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4. Nutrición para las personas mayores 
 

 
Texto y vídeo de Fundacja «Małopolska Izba Samorządowa», Cracovia, Polonia. Diseño y maquetación por e-Training Solutions, 

Berlín, Alemania. Viñetas por Boris Luve. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el 50 % de la salud 
humana depende del estilo de vida, incluida la dieta. Las 
personas mayores luchan contra diversas enfermedades 
crónicas, como hipertensión, diabetes y enfermedades 

circulatorias. Uno de los factores de riesgo para el desarrollo de 
muchos de ellos es la dieta inadecuada, por lo que la nutrición 
es un elemento importante de la prevención y el tratamiento 

de estas enfermedades. 

  
Una nutrición adecuada es uno de los factores clave para mantener la salud y el bienestar 
de las personas mayores. Debido a las necesidades nutricionales de los ancianos y a ciertas 
limitaciones en el consumo de comidas, así como enfermedades crónicas características de 
la vejez, la dieta de una persona anciana es bastante específica. 
  

 

 
La nutrición adecuadamente planificada de una persona 
anciana puede ralentizar el proceso de envejecimiento. 

 

Objetivos de aprendizaje 

En este módulo aprenderás: 

 

   Cuál es la demanda energética de una persona mayor 



  

   Qué nutrientes deben incluirse en la dieta diaria de las personas 
mayores  
  

   Cuáles son los principios más importantes de la alimentación saludable 
en los ancianos  
  

   Cuáles son las características de las dietas específicas para los ancianos  
  

   Qué normas nutricionales deben seguirse en el caso de determinadas 
enfermedades de la vejez 
  
  

Resultados de aprendizaje 

Después de completar este módulo, podrá: 

 

   Crear un menú para las personas mayores, teniendo en cuenta los 
principios básicos de nutrición para los ancianos  
  

   Calcular la necesidad de nutrientes en la dieta de una persona mayor  
  

   Preparar las comidas teniendo en cuenta una dieta especial (por 
ejemplo, para determinadas enfermedades)  
  
  

Contenido 

4.1. Envejecimiento y dieta 
4.2. Requerimientos energéticos 
4.3. Demanda de determinados nutrientes: Proteína 
4.4. Demanda de determinados nutrientes: Vitamina D y Calcio 
4.5. Demanda de determinados nutrientes: Fibra dietética, B12 y potasio 
4.6. Principios de la nutrición de los ancianos 

http://resources.homecareproject.eu/4-1-ageing-and-diet/
http://resources.homecareproject.eu/4-2-the-energy-requirements/
http://resources.homecareproject.eu/4-3-demands-for-select-nutrients-protein/
http://resources.homecareproject.eu/4-4-demands-for-select-nutrients-vitamin-d/
http://resources.homecareproject.eu/4-5-demands-for-select-nutrients-vitamin-fiber/
http://resources.homecareproject.eu/4-6-principles-of-elderly-nutrition/
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 4.8. Reglas nutricionales vs las enfermedades de los ancianos: 
Estreñimiento 
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diabéticos 
 4.10. Reglas nutricionales vs las enfermedades de los ancianos: Dietas 
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 4.11. Evaluación 
  

Tiempo estimado para completar el módulo: 

5 horas 
  

Metodología 

Este módulo de aprendizaje electrónico es un recurso educativo abierto. Es compatible con 
dispositivos móviles y no depende de ningún dispositivo. El módulo está diseñado para 
aprendices individuales, sin embargo, también se puede utilizar como parte de un programa 
de capacitación dirigido por un instructor. 
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4.1. Envejecimiento y dieta 
  

 

«En nuestros días los árboles eran definitivamente más suaves». 

  

El envejecimiento es universal, gradual, espontáneo y un 
proceso irreversible. La Organización Mundial de la Salud 
distingue la edad presenil (45-59 años), la vejez temprana, 

también conocida como la tercera edad (60-74 años), la vejez 
tardía, también conocida como la cuarta edad (75-89 años) y la 

longevidad (mayor de 90 años). 

  
El funcionamiento de los órganos humanos cambia con la edad, y esto es completamente 
normal. El proceso de envejecimiento afecta a todas las partes del tracto digestivo, así como 
al resto del cuerpo. 

Por ejemplo, en la cavidad oral, la mucosa se vuelve más delgada y menos flexible y más 
seca. La producción de saliva se reduce, lo que puede tener efectos negativos. Una persona 
mayor puede tener dificultades para tragar trozos de comida, ya que es la saliva lo que hace 
que sea más fácil ingerir los mordiscos individuales, especialmente en el caso de los 
alimentos secos. Además, el problema en los ancianos de triturar alimentos puede ser 
causado por la reducción en el número de dientes o su pérdida total. También se observan 
alteraciones del gusto en los ancianos, ya que, entre otras cosas, la saliva ayuda a sentir el 
sabor de los alimentos. Por lo general, el sabor dulce y agrio se deteriora y se mejora la 
percepción del sabor amargo. 

Además, el jugo gástrico, que es responsable de la digestión, se segrega en una cantidad 
menor. Esto puede significar que algunos de los ingredientes presentes en los alimentos 
consumidos por una persona anciana, desafortunadamente, no podrán ser absorbidos más 



tarde en el intestino. Los ancianos también son más propensos a sufrir estreñimiento, que 
está relacionado con cambios en el sistema digestivo, cambios en la dieta (por ejemplo, 
menos fibra dietética), reducción de la actividad física y un estilo de vida más sedentario. 

