide) D171- 

D172- 

C443 

   

Enfermedad

es mentales 

y 

neurológicas 

Depresión  F412- 

F328- 

F320  

   

Demencia F000*-

F001- 

F009- 

F010- 

F018- 

F019- F03  

   

Cefalea R51X    

Trombosis I828    

Embolia I829    

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 

   

Otosclerosis, presbiacusia H800- 

H809- 

H911 

   

Conjuntivitis aguda no 

especificada 

 

H103    

Dermatitis atopica no 

especificada 

L209    

Genitourina

rio 

Incontinencia 

 

R32X- 

R15X 
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Infecciosas 

 

N390- 

K1793-  

   

Hipertrofia prostática 

benigna 

N40X    

Piel Úlceras por presión 

 

L89X- 

L984 

   

Herpes zóster 

 

B029- 

B028 

   

Herida de la pierna parte 

no especificada 

 

S819    

Hematológic

as 

Anemia ferropénica 

 

D508- 

D509 

   

Anemias por deficiencia de 

vitamina b12 y ácido fólico 

 

D518- 

D530- 

D539 
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