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Prólogo
Esta guía tiene como objetivo informar sobre las necesidades
nutricionales de los mayores para garantizar una alimentación
adecuada y una dieta completa y variada.
Los cambios fisiológicos propios de la edad, el envejecimiento,
el riesgo de aislamiento y el deterioro en la calidad de vida son
factores que pueden afectar a la correcta alimentación de los
mayores. Por ese motivo, es muy importante conocer las necesidades especiales de este colectivo y velar por una alimentación correcta y una vida saludable.
Gracias a la colaboración de médicos expertos en la materia,
Fundación Hospitales NISA junto con Aramark, (empresa de
restauración comprometida con el fomento de la alimentación
saludable y el bienestar de las personas mayores) establece en
esta guía una serie de recomendaciones dirigidas tanto a los

Por último, queremos dar las gracias a los Doctores:
Carlos Sánchez Juan, colaborador del Hospital Nisa Valencia
al Mar y Hospital Nisa Virgen del Consuelo. Doctor en Medicina
y Cirurgía, Jefe de Unidad de Endocrinología y Nutrición en el
Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y profesor
de la Universidad de Valencia.
Francisco Javier Maraval Royo, colaborador del Hospital Nisa
Aguas Vivas, Hospital Nisa Valencia al Mar y Hospital Nisa Rey
Don Jaime.Doctor en Medicina, especialista en Endocrinología
y Nutrición .Ha sido profesor del Grado de Nutrición en la
Universitat de Lleida.
Miguel Ángel Mollar Puchades, colaborador del Hospital Nisa
Aguas Vivas. Doctor en Medicina y Cirurgía, especialista en
Endocrinología y Nutrición. Premio a la mejor comunicación
y a la excelencia clínica.
Juan Manuel Carrión Pastor, colaborador del Hospital Nisa Pardo
de Aravaca .Doctor especialista en Endocrinología y Nutrición.
Teniente Coronel médico del cuerpo de Sanidad Militar.

mayores como a sus familias o responsables de su cuidado. Ya
sea en el domicilio o en instituciones especializadas.
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Introducción
La biopatología del envejecimiento no es bien conocida en la actualidad, pero es innegable
que de algún modo el proceso está asociado al paso del tiempo. El aumento de la esperanza
de vida de una persona relacionada con los avances médicos y la mejora en las condiciones
de vida, conllevan un envejecimiento global de la población, lo cual eleva cada vez más el
número de personas mayores en nuestra sociedad.
La pérdida de autonomía y funcionalidad está asociado al proceso de envejecimiento que,
unido al actual estilo de vida occidental, puede colocar al mayor en una situación de riesgo
de aislamiento social y deterioro en la calidad de vida. Todo esto, unido a los cambios fisiológicos propios del envejecimiento, puede llevar a la desnutrición o, al menos, a la malnutrición de las personas mayores, tanto durante la estancia en el propio domicilio como en
los periodos en los que estas personas se encuentran en instituciones destinadas al cuidado
del mayor.
Por este motivo, el objetivo de la presente guía es describir los cambios corporales relacionados con el paso del tiempo, y las posibles modificaciones en las necesidades nutricionales
que ello conlleva, en base a las cuales se establecerán una serie de recomendaciones de gran
utilidad para conocer la mejor forma de manejar y guiar la nutrición de la persona mayor.
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1.

determinante la presencia de alteraciones en el apetito y/o problemas

La alimentación y la
nutrición durante el

para la ingesta de alimentos, tales como el desgaste o pérdida de piezas
dentarias o la disfagia, término médico que hace referencia a la dificultad
o molestia que se produce al tragar, frecuentes ambas alteraciones en
edades avanzadas y enfermedades crónicas. En este punto, es importante

envejecimiento

conocer los hábitos de alimentación de cada individuo: métodos de cocción, consumo de frutas y verduras, aporte de calcio, nivel de ingesta de

El envejecimiento, entendido por los expertos como el proceso en el que

proteínas y de grasas saturadas, dulces, alcohol, etc. que modularán de

predomina un balance catabólico frente al anabolismo característico de la

forma significativa la presencia de determinadas carencias y el riesgo de

infancia y la juventud, se inicia a partir de la tercera década de la vida. Esto

aparición o empeoramiento de algunas patologías.

explica el hecho de que las personas no pasen de la juventud a la ancianidad de forma brusca, sino de forma progresiva.
Diversos factores van a provocar que el proceso de envejecimiento varíe
en función de la persona, de manera que la edad afectará de manera diferente a cada individuo. Esto justifica que, aunque es indudable que todas
las personas se verán afectadas por el envejecimiento como algo propio
al hecho de vivir, el colectivo de la tercera y cuarta edad resulta tremendamente heterogéneo, abarcando desde sujetos activos con una excelente
calidad de vida, hasta individuos muy ancianos y/o dependientes.
Factores económicos, sociales, familiares, de movilidad, dependencia y
el estado cognitivo pueden influir negativamente en la capacidad del anciano para adquirir, y procesar adecuadamente, los alimentos necesarios
para que la alimentación resulte suficiente y equilibrada. También será

El
envejecimiento
conlleva una serie de
cambios en nuestro
organismo que pueden
producir que el sujeto
desarrolle determinadas
carencias, como es el
caso de la malnutrición,
uno de los trastornos
más comunes durante
esta etapa.