Estos son solo algunos de los cambios que ocurren en el cuerpo con la edad. El paso del 
tiempo afecta a todos los sistemas y órganos de una persona. La inmunidad del cuerpo 
disminuye, y por lo tanto el riesgo de infección aumenta. 

Por lo tanto, una alimentación adecuada que tenga en cuenta estos cambios en el cuerpo, 
así como una dieta que se adecue a diversas enfermedades y enfermedades crónicas es muy 
importante para satisfacer las necesidades nutricionales de los ancianos. 
  

 

 
El estado nutricional es uno de los principales factores que 
influyen en la salud humana y, por tanto, en la esperanza de 
vida. Su importancia para la salud es a menudo subestimada, 
aunque en los ancianos tiene un impacto significativo en el 
proceso de envejecimiento. 

 

  

  



4.2. Requisitos energéticos 
  
 

 

«¡Cada vez estoy más cerca de alcanzar la neutralidad de carbono!» 

  

Las necesidades de energía se reducen en la edad avanzada 
debido a una disminución de la tasa metabólica basal y de los 

niveles de actividad física. 

  
Esto se debe a cambios en la composición corporal: una disminución del tejido magro del 
cuerpo (músculo) y un aumento en el tejido graso. Muchas personas también se vuelven 
menos activas a medida que envejecen. Esto significa que, para un peso corporal dado, las 
personas mayores tienden a tener menos músculo y más grasa, lo que lleva a una caída en 
la Tasa Metabólica Basal (TMB). 

Las necesidades energéticas de una persona mayor dependen de su edad, sexo, actividad 
física, condiciones médicas existentes y si tienen sobrepeso o bajo peso. Las necesidades 
energéticas de los ancianos, incluso con actividad física similar a la de la edad más joven, 
disminuyen. Se estima que, entre las edades de 45 y 75 años, esta diferencia puede ser de 
alrededor de 500 kcal en las mujeres, y alrededor de 800 kcal en los hombres. Además, a 
medida que la actividad física disminuye a lo largo de los años, la diferencia puede ser aún 
mayor. 
  

 



 La tasa metabólica basal (TMB) es el número de calorías 
necesarias para mantener el cuerpo en reposo. La TMB también se 
conoce como metabolismo del cuerpo; por lo tanto, cualquier 
aumento del peso metabólico, como el ejercicio, aumentará su TMB. 
  
Para obtener el TMB, puedes utilizar una calculadora de TMB 
disponible a continuación en el enlace: 
  
https://alimentacionsaludable.ins.gob.pe/node/1273  
  
Entrada en las casillas adecuadas: altura, sexo, edad y peso. 

 

  
La forma más fácil de evaluar si el valor energético de la dieta de las personas mayores es 
adecuado para sus necesidades es evaluar la estabilidad del peso corporal. Si el peso 
corporal permanece constante, el valor energético de las raciones alimentarias cubre las 
necesidades del cuerpo. Por otro lado, en el caso de pérdida de peso o aumento de peso, 
significará que el valor energético de las raciones es demasiado pequeño o grande, 
respectivamente. 

El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, y 
la malnutrición puede provocar cambios adversos en la composición corporal, deterioro 
cognitivo y deterioro funcional, así como empeorar los resultados del tratamiento de la 
enfermedad subyacente. 

Al determinar las necesidades energéticas en la dieta de una persona anciana, se debe 
prestar atención a su masa corporal. 
 
El Índice de Masa Corporal (IMC) es una medida para indicar el estado nutricional en 
adultos. Se define como el peso de una persona en kilogramos dividido por la altura de la 
persona en metros cuadrados (kg/m²). Por ejemplo, un adulto que pesa 70 kg y cuya altura 
es de 1,75 m tendrá un IMC de 22,9. 
 
70 (kg)/1.752 (m²) = 22,9 IMC 
 

https://alimentacionsaludable.ins.gob.pe/node/1273


La siguiente tabla presenta el estado nutricional según el IMC para personas adultas 
mayores de 20 años: 
  

 

IMC 
Situación 

nutricional 

Por debajo de 18.5 
Peso inferior al 

normal 

18.5-24.9 Peso normal 

25.0-29.9 Pre-obesidad 

30.0-34.9 Clase de obesidad I 

35.0-39.9 Obesidad clase II 

Superior a 40 Obesidad clase III 

 
  
Para los adultos, los valores del IMC en el rango de 18,5-24,9 kg/m² se consideran normales. 
Los valores superiores a 25 kg/m² indican un exceso de masa corporal y un mayor riesgo de 
enfermedades no transmisibles. Los estudios realizados en personas de edad avanzada 
sugieren que los valores de IMC inferiores a 23 kg/m² y superiores a 33 kg/m² están 
asociados con un mayor riesgo de muerte. Por otro lado, los valores de IMC dentro de este 
rango se asocian a una menor mortalidad. 

Por lo tanto, en las personas mayores con una masa corporal saludable, con sobrepeso o 
ligeramente obesa, se debe buscar el mantenimiento de la masa corporal. Se recomienda 
reducir la masa corporal en el grupo de ancianos cuando la obesidad es significativa y hay 
indicaciones médicas adicionales. Sin embargo, debes preocuparte si la pérdida de peso no 



solo conduce a la reducción del exceso de grasa corporal sino también a una reducción de la 
masa muscular, especialmente cuando este proceso se acompaña de la actividad física 
regular. 
  
  
  

  



4.3. Demandas de determinados nutrientes: 
Proteína 
 

 

«Mira, el estofado de conejo no es nada personal, el médico me ha dicho que haga una dieta rica en 
proteínas». 

  

La proteína es importante para la salud general en adultos 
mayores. Es un macronutriente esencial para la vida. Esto 

significa que cada persona necesita este nutriente para 
mantenerse con vida. La proteína desempeña un papel en la 

inmunidad, el mantenimiento del músculo y de la función física 
en los adultos mayores. La proteína también es un componente 

básico para la piel, el cabello, la sangre, los huesos, etc. 

  
La proteína se compone de moléculas llamadas aminoácidos. Hay 20 aminoácidos diferentes 
que nuestro cuerpo necesita. De estos, 9 se consideran «esenciales» lo que significa que el 
cuerpo humano no puede producirlos y debemos obtenerlos mediante la dieta. 

Las fuentes de proteínas a base de animales a menudo se llaman proteínas «completas» 
porque contienen todos los aminoácidos. La proteína animal se encuentra en la carne, los 
huevos y los productos lácteos. 

Las fuentes de proteínas a base de plantas a menudo se llaman proteínas «incompletas» 
porque contienen algunos de los aminoácidos, pero no todos. Quienes siguen una dieta 
basada en plantas deben consumir una variedad de proteínas durante todo el día para 
asegurarse de que su cuerpo está recibiendo las proteínas necesarias. 



 

En la nutrición de ancianos, debes prestar atención al aumento de la necesidad de proteínas 
(más alta que en adultos sanos) debido a la presencia de enfermedades crónicas y al riesgo 
de desarrollar sarcopenia. 
  

 

 

 

 

 

 

 
  
  

 

Requisitos proteicos para adultos mayores 
Los requisitos de proteínas para los adultos mayores pueden ser diferentes a los de los 
adultos más jóvenes. La ingesta de referencia dietética (IRD) recomienda comer 0,8 gramos 
de proteína por kilogramo de peso corporal en adultos. Sin embargo, las investigaciones 
sugieren que los adultos mayores pueden necesitar más proteínas. El Grupo de Estudio 
PROT-AGE (prevención en personas mayores – Evaluación en las prácticas de los 
generalistas, establecido por la Sociedad de Medicina Gerátrica de la Unión Europea – 
EUGMS) recomienda que los adultos mayores consuman 1-1,2 gramos de proteína por 
kilogramo de peso corporal. 
  

 

  
Edad Gramos recomendados de 

proteína por kilogramo de peso 
corporal 

Mayores de 18 años 0.8 

Edad de 65 años o más 1.0-1.2 

La sarcopenia es la pérdida gradual del músculo con 
el envejecimiento, causada por cambios adversos a lo 
largo de la vida. Hay sarcopenia primaria que es una 

consecuencia del proceso de envejecimiento, y 
sarcopenia secundaria, que resulta de la presencia de 

enfermedades crónicas, especialmente el estado 
inflamatorio. Garantizar un suministro adecuado de 
macronutrientes, especialmente proteínas, permite 

no solo la profilaxis, sino también el tratamiento de la 
sarcopenia. 

 



 
Fuente: La ingesta de referencia dietética (IRD); El Grupo de Estudio PROT-AGE; La Sociedad 
Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN) 
  
  
Hay ciertas situaciones en las que un adulto mayor puede necesitar más proteína. Por 
ejemplo, si tienen una herida no curativa o una lesión por presión. O si están en el hospital y 
se están recuperando de una lesión. También hay situaciones en las que un adulto mayor 
puede necesitar menos proteínas, por ejemplo, si tiene una enfermedad renal. 
Es importante hablar con su médico o con un dietista geriátrico para determinar sus 
necesidades individuales. 
  

¿Cómo obtener suficiente proteína en la nutrición de ancianos? 
La comida es la mejor manera de obtener proteínas. Los alimentos más altos en proteínas 
provienen de fuentes animales. Los alimentos ricos en proteínas son: 
  

 

Carne de vacuno 

 

Yogur 

 

Salmón 



 

Pollo 

 

Lentejas 

 

Almendras 

 

Leche 

 

Quinoa 



 

Garbanzos 

 

Huevos 

 

Harina de avena 

 

Guisantes verdes 

  
Los adultos mayores que siguen un patrón de alimentación vegetariano o vegano deben 
comer una amplia variedad de alimentos con alto contenido de proteínas a base de plantas 
durante todo el día para asegurarse de que están ingiriendo suficiente proteína. 
  
  
  



  



4.4. Demanda de determinados nutrientes: 
Vitamina D y Calcio 
  
 

 
  

La vitamina D desempeña un papel vital en la salud humana. 
Los bajos niveles de vitamina D pueden afectar drásticamente 
el bienestar físico y mental de una persona. La deficiencia de 
vitamina D se ha relacionado con varios problemas de salud, 

incluyendo deterioro cognitivo, depresión, osteoporosis, 
enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y 
cáncer. A medida que las personas envejecen, el riesgo de 
deficiencia de vitamina D aumenta significativamente. Los 

adultos mayores de 70 años necesitan más calcio para 
mantener la salud ósea que en sus años más jóvenes. Para 

satisfacer estas necesidades, selecciona alimentos y bebidas 
ricos en calcio. 