¿La alimentación y la nutrición
son lo mismo? ¡No!
La alimentación incluye todos aquellos procesos de carácter voluntario que tienen lugar desde que adquirimos un
alimento, hasta que lo ingerimos. Por su parte la nutrición
se entiende como el proceso involuntario que engloba a la
digestión y absorción de los nutrientes contenidos en los
diferentes alimentos que se consumen a diario. Ambos procesos pueden verse afectados en las personas mayores.
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Por otro lado, con el envejecimiento aparecen una serie
de cambios fisiológicos en el tubo digestivo, así como
cambios en la composición corporal y en el metabolismo, que pueden comprometer el proceso de la nutrición, y además pueden modificar las necesidades nutricionales, haciendo necesario realizar modificaciones en
la alimentación, para que además de suficiente y equilibrada, sea también eficiente. Además, dado que con frecuencia es un sector de población que a diario consume
una cantidad considerable de medicamentos, no debemos olvidar la posibilidad de que existan interacciones
entre la ingesta de determinados fármacos y la absor-

Un correcto
estado nutricional
permitirá potenciar
determinadas
capacidades de la persona
MAYOR en aspectos como
la composición corporal,
masa ósea y respuesta
inmune, contribuyendo
a reducir significativamente su fragilidad.

Suplementos nutricionales.
¿Son necesarios??
En determinadas situaciones, será necesario plantear el
consumo de suplementos nutricionales artificiales, de forma parcial o total, transitoria o permanente. Para ello habrá
que contar con los profesionales adecuados, que adapten el
aporte en función de las necesidades y situación clínica de
cada paciente, teniendo en cuenta además determinadas
consideraciones éticas relativas a la nutrición artificial en
la edad geriátrica.

ción, metabolismo o excreción de algunos nutrientes.
En los próximos capítulos se realizará una descripción
detallada de estos cambios propios del envejecimiento,
que nos ayudarán a conocer las necesidades nutricionales en los mayores, y las recomendaciones que de ello se
derivan.

Además, debemos recordar la necesidad de proporcionar una adecuada
educación nutricional al propio individuo. En el caso de tratarse de una
persona dependiente, las recomendaciones en materia nutricional deberán encaminarse principalmente al personal cuidador, familiar o institucional, intentando no dejar de lado las preferencias y gustos del individuo
para preservar, en la medida de lo posible, el placer de la comida.
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2.
Cambios fisiológicos

y su repercusión

Durante el envejecimiento, suceden unos cambios fisiológicos que pueden contribuir a la desnutrición del paciente.
Dificultad para masticar
El proceso de masticación se puede ver alterado por la pérdida de piezas
dentarias. Las cifras varían según el estudio y la zona estudiada, pero alre-

Problemas digestivos y estreñimiento
En el proceso de digestión de los alimentos, las personas mayores pueden presentar alteraciones que favorezcan el estreñimiento (4, 5). Estas pueden causar una sensación de
saciedad precoz y de plenitud, que pueden provocar que el paciente consuma una cantidad menor de alimentos. Para evitar el estreñimiento, los especialistas aconsejan una
mayor ingesta de agua y de fibra, aunque es importante resaltar que esto también puede
favorecer la sensación de plenitud en el paciente. Por ello será fundamental la insistencia
del individuo en educar al intestino, de forma que la defecación se pueda producir siempre a las mismas horas, preferentemente tras las comidas y por la mañana (6). Respecto a
los laxantes, su uso debería adecuarse a cada paciente y emplearlos siempre bajo control
médico.

dedor de un 40% de los ancianos puede presentar una pérdida total de las

Disminución de la absorción de nutrientes

piezas dentarias, y esto dobla el riesgo de pérdida de peso y desnutrición

Por otra parte, el aparato digestivo de la persona mayor sufre unos cambios que pueden

(1). Por ello es importante insistir en mantener una adecuada salud dental

llevar a un menor aprovechamiento de nutrientes como la vitamina B12, aquella que se

desde edades tempranas.

encuentra principalmente en pescados, mariscos, carne y productos lácteos, el calcio o

Pérdida del olfato y del gusto

el hierro.