  

Vitamina D 

La principal fuente de producción de vitamina D para el mantenimiento de la demanda 
corporal de esta vitamina es a través de la piel a partir de 7-dehidrocolesterol, bajo la 
influencia de la radiación UVB con una longitud de onda de 290-315 mm. De esta manera, la 
vitamina D saturada puede cubrir hasta el 90 % de las necesidades del cuerpo. 



Sin una exposición adecuada a la luz solar, es casi imposible alcanzar niveles suficientes de 
vitamina D a partir de fuentes nutricionales. 

La dieta proporciona pequeñas cantidades de vitamina D. Las mayores cantidades están en 
el aceite de pescado y productos tales como: leche, yema de huevo, hígado, salmón, 
sardinas, arenque, atún, etc. La vitamina D está presente en pequeñas cantidades en 
alimentos vegetales. Por lo tanto, muchos expertos sugieren los suplementos de vitamina D 
como una alternativa segura y rentable para tratar la deficiencia de esta vitamina, también 
para los ancianos. 

La dosis recomendada de vitamina D para los ancianos (dependiendo del peso corporal y del 
suministro dietético de vitamina D) durante todo el año es: 600 UI para personas menores 
de 71 años y 800 UI para personas de 71 años o más. 
  

Diferentes maneras de obtener beneficios de vitamina D: 

   La luz solar es una de las mejores fuentes naturales de vitamina D. Da un paseo por la 
tarde con los mayores, o invierte en una lámpara UV durante los meses más fríos 
  

   Una cucharada de suplemento de aceite de hígado de bacalao 170 % de vitamina D 
diaria  
  

   Cuatro o cinco champiñones en rodajas componen la mitad de la ingesta necesaria de 
vitamina D  
  

   85 gramos de salmón cocido representan más del 80 % de la vitamina D necesaria  
  

   Una taza de leche, que esté enriquecida con vitamina D, contiene el 20 % del valor 
diario recomendado de vitamina D  
  
  

Calcio 

La Fundación Nacional de Osteoporosis (https://www.nof.org/) recomienda que la ingesta 
dietética de una persona mayor sea de 1200 mg por día, sin exceder esta cantidad, ya que 
no tiene beneficios adicionales para la salud y puede aumentar el riesgo de cálculos renales 
(piedras en el riñón), enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. 



Intenta que la persona mayor coma tres porciones de productos lácteos bajos en grasa o sin 
grasa cada día. Otras fuentes de calcio incluyen cereales enriquecidos y zumos de frutas, 
verduras de hoja verde oscuro, pescado enlatado con huesos blandos y bebidas 
enriquecidas a base de plantas. 
  

Potenciadores de calcio – algunos alimentos que pueden 
ayudar a aumentar la ingesta de calcio: 

A la hora del desayuno 

   Mezcla la harina de avena con leche en lugar de agua 
  

   Llena el tazón de cereales con yogur cremoso de fruta 
  

   Para una bebida refrescante por la mañana, mezcla la leche, el yogur, rodajas de 
plátano o frutos rojos. Hazlo sin lácteos con leche de soja o zumo de naranja enriquecido 
con calcio  
  

A la hora de comer 

   Haz sándwiches con pan enriquecido con calcio, añade una loncha de queso para que 
tenga aún más el calcio 
  

   Utiliza salmón enlatado en lugar de atún para rellenar los sándwiches  
  

   Aliña las sopas y ensaladas espolvoreando queso parmesano  
  

   Diluye sopas a base de crema con leche en lugar de agua  
  

   Mezcla tu pasta y verduras favoritas con una salsa cremosa hecha con queso ricota, 
leche y hierbas frescas  
  

Ideas de aperitivos 



   Haz una salsa para verduras frescas con yogur natural mezclado con sus hierbas 
favoritas u otros aliños 
  

   Ten a mano aperitivos ricos en calcio, como queso en lonchas, pudín y yogur 
  

   Para un aperitivo picante, derrite queso en una tortita y cúbrelo con salsa  
  
  

  



4.5. Demanda de determinados nutrientes: 
Fibra dietética, B12 y potasio 
  
 

 

«Ya sabes, los árboles son el mejor súper alimento – la madera contiene toda la fibra que necesitas.» 

  

Fibra dietética 

Las personas mayores deben comer alimentos ricos en fibra para mantenerse regulares. La 
fibra dietética puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y de diabetes 
tipo 2. 

La fibra dietética es común en alimentos vegetales como frutas, verduras y legumbres. 
Aunque la fibra dietética no se puede digerir o absorber, aun así, contribuye a la salud de 
muchas maneras. La fibra dietética puede ser de dos tipos: fibra soluble e insoluble. La fibra 
soluble se disuelve en agua y se convierte en gel, lo que hace que se pegue a la bilis, a las 
toxinas y a otros desechos y los arrastra, eliminándolos del cuerpo. La fibra insoluble 
absorbe agua como una esponja y actúa limpiando los intestinos, aumentando la motilidad 
intestinal (movilidad del intestino) y estimulando las evacuaciones intestinales regulares. El 
estreñimiento es más común en los ancianos debido a la reducción de la peristalsis 
intestinal o contracciones rítmicas (contracciones musculares que trasladan los alimentos 
por los diferentes órganos digestivos), estilos de vida sedentarios y dietas bajas en fibra. 

La dosis recomendada de ingesta total de fibra para adultos mayores de 50 años debe ser de 
al menos 30 gramos por día para los hombres y 21 gramos para las mujeres. 
  

Fuentes de fibra: 

La mayoría de los granos integrales, verduras, frutas y legumbres son fuentes de fibra 
insoluble y soluble. Por ejemplo, pan multigrano, germen de trigo, arroz integral, brócoli, 
espinacas, apio, zanahorias, calabacín, manzanas, peras, la mayoría de las frutas del bosque, 



garbanzos, lentejas y prácticamente todas las alubias son fuentes especialmente buenas de 
fibra dietética. Los frutos secos y las semillas también contienen fibra, pero a las personas 
mayores les resulta difícil masticarlas adecuadamente en caso de tener problemas dentales 
o prótesis. Las fuentes más suaves de fibra, como alubias y pan integral, son más fáciles de 
masticar. 
  

Los 10 mejores alimentos ricos en fibra son: 

 

Alubias y lentejas 

 

Brócoli 

 

Frutas del bosque 

 

Aguacate 



 

Palomitas de maíz 

 

Granos enteros 

 

Manzanas 

 

Frutas y frutos secas 

  

 

 

Vitamina B12 



La vitamina B12 se almacena en el hígado y desempeña un papel importante en el 
funcionamiento cognitivo, entre otras cosas. Las personas mayores son más propensas a 
contraer deficiencias de vitamina B12 porque se absorbe de los alimentos gracias al ácido 
estomacal. Y con la edad, el ácido estomacal comienza a disminuir. 

A menudo, tener una deficiencia de vitamina B12 puede causar síntomas asociados con el 
envejecimiento normal. Pero a veces, una deficiencia de B12 puede exacerbar las siguientes 
enfermedades: Alzheimer, esclerosis múltiple y otros trastornos neurológicos, 
enfermedades mentales como depresión, ansiedad o trastorno bipolar, enfermedad 
cardiovascular, enfermedad autoinmune o cáncer. 

A veces, las deficiencias de B12 pueden parecer mucho más inofensivas y pasar 
desapercibidas, Por ejemplo, puede causar pérdida de memoria, deterioro cognitivo, niebla 
cerebral, disminución de la movilidad y dolor en todo el cuerpo. 
  

 

 
La forma de saber si las personas de edad avanzada tienen una 
deficiencia de B12 es haciendo un análisis de sangre. 

 

Algunos signos físicos de que puede haber una deficiencia de 
vitamina B12 incluyen: 

   Hormigueo o entumecimiento en las manos, piernas o pies 
  

   Dificultad para caminar 
  

   Anemia 
  

   Lengua hinchada e inflamada 

   Piel amarillenta 
  



   Paranoia o alucinaciones 
  

   Cansancio 
  
  
A menudo, las consecuencias a más largo plazo de una deficiencia avanzada de B12 en las 
personas mayores implica la formación de glóbulos rojos más débil, menor metabolismo, 
deterioro del funcionamiento de los nervios y una salud ósea más débil. Las deficiencias de 
B12 también están fuertemente relacionadas con trastornos neurológicos como Alzheimer o 
demencia. La manera de saber si la persona anciana tiene una deficiencia de B12 es 
haciendo un análisis de sangre. 
El tratamiento generalmente requiere ingerir B12 a través de suplementos o cambiar la 
dieta para comer más alimentos ricos en esta vitamina. 

Las personas mayores de 60 años deben obtener alrededor de 2,4 microgramos de B12 al 
día. 
  

Ejemplos de alimentos ricos en vitamina B12 incluyen: 

 

Cereales enriquecidos 

 

Huevos 



 

Jamón 

 

Pechuga de pollo 

 

Trucha arco iris 

 

Hígado de carne de vacuno 

 



Almejas cocidas 

 

Yogur 

 

Queso 

 

Leche 

 

Pescadilla 



 

Salmón 

  

 

Potasio 

Tener suficiente potasio en la dieta también puede ayudar a mantener los huesos fuertes. 
Este mineral esencial es vital para la función celular. El consumo adecuado de potasio, junto 
con la limitación de la ingesta de sodio (sal), puede reducir el riesgo de hipertensión arterial. 
También reduce el riesgo de cálculos renales (piedras en el riñón). 

La dosis diaria recomendada de potasio para una persona de edad avanzada es de 4.700 mg. 

Las frutas, verduras, alubias y productos lácteos bajos en grasa o sin grasa son todas fuentes 
de potasio. Al preparar una comida para una persona mayor, trate de seleccionar y preparar 
alimentos con poca o ninguna sal añadida. Añade sabor a los alimentos con hierbas y 
especias. 
  
  
  

  



4.6. Principios de Nutrición de Personas 
Mayores 
  
 

 

Finalmente, el tío Pedro decidió equilibrar su dieta. 