El paciente de edad avanzada presenta una disminución de la producción

Falta de vitamina D

de saliva y una pérdida de los sentidos del olfato y del gusto (hasta más de

La vitamina D también se ve afectada por los procesos fisiológicos que acompañan al

un 80% de los mayores de 80 años) (2), exceptuando el sabor dulce, que

envejecimiento. A esto se une que la exposición al sol suele ser menor en el paciente de

se mantiene intacto. Esto lleva a que la comida sea menos apetecible y en

mayor edad y que la vitamina D se encuentra presente en pocos alimentos, siendo los

consecuencia a una pérdida del “comer como fuente de placer”. El trata-

pescados azules, los huevos y las setas las principales fuentes dentro de la dieta más

miento es difícil, pero el uso de salivas artificiales, potenciadores del sabor

habitual (excluyendo los alimentos enriquecidos). Por ello, se aconseja una ingesta de

o especias puede producir importantes mejoras (3).

vitamina D de 400-600 UI (10-15 mcg) en pacientes de 51 a 70 años, y de 600-800 UI
(15-20 mcg) en pacientes mayores de 71 años.
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Enfermedades
Enfermedades del paciente MAYOR

que afecten directamente a la absorción de los alimentos, como

Si a los procesos fisiológicos añadimos las patologías que pue-

celiaquía, pancreatitis, colestasis o enfermedad inflamatoria in-

den alterar la nutrición del paciente, la situación se agrava sig-

testinal.

nificativamente. Son numerosas las enfermedades del paciente

Enfermedades que afectan a todo el organismo

mayor que pueden condicionar un empeoramiento en el estado
nutricional.

Las enfermedades sistémicas es decir, aquellas que afectan a los
diferentes elementos pertenecientes a un mismo tejido o siste-

Existen enfermedades que, como el Parkinson, el Alzheimer, la

ma (insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepáti-

artrosis o los accidentes cerebrovasculares (ACV), afectan al pa-

ca…), generalmente crónicas y en estados avanzados, pueden

ciente a nivel cognitivo y motor y le dificultan la capacidad de

contribuir también a la desnutrición del paciente.

acceder por sí mismo a la comida.

Finalmente reseñar que, a pesar de todo, las causas más fre-

Enfermedades que afectan al aparato digestivo

cuentes de desnutrición en la persona mayor son el cáncer, por

La disfagia, dificultad o molestia para tragar, está presente en un

el aumento de consumo de energía debido a la enfermedad y por

7-10% de la población de mayor edad (7). Esta patología puede

la disminución del apetito y la ingesta producida por el cáncer y

deberse a diferentes factores como por ejemplo la existencia de

los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, y la depresión

enfermedades neurológicas como el Parkinson o accidentes ce-

(8).

rebrovasculares, cuyas secuelas pueden dificultar la ingestión

Toma de medicamentos

de alimentos. Otro desencadenante importante pueden ser las
enfermedades esofágicas como acalasia, espasmo esofágico
difuso o compresiones mecánicas del esófago por tumores o divertículos. El aparato digestivo también puede sufrir patologías

Toda la gran variedad de patologías que, como se han especificado anteriormente, puede presentar el mayor lleva asociada
la ingesta de una cantidad considerable de fármacos, los cuales
pueden contribuir a un estado de malnutrición.
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3.

Factores sociólogicos que
afectan a la nutrición

Pobreza
El mayor es un paciente vulnerable, con unos ingresos menores que la población más joven. Un 20-27% de la población de la tercera edad está en
riesgo de pobreza (9), lo cual influirá directamente en la cantidad y calidad
de alimentos que pueda conseguir a diario.

¿Cómo evaluar el estado nutricional?
Para realizar una evaluación del estado nutricional del sujeto en

te. Para dicho estudio, lo más sencillo es tallar y pesar al paciente,

cuestión hay que centrarse en tres aspectos.

lo cual va a permitir calcular el índice de masa corporal (IMC). No

El apetito y la ingesta
Primero hay que evaluar el apetito y la ingesta alimentaria. Para
la ingesta alimentaria lo más utilizado y sencillo es el recordatorio de 24 horas, aunque en el paciente mayor esto puede encontrar limitaciones en caso de deterioro cognitivo, además de
la limitación en sí que tiene este recordatorio, que no tiene por

Soledad

qué representar un día típico de ingesta (12). Por ello, se puede

Es frecuente que al paciente mayor le falte apoyo social. Hasta un millón

utilizar también un registro de frecuencia de ingesta de alimen-

y medio de personas viven solas en España (10). En mayor proporción se

tos de 7 días para eliminar las variaciones diarias.

trata de mujeres, que enviudan más que los hombres. Si bien es cierto que
es el colectivo de los hombres viudos el que tiene mayor probabilidad de
sufrir un empeoramiento en su estado nutricional, pues una gran mayoría no están acostumbrados al hábito de cocinar los alimentos, por ser su
mujer quien anteriormente se encargaba de dicha tarea.

Pérdida de peso

obstante, hay que tener en cuenta que la talla en el paciente mayor puede verse falseada por la disminución del espacio intervertebral o por aplastamientos vertebrales, y su medición puede resultar más complicada por deformidades (cifosis) o limitaciones
de movilidad (pacientes encamados o en silla de ruedas) (14). A la
hora de interpretar los resultados de IMC es importante saber que
los valores de la población general no necesariamente coinciden con los de la población de mayor edad. Hay estudios que
demuestran que un IMC menor a 20-22 kg/m2 (38) en población
de la tercera edad se asocia con mayor mortalidad, mientras que
un IMC entre 23-27 kg/m2, se asocia a menor mortalidad (15).

Posteriormente hay que evaluar la pérdida de peso que ha presentado el paciente. Una ligera pérdida de peso involuntaria de
un 5% en 3 años se ha asociado con un incremento de la mortalidad en personas mayores (13). Se considera clínicamente

IMC

ESTADO

22-27 kg/m2

peso normal

Movilidad

significativa una pérdida de peso mayor al 2% en 1 mes (grave

18,5-22 kg/m

peso insuficiente

El 73% de la población presenta alguna incapacidad de tipo funcional que

si es superior al 5%), >5% en 3 meses (grave si es mayor al 7,5%)

17-18,4 kg/m2

desnutrición leve

le impide realizar con normalidad actividades comunes en la vida coti-

y 5-10% en 6 meses (grave si la pérdida supera el 10%) (32,33).

16-16,9 kg/m2

IMC del paciente

Menor a 16 kg/m

diana como usar el teléfono, realizar compras, preparar la comida, cuidar
de la casa, lavar la ropa, utilizar transportes, manejar la medicación y los
asuntos económicos (11).

2

desnutrición moderada
2

desnutrición severa

Finalmente hay que hacer un estudio de las medidas del pacienGuía alimentaria PARA PERSONAS MAYORES
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Medición de los pliegues
cutáneos y medición de la
circunferencia media del
brazo
Además del peso y talla, hay otros parámetros que nos
pueden orientar sobre el estado nutricional en el que se

Sistemas para evaluar la desnutrición

encuentra el paciente. En términos médicos es amplia-

Todos estos valores se utilizan de modo conjunto para

mente utilizada lo que se conoce como la medición de

crear unos elementos que permiten detectar un esta-

los pliegues cutáneos tricipital, subescapular y su-

do de desnutrición, como el MUST (Malnutrition Uni-

prailíaco, aunque requiere tener un plicómetro que per-

versal Screening Tool), el NRS (Nutrition Risk Scree-

mita conocer el porcentaje de grasa corporal. También

ning) y el MNA (Mini Nutritional Assessment). Para

resulta orientativo la medición de la circunferencia

las personas mayores se recomienda utilizar el MNA,

media del brazo, la cual nos permite saber que, en caso

que evalúa al paciente en 6 preguntas, siendo estas:

de ser menor de 23,5 cm, el IMC es menor a 20 kg/m2

si ha modificado la ingesta en los últimos 3 meses,

y por tanto se considera un bajo peso. En caso de ser la

si ha perdido peso en los últimos 3 meses, cual es su

circunferencia mayor de 32 cm, sabremos que el IMC es

grado de movilidad, si ha tenido enfermedad o estrés

mayor a 30 kg/m2 (16) y por tanto estaríamos ante un

psicológico en los últimos 3 meses, si hay problemas

caso de obesidad.

neuropsicológicos y finalmente el IMC o bien la circunferencia de la pantorrilla (considerando punto de
corte normal 31 cm).
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Parámetros analíticos

Estas mediciones de peso, talla y pliegues pueden tener
sus limitaciones en casos de pacientes con edemas o

Por último, para completar la evaluación del estado nutri-

ascitis, y sobre todo pueden dificultar el diagnóstico de

cional, se tienen en cuenta los parámetros analíticos.

una forma de desnutrición que cada vez se tiene más en
cuenta, que es la sarcopenia o pérdida de masa muscu-

Las proteínas séricas, aquellas que se encuentran conteni-

lar asociada a la edad.

das en el suero o plasma sanguíneo, ofrecen una información valiosa al profesional médico del estado nutricional
del paciente, de las últimas 3 semanas (albúmina), 7 días
Persona de edad
avanzada (>65 años)*

(transferrina), prealbúmina (2-3 días) y proteína ligada al

Medición de la
velocidad de la marcha

tos valores no suelen ser fiables en caso de algunas enfer-

retinol (12 horas) (17). Si bien es cierto que algunos de esmedades, especialmente hepáticas o renales y estados hipercatabólicos (18). La albúmina es el más utilizado, pues

> 0,8 m/s

≤ 0,8 m/s

Medición de la
fuerza de presión

Medición de la
masa muscular total

a través de este valor es posible predecir la mortalidad en
el paciente (19).
Los valores de colesterol total (cifras menores a 120 mg/
dl) y de recuento de linfocitos (menor a 1.800), así como

Normal

Baja

Baja

Normal

de vitaminas y oligoelementos y otros parámetros sanguíneos como la creatinfosfokinasa y la creatinina también