  

Una dieta equilibrada es clave para estar saludable. La dieta de 
los ancianos debe ser coherente con los principios de una 

nutrición adecuada dirigida a toda la población adulta. 

  
No hay una composición ideal de dieta, pero la proporción de macronutrientes individuales 
en el valor energético de la dieta se puede modificar en cierta medida para adaptarse a los 
hábitos alimenticios de una persona anciana. 

La Pirámide Alimenticia Saludable es la forma más simple, corta y concisa de expresar los 
principios de una nutrición adecuada. Presenta el número óptimo de porciones a consumir 
cada día de cada uno de los grupos de alimentos básicos. En el nivel más alto de la pirámide, 
se encuentran los alimentos que deben consumirse en menor cantidad y frecuencia. 
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El primer piso de la pirámide (más bajo) consiste en verduras y frutas, que se deben comer 
lo más a menudo posible y constituyen al menos la mitad de lo que se consume. Los 
ancianos pueden tener dificultades para comer verduras y frutas, especialmente si tienen 
falta de dientes. Parcialmente (1-2 porciones), las verduras y frutas se pueden reemplazar 
por zumos (200-400 ml). Añadirlos a la dieta puede aumentar su valor nutricional, pero 
también facilita la ingesta adecuada de verduras y frutas. 
 
El segundo piso de la pirámide son los productos de cereales. De acuerdo con las 
recomendaciones de alimentación saludable, en las dietas de las personas mayores, se 
deben seleccionar productos de cereales integrales con un índice glucémico más bajo (pan 
integral, grañones gruesos, cereales naturales, pasta al dente). Otros productos de grano 
pueden formar parte de la dieta, pero deben consumirse con moderación. En personas 
mayores con enfermedades gastrointestinales que requieren una dieta fácilmente digerible, 
elijan cereales de harina blanca, papillas pequeñas y pasta tradicional. 
 
El tercer piso de la pirámide se compone de productos lácteos. Se recomienda que las 
personas mayores consuman este tipo de productos diariamente, principalmente 
fermentados (kefirs, yogures) en la cantidad de al menos tres vasos grandes. Estos 
productos pueden sustituirse parcialmente por quesos. Son una fuente rica de calcio en la 
dieta, también proporcionan proteínas completas. El contenido de grasa láctea en los 
quesos cuajados es alto, por lo que se recomienda incluirlos en la dieta con moderación 
(además, son difíciles de digerir). 
 
El cuarto piso de la pirámide se compone de productos proteicos. En la dieta de las 
personas mayores, se recomienda utilizar productos tales como: pescado, huevos, carne 
magra y legumbres. Idealmente, el pescado debe incluirse en la dieta dos veces a la semana, 
y la mayor parte de ella es pescado de mar graso, que proporcionan ácidos grasos omega-3. 
La mejor manera de preparar pescado es a través de la técnica de tratamiento térmico. En el 
caso de la carne y sus productos, se recomienda elegir productos magros. Las legumbres son 
una fuente rica de proteínas vegetales y otros nutrientes (por ejemplo, proteínas). Debido a 
que son difíciles de digerir, se recomienda utilizarlos en la dieta de las personas mayores 
que no tienen problemas gastrointestinales. 
 
El último piso de la pirámide son grasas y frutos secos. Las grasas en la nutrición de los 
ancianos deben estar presentes ya que mejoran el sabor de las comidas y hacen que comer 
sea más agradable. Además, aumentan significativamente el valor energético de los 
alimentos. En los ancianos, que tienen bajo peso, ayudan a aumentar el valor energético de 
la dieta sin afectar significativamente su volumen. Muy poca grasa en la dieta, 
especialmente en las personas con apetito reducido, puede reducir aún más el disfrute de 
comer. En personas mayores con exceso de peso corporal, la cantidad de grasa consumida 
no debe ser demasiada. 
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Pautas de Comida Saludable: 

 

Cereales 

3-5 tazones 

 

 

Legumbres y hortalizas 

al menos 3 porciones 

 

 

Frutas 

al menos 2 porciones 

 

 

Carne, pescado, huevos 

200-240 gramos 

 

 



Leche y alternativas 

1-2 porciones 

 

 

Grasas, sal y azúcar 

come lo mínimo 

 

 

Líquidos 

6-8 vasos 
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Las recomendaciones anteriores están destinadas únicamente a personas sanas. Aquellos 
con enfermedades crónicas y necesidades nutricionales específicas deben consultar a sus 
médicos de familia y dietistas para obtener recomendaciones dietéticas individualizadas. 

En las recomendaciones de la alimentación saludable, se debe evitar el azúcar y los 
dulces. A las personas mayores a las que les gustan los dulces se les debe animar a reducir 
su cantidad en la dieta. 
 
Para las personas mayores que han reducido el apetito, es posible que consideres la 
posibilidad de incluir comidas dulces para aumentar la cantidad de alimentos que consumen 
y el contenido energético de su dieta. Los dulces se sirven mejor después de una comida, 
como adición a la dieta. 

Otra recomendación es la restricción de sal en la dieta de ancianos. Esto no significa la 
eliminación completa de la sal de la dieta de los ancianos, ya que puede deteriorar el sabor 
de los platos y reducir la cantidad de alimentos consumidos. 

http://resources.homecareproject.eu/files/infographic_healthy_eating_food_piramid.pdf


 
Varias especias y hierbas son un componente muy valioso de la dieta. Su selección depende 
de las preferencias gustativas de los ancianos y de las enfermedades existentes del tracto 
digestivo. 
La dieta de una persona mayor debe complementarse con el consumo de la cantidad 
adecuada de líquidos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) recomienda 
que las mujeres tomen 2 litros de líquido por día y 2,5 litros de líquido al día para los 
hombres, a todas las edades. En varios países, las recomendaciones para la cantidad mínima 
de líquidos varían de 1 litro a 3 litros al día. 
  

 

  Al estructurar la dieta de una persona anciana, deben 
tenerse en cuenta los cambios en el cuerpo resultantes de la 
vida sedentaria y las enfermedades crónicas existentes que 
requieren una modificación dietética. 
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4.7. Reglas nutricionales vs las enfermedades 
de los ancianos: ERGE 
  
 

 

¡Ups! ¡Hay algo pes(c)ado con mi dieta!» 

  

Las enfermedades del tracto digestivo en los ancianos se 
asocian con el proceso de envejecimiento fisiológico del 

organismo y con cambios patológicos. El envejecimiento afecta 
a todas las funciones del sistema digestivo: habilidades 
motoras, secreción de enzimas y hormonas, digestión y 

absorción. 

  
Además, el sistema digestivo desempeña un papel clave en la absorción y el metabolismo de 
los medicamentos que a menudo son consumidos en grandes cantidades por los ancianos y 
tienen efectos secundarios. 

Algunas enfermedades digestivas relacionadas con la edad requieren unos hábitos 
adecuados en la dieta de los ancianos. 
  

Enfermedad por reflujo gastroesofágico 

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) ocurre cuando el ácido estomacal con 
frecuencia fluye hacia el tubo que conecta la boca y el estómago (esófago). Este reflujo 
puede irritar el revestimiento de su esófago. 
  

 



Los signos y síntomas comunes de la ERGE incluyen: 

   Una sensación de ardor en el pecho (ardor de estómago), por lo general después de 
comer, que podría ser peor por la noche 
  

   Dolor en el pecho  
  

   Dificultad para tragar  
  

   Regurgitación de alimentos o líquidos agrios  
  

   Sensación de un bulto en la garganta  
  
  
En los ancianos, la ERGE puede ser causada, entre otras cosas, por la disminución de la 
producción de saliva, trastornos de motilidad esofágica (asociados con comorbilidades como 
la enfermedad de Parkinson, diabetes tipo 2, enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares) y el uso de medicamentos. 

Modificar la dieta puede ser una forma de tratar el reflujo ácido y en consecuencia, reducir 
la gravedad o frecuencia de los síntomas. 
  

Cambios dietéticos recomendados: 

   Comer 5-6 comidas de pequeño volumen regularmente durante el día 
  

   Comer lentamente, en un ambiente tranquilo (evita tragar aire)  
  

   Masticar cuidadosamente — facilita el proceso de digestión, reduce la contractilidad 
gástrica (en una persona con problemas dentales – falta de dientes, prótesis dentales – es 
recomendable machacar los alimentos)  
  

   Comer la última comida 3 horas antes de acostarse, porque la posición horizontal 
dificulta la eliminación del contenido gastrointestinal del esófago 
  

   Evitar beber en exceso con las comidas, ya que esto aumenta la cantidad de 
contenido gastrointestinal en el estómago  
  



   Eliminar algunos alimentos de la dieta: exclusión de los productos que causan 
dolencias (por ejemplo, cítricos, especias picantes, café, bebidas carbonatadas, chocolate, 
cacao y productos de chocolate, cebollas, vegetales, productos fritos, carnes grasas y queso. 
   



4.8. Reglas nutricionales vs las enfermedades 
de los ancianos: Estreñimiento 
  
 

 
  

El estreñimiento es la causa más común de enfermedades 
digestivas en una persona anciana. Las causas del 

estreñimiento pueden ser errores en la dieta, un estilo de vida 
menos activo, el uso de medicamentos que estriñen, pero 
también las comorbilidades, por ejemplo, metabólicas o 

cancerosas. 

  
El estreñimiento es una condición en la que hay menos de tres evacuaciones intestinales en 
una semana, las heces son duras, secas y pequeñas, lo que las hace dolorosas y difíciles de 
pasar. 
  

Las causas más comunes de estreñimiento: 

   Dieta baja en fibra 
  

   La mala hidratación del cuerpo — el agua asegura la elasticidad de las paredes 
intestinales y suaviza las heces, lo que facilita la excreción  
  

   Obstáculos mecánicos — por ejemplo, cáncer colorrectal, piedras fecales, estenosis 
intestinales (enfermedad de Crohn), colitis  
  

   Enfermedades sistémicas — por ejemplo, enfermedades tiroideas, fibrosis quística, 
diabetes  
  



   Las enfermedades del sistema nervioso — enfermedad de Parkinson, esclerosis 
múltiple, lesiones de la médula espinal  
  

   Uso de algunos medicamentos — sedantes, antiepilépticos, antiinflamatorios no 
esteroideos (paracetamol, ibuprofeno, ketonal), sales minerales (calcio, hierro)  
  

   Falta de actividad física, inmovilidad en la cama  
  

   Estrés crónico 
  
  
El cuidador/a de una persona anciana que sufre de estreñimiento debe organizar las 
comidas adecuadamente. 
  