Ausencia de
sarcopenia

Sarcopenia

Ausencia de
sarcopenia

sirven como orientación del estado nutricional. Aún así,
no hay ningún valor aislado que sirva para un cribado, sino
que el conjunto de ellos se emplea para completar la valo-

Algoritmo propuesto por el EWGSOP para detectar casos de sarcopenia en las personas de edad avanzada.

ración nutricional y evaluar la respuesta al tratamiento, en

* Han de tenerse en cuenta la comorbilidad y las circunstancias individuales que podrian explicar cada resultado.
*Este algoritmo también puede aplicarse a pacientes más jóvenes con riesgo.

función de los resultados obtenidos.
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4.

Dados los cambios que el envejecimiento provoca en la composi-

Los nutrientes

ción del cuerpo y sus funciones, es lógico pensar que las necesidades de energía y nutrientes deban adaptarse a esta nueva situación.

y su importancia
en los MAYORES

Necesidades energéticas

En la tercera edad, como en el resto de las épocas de la vida, la dieta saludable es aquella que permite el mantenimiento óptimo de un estado de
salud (tanto físico como psíquico) y por lo tanto, tiene que satisfacer las
necesidades nutricionales, psicológicas y sociales del mayor; es decir, la
dieta debe alcanzar y cubrir los requerimientos de energía y de nutrientes,
debe ser apetecible y debe tener un valor social. Por lo tanto, en la planificación de una dieta hay que considerar aspectos nutricionales, sensoriales y sociales.
Aspectos nutricionales
Es necesario llevar a cabo una elección cuidadosa de los alimentos
y escoger aquellos con alta densidad en nutrientes.

La dieta debe
tener un contenido
energético
que permita mantener
el peso del MAYOR
estable y que aporte
todos los micronutrientes
en las cantidades
necesarias.

Las necesidades energéticas disminuyen con el
envejecimiento debido a un menor metabolismo
basal, que utiliza un mínimo de energía para realizar
las funciones vitales esenciales, y sobre todo, a una
menor actividad física. Esta reducción se cifra en un
5% por década (entre 300 y 600 kcal).
La FAO (Food and Agriculture Organization of The United Nations)
/OMS (Organización Mundial de la Salud) (1985) estableció ecuaciones para el cálculo del gasto energético en reposo (GER) según el sexo
y la edad, expresadas en kcal/día, que para las personas mayores son:

Varones mayores de 60 años = 13,5 x peso (kg) + 487
Mujeres mayores de 60 años = 10,5 x peso (kg) + 596

La cantidad de calorías que debe contener la dieta no difiere del establecido para el adulto: 12-15% de la energía a partir de proteínas, 30-35% a

En personas de 80 años o más se consideran unas necesidades

partir de grasas y el resto a partir de hidratos de carbono.

energéticas diarias de 2.004 kcal para el varón y de 1.838 kcal para

Se aconseja distribuir la comida en 5-6 tomas a lo largo del día (desayuno

la mujer. En cualquier caso, el aporte de energía no debe ser inferior

y media mañana, comida, merienda, cena e incluso algo antes de acostar-

a 1.600 kcal ya que, por debajo de esta cantidad, las dietas suelen

se), sobre todo en mayores sin apetito.

ser desequilibradas sobre todo en micronutrientes.
Guía alimentaria PARA PERSONAS MAYORES
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Macronutrientes
Proteínas

Hidratos de carbono
La glucosa es el nutriente utilizado como principal fuente de ener-

El envejecimiento trae consigo una disminución de la masa magra,

gía en la mayoría de los tejidos corporales y es la única fuente para

que es la masa corporal (músculos, huesos, órganos...) sin incluir

otros como el cerebro o el sistema nervioso.

la grasa. Esta pérdida se produce principalmente a expensas de la
masa muscular. Es decir, la masa que se pierde es mayoritariamente parte de la musculatura.

Una dieta con un contenido en hidratos de carbono inferior a 50100 g/día es probable que derive en lo que los expertos denominan cetosis, al producirse de forma rápida la metabolización de las

En situaciones de estrés quirúrgico, inmovilidad o enfermedad cró-

grasas almacenadas dando lugar a la aparición y acumulación de

nica pueden necesitarse entre 1,2 y 1,5 g/kg para mantener, lo que

metabolitos intermedios o cuerpos cetónicos. Además, se puede

los expertos denominan, un balance nitrogenado adecuado.

producir la pérdida de proteínas tisulares al utilizarlas como fuen-

Pero tan importante como la cantidad es la calidad de las proteínas, ya que éstas deben suministrar los aminoácidos esenciales y
en las cantidades adecuadas. Las proteínas de origen animal son
de mayor calidad nutricional que las de los vegetales pero estas últimas pueden resultar igual de adecuadas con una buena combinación de alimentos de forma que se complementen lo que se conoce
como aminoácidos limitantes.
La ingesta de proteínas debe ser menor en caso de alteraciones hepáticas o renales para ajustarla a la capacidad metabólica del hígado o del riñón.

te energética, pérdida de sodio y otros cationes y deshidratación
involuntaria. En este sentido, en las “Ingestas Diarias Recomendadas” (DRI) de 2002 se establece una ingesta dietética recomendada de 130 g, considerada como la cantidad mínima de hidratos de
carbono para mantener la función del cerebro. Es recomendable
también que aporten el mayor porcentaje de energía total consumida (45 - 65% de la energía de la dieta).
Los hidratos de carbono más adecuados para este grupo de población son los complejos presentes en legumbres, hortalizas y verduras.
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Grasas

Agua

Las recomendaciones de ingesta de grasas o lípidos son

En la vejez, la necesidad de agua viene dada por varios factores:

iguales que las correspondientes a la población adulta, es

En el caso del individuo mayor está aun más justificado ya que
en él, por disminución de la actividad física, una hidratación insuficiente y la pérdida de motilidad intestinal tienden a presen-

- Disminución de la sensación de sed.

tarse con mucha frecuencia problemas de estreñimiento o diver-

de la dieta. Pero al igual que ocurre con las proteínas, intere-

- Disminución de la capacidad para concentrar la orina.

ticulosis. Estos problemas mejoran aumentando la cantidad de

sa su calidad. La prevención de enfermedades cardiovascu-

- Descenso del agua corporal total.

decir, deben aportar menos del 30-35% de las kilocalorías

lares en el adulto ha llevado a recomendar una menor ingesta de grasa y colesterol.
Pero, en la persona de edad avanzada, una restricción importante de alimentos con contenido graso podría condicionar deficiencias de las conocidas vitaminas liposolubles,
aquellas que se pueden disolver en grasas y aceites, ácidos
grasos esenciales o de otros nutrientes. Por otro lado, las
grasas proporcionan una mejor palatabilidad a las comidas

- Reducción voluntaria de la ingesta de agua para evitar

fibra de la dieta. Se recomienda una ingesta de 20–30 g al día.
Es importante acompañar la ingesta de fibra de un consumo de
agua abundante.

problemas de incontinencia, sobre todo nocturna.
Todos estos factores contribuyen a un aumento del riesgo de
deshidratación, cuyas consecuencias pueden ser irreversibles.
Es por ello que las DRI (2002) recomiendan una ingesta de agua
de, al menos, 1,5 l al día. También puede calcularse sobre la base
de 30 ml/kg de peso corporal y día.

haciéndolas más gratas al paladar y por tanto más apeteci-

Fibra dietética

bles. En este sentido se ha comprobado que dietas con un

El conocimiento del papel de la fibra dietética en una alimenta-

contenido menor del 20% de energía procedente de las gra-

ción adecuada y su relación con graves trastornos de tipo diges-

sas hacen las comidas insípidas. Así pues, desde el punto de

tivo así como con otras enfermedades ha llevado a promover su

vista sanitario y en personas mayores, el interés por la salud

consumo en individuos de todas las edades.

debe primar sobre la prevención de posibles enfermedades.
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Tabla 1: Ingestas dietéticas de referencia de vitaminas
Vitaminas

Edad (años)

EAR

RDA

V

M

V

M

625
625

500
500

900
900

700
700

AI

UL

A (μg)

51-70
>70

Ácido fólico (μg)

51-70
>70

Ácido pantoténico (mg)

51-70
>70

B6 (mg)

51-70
>70

B12 (mg)

51-70
>70

Biotina (μg)

51-70
>70

C (mg)

51-70
>70

D (μg)

51-70
>70

E (μg)

51-70
>70

K (μg)

51-70
>70

Niacina (mg)

51-70
>70

12
12

11
11

16
16

14
14

35
35

Riboflavina (mg)

51-70
>70

1,1
1,3

1,1
1,3

0,9
1,1

0,9
1,1

ND

Tiamina (mg)

51-70
>70

1,1
1,2

1,1
1,2

0,9
1,1

0,9
1,1

ND
ND

320
320

3.000
3.000
400
400

1.000
1.000
5
5

1,4
1,4

1,3
1,3

1,7
1,7

1,5
1,5

2
2

100
100
2,4
2,4

ND
ND
30
30

75
75

60
60

90
90

75
75

ND
ND
2.000
2.000

10
15
12
12

ND
ND

15
15

50
50
1.000
1.000

120
90

ND
ND
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Micronutrientes

Ácido ascórbico: aunque la vitamina C es abundante en mu-

Esto, junto con la práctica regular de ejercicio físico, contribuye

Hierro: la deficiencia dietética de hierro es bastante rara en per-

Los micronutrientes más importantes a tener en cuenta en la

chos alimentos (cítricos, patata), su ingesta en personas

al mantenimiento de la mineralización ósea reduciendo el ries-

sonas mayores pero hay ocasiones en las que se detecta. Para

alimentación de la tercera edad son:

mayores suele ser muy variable.

go de caídas y fracturas.

asegurar una ingesta apropiada de este nutriente se recomienda

Vitaminas

Vitamina D: existe una alta prevalencia de déficit de vitamina D

Vitamina B6: las recomendaciones de esta vitamina para la población de más edad son mayores que las indicadas para la población adulta. La deficiencia de vitamina B6, junto con el ácido
fólico y la vitamina B12, producen un aumento de lo que en términos médicos se conoce como niveles séricos de homocisteína
y por lo tanto, un aumento de riesgo cardiovascular. También se
ha relacionado el mantenimiento de la función cognitiva con la
vitamina B6 en las personas mayores. El germen de trigo, las legumbres, nueces y alimentos ricos en granos integrales, son algunas de las comidas que contienen este tipo de vitamina.

en la población mayor. Esto se debe a que la misma está presente
en pocos alimentos, lo que puede provocar una menor ingesta
en el consumo de dietas monótonas. Por otra parte, la exposición al sol de la persona mayor está claramente disminuida y

simultáneamente alimentos que contengan vitamina C como
las frutas.

pacidad de absorción intestinal y la capacidad de convertirla en
1,25 (OH)2 vitamina D que es la forma activa.
Minerales
Calcio: la pérdida de masa ósea asociada al envejecimiento es

ciones normales, merece una especial atención en personas que

yor sea el pico de masa ósea en la juventud, mayor protección

padecen gastritis atróficas. Su deficiencia se relaciona con da-

se tendrá frente a la osteoporosis en el envejecimiento. En la ter-

ños neurológicos y disfunción cerebral.

cera edad es importante tener en cuenta que las fuentes lácteas

ficientes y menor absorción.

hierro no hemo, como legumbres o verduras, se aconseja tomar

la piel a partir de la provitamina. Además, está disminuida la ca-

una constante en la población mayor. Se sabe que cuanto ma-

en la población mayor y sus principales causas son ingestas insu-

hierro hemo, cuya absorción es mejor. En caso de alimentos con

estos individuos muestran una menor capacidad de síntesis en

Vitamina B12: esta vitamina, que no presenta déficit en situa-

Ácido fólico: la deficiencia de ácido fólico es bastante frecuente

el consumo de carnes y vísceras en los que está presente como

de calcio son más beneficiosas que los suplementos farmacológicos y que una ingesta elevada de calcio es importante como
terapia auxiliar en pacientes osteoporóticos que reciben tratamiento.
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Características de la dieta

Huevos: se deben consumir en tortilla o cocidos. Se recomien-

Preparaciones culinarias: en principio no se excluye ninguna

da consumir 3 huevos a la semana. El huevo aporta proteínas

técnica culinaria; hay que tener en cuenta que no se debe abusar

de calidad y vitaminas, es un alimento barato, fácil de preparar

de las frituras ya que, además de aumentar el valor calórico del

y conservar y se digiere bien.

plato, su digestión suele ser más pesada en los adultos mayores.

Cereales y tubérculos: alimentos como el pan, arroz, pasta o

Se aconseja la utilización de leche semidesnatada, yogures y

patatas deben constituir la base de la alimentación y consumir-

queso fresco. La leche enriquecida en calcio es una buena al-

se más de 6 raciones al día. Los cereales integrales son una bue-

ternativa para incrementar la ingesta de este elemento. Si por

na fuente de fibra y de vitaminas.

alguna causa no se toman las 3 raciones recomendadas al día,

Legumbres: son una buena fuente de fibra y de proteínas. Hay

el calcio hay que aportarlo a partir de otros alimentos y/o suple-

que tomar 2-3 raciones a la semana. La calidad de su proteína se

mentos.

puede aumentar tomándolas junto con cereales en los tradicio-

Verduras y hortalizas: se recomienda un consumo diario de,
como mínimo, 2 raciones, una de ellas en forma cruda (p.ej.,

Carnes y derivados: se recomienda el consumo de carnes ma-

ración diaria de verduras será preferentemente en forma de ver-

gras (2-3 raciones a la semana). Hay que elegir preparaciones

Aceites y grasas: el aceite de oliva virgen está especialmente

duras cocidas y presentada en forma de puré. Estos alimentos

culinarias de fácil masticación (albóndigas, filetes rusos, cro-

recomendado para su consumo en crudo. Se debe evitar el con-

tienen un importante aporte de fibra, minerales y vitaminas.

quetas de carne, etc.).

sumo excesivo de frituras.

Frutas: diariamente deben consumirse 3 raciones de fruta, al-

Pescados: la ingesta de pescado debe ser superior a la de carne

Dulces y bollería: se debe moderar su consumo, preferente-

gunas crudas para que conserven completamente su aporte vi-

(4-5 raciones a la semana). Su principal ventaja es que, sobre

mente a partir de repostería de elaboración casera.

tamínico y se pueden presentar troceadas, en zumo, como ma-

todo el pescado azul, aporta grasa insaturada. Su proteína tie-

cedonia, o bien asadas o cocidas.

ne una calidad biológica similar a la de la carne y es más fácil

Frutos secos: son una buena fuente de energía y de micronutrientes: tienen un alto contenido en grasa (grasa cardiosaludable), fibra, calcio, magnesio, hierro, cinc y vitamina E.
Leche y derivados: son el grupo de alimentos que aportan mayor cantidad de calcio a la dieta y también una fuente importante de vitamina A y D.

tiene las mismas cualidades nutricionales que el pescado fresco

cinado al vapor, a la plancha, hervido, etc.

nales potajes (complementación proteica).

ensalada variada con los ingredientes bien troceados). La otra

de digerir. Se debe hacer hincapié en que el pescado congelado

Se recomiendan técnicas sencillas, fáciles de elaborar, como co-

Platos preparados: se debe evitar el consumo excesivo de
estos alimentos ya que tienen un alto contenido en sal y en
grasa oculta.

y tiene la ventaja de su menor precio y su mayor facilidad de pre-

Bebidas: en la guía dietética para la población mayor se reco-

paración.

mienda la ingesta de ocho vasos de agua al día. La ingesta de bebidas alcohólicas debe ser moderada; es preferible que sea vino

SUPLEMENTOS
Evaluar prescripción de
suplementos individualmente
(calcio, vitamina D, vitamina B12,
fosfatos, etc).

Grasas y dulces industriales Moderar el consumo

Leche, yogur y queso bajos en grasa 3 raciones*
Carnes magras, aves, pescado, legumbres,
frutos secos y huevos 2 raciones*
Aceite de oliva 3 a 5 raciones*
Verduras y hortalizas 2 raciones*
Frutas 3 raciones*
Pan, arroz y pasta
(formas integrales) 4 a 6 raciones*

CEREALES

Agua 6 a 8 raciones*

tinto, unos dos vasitos al día, durante las comidas.
*raciones diarias

Actividad física
gratificante
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5.

7 Cuidar la dentadura. Una adecuada higiene bucal es importante para

10 consejos
saludables para
personas mayores

poder masticar bien y no tener que suprimir ningún alimento de la dieta.
Cuanto mayor sea la degradación de la dentadura, mayor es el riesgo de
desequilibrios nutricionales.
Si la persona mayor tiene problemas de masticación o deglución, se debe
consultar con un experto en nutrición cómo modificar texturas y suplementar la dieta para mantener un estado nutricional óptimo.

1 Evitar el consumo de alcohol. En esta etapa de la vida se es

4 Moderar el consumo de sal y alimentos salados. La sal es

más vulnerable a sus efectos debido a un menor metabolismo

esencial para la vida y los productos frescos contienen la canti-

gástrico y hepático. Además, el alcohol puede disminuir el ape-

dad necesaria. No se debe abusar de ella al cocinar. El uso de es-

tito y desplazar el consumo de otros alimentos necesarios e inte-

pecias para sazonar puede ser una buena alternativa.

racciona con los fármacos. Su consumo debe ser muy moderado

5 Cuidar el aporte de calcio. No hay que eliminar los productos

(nunca a diario), durante las comidas y en forma de vino
o cerveza.

lácteos de la dieta ya que estos aportan importantes ventajas
nutricionales. Si el mayor tiene problemas de tolerancia a la lac-

2 Eliminar el tabaco, ya que este aumenta el riesgo cardio-

tosa, puede optar por el consumo de leches fermentadas o yo-

vascular, de cáncer, de enfermedades respiratorias y deprime

gures. En casos de problemas de sobrepeso u obesidad, la mejor

el apetito.

opción son los lácteos desnatados enriquecidos con vitamina D.

3 Controlar la ingesta de líquidos. Se debe beber agua

6 Mantener la musculatura. Es imprescindible un consumo

regularmente y a lo largo de todo el día aunque no se ten-

adecuado de proteínas de alto valor biológico para evitar la pér-

ga sed. Se aconseja tomar más de 1,5 litros al día. No es-

dida de masa muscular.

8 Mantener una vida activa y evitar la soledad para conservar la independencia. Es importante salir a caminar y mantener las relaciones sociales. Se recomienda un paseo de 30 minutos todos los días y caminar
y comer en compañía siempre que sea posible.

9 Realizar una dieta variada. Evitar las dietas muy restrictivas y la monotonía. Comer alimentos diferentes en el día para asegurar un aporte
adecuado de todos los nutrientes.

10 Cuidar el peso. Realizar una dieta equilibrada para evitar tanto
el bajo peso como la obesidad.

perar a tener sed, ya que es un síntoma de deshidratación.
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