Cambios dietéticos recomendados: 

   Comer regularmente, cada 3-4 horas 
  

   Aumento de la cantidad de fibra consumida, que se encuentra en las verduras y 
frutas en bruto y productos de cereales integrales  
  

   Consumir al menos 2 litros de líquido al día. El agua relaja las heces, haciendo que sea 
más fácil que pasen por el intestino. Por ejemplo, algunos líquidos pueden ser: los zumos de 
zanahoria, zumos multivegetales (tomate, remolacha), puré de frutas (manzana, fresa, 
naranja), té verde  
  

   Excluir determinadas hortalizas de la dieta: alubias, guisantes, repollo, cebolla  
  

   Comer productos lácteos fermentados como el yogurt. Es una fuente de ácido láctico 
y ayuda al desarrollo de la flora bacteriana normal en el cuerpo  
  

   Renunciar al azúcar y los dulces ya que producen estreñimiento  

   Evitar los alimentos fritos. La mejor manera de preparar sus comidas es al vapor o 
hornear en papel de aluminio  
  
  
  
  



4.9. Reglas nutricionales vs las enfermedades 
de los ancianos: Dieta para Diabéticos 
  
 

 

«Oh, estará bien. El veneno de abeja cura a los golosos.» 

  

La diabetes en los ancianos es un problema grave, ya que las 
personas mayores son uno de los grupos de mayor riesgo para 
esta enfermedad. El cuidado de ancianos debe abarcar todos 

los aspectos de la salud física y mental, y las necesidades 
dietéticas son un factor importante para el bienestar de las 

personas mayores. 

  
Una dieta diabética está dirigida principalmente a controlar los niveles de azúcar en sangre. 
Prevenir los picos en los niveles de glucosa ayuda a controlar el nivel de insulina que 
produce su cuerpo. También permite controlar el peso corporal, ya que es un componente 
importante de la salud de la diabetes, especialmente para las personas mayores con 
movilidad limitada. 
  

Cambios dietéticos recomendados: 

Control de raciones 
  
Esto se refiere principalmente a los carbohidratos. Los carbohidratos son el 
macronutriente que afecta los niveles de glucosa en sangre. Lo más 
importante es elegir un tipo adecuado de carbohidratos – en lugar de comer 
carbohidratos procesados y refinados como dulces y postres, es mejor elegir 
frutas, legumbres y verduras. Estos son conocidos como carbohidratos 
complejos, que se digieren mucho más lento y por lo tanto no causan un 



aumento en el azúcar en la sangre. Este es uno de los puntos más 
importantes para controlar la diabetes en los ancianos. 
  
Fijar la hora de las comidas, sin saltárselas  
 
Esto ayudará a regular los niveles de glucosa. El momento en que los 
ancianos comen es tan importante como el alimento que comen. Para evitar 
las fluctuaciones del nivel de azúcar, el momento de comer debe ser el 
mismo cada día. Si un anciano con diabetes toma insulina a la hora de las 
comidas, se recomienda comer cada 4-5 horas para prevenir la 
hipoglucemia. 
  
Limitación de la ingesta de azúcar 
  
Los dulces y postres, refrescos, miel y otros alimentos con un alto índice 
glucémico deben evitarse por completo, o solo se deben comer como un 
capricho ocasional en pequeñas cantidades. Para un control adecuado sobre 
la diabetes en los ancianos, los antojos de azúcar deben ser aliviados con 
frutas frescas o congeladas. Eliminar los zumos de frutas de la dieta de los 
ancianos, ya que estos son ricos en azúcar. También deben evitarse los 
alimentos bajos en grasa, como el yogur y otros productos lácteos, ya que a 
menudo se les ha añadido azúcar para compensar la reducción del 
contenido de grasa. 
  
Fibra 
  
La fibra es un elemento importante de una dieta diabética agradable. La 
fibra dietética tiene muchos beneficios para la salud del cuerpo, incluyendo 
una digestión lenta de los azúcares y la mejora de los niveles de glucosa en 
sangre. Las personas mayores con diabetes deben consumir más alimentos 
ricos en fibra, como frutas, verduras y frutos secos. 
  
Una dieta rica en alimentos integrales y baja en alimentos procesados es la 
mejor 
  
Los alimentos altamente procesados a menudo contienen sodio, azúcar y 
grasas saturadas poco saludables. Prepara tú mismo/a las comidas para 
evitar la sal y el azúcar innecesarios. 
  



Evitar el exceso de sal 
  
Los diabéticos tienen más riesgo de padecer enfermedades cardíacas que 
los no diabéticos. El exceso de sodio puede llevar a muchas complicaciones, 
incluyendo presión arterial alta, insuficiencia cardíaca y accidente 
cerebrovascular. 
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4.10. Reglas nutricionales vs las 
enfermedades de los ancianos: Dietas 
especiales 
  
 

 

En pocas palabras, aprendí a elegir mis nutrientes sabiamente. 

  

Dietas especiales para los ancianos: dependiendo de las 
necesidades individuales y de la salud de los ancianos, un 

médico o nutricionista puede recomendar una de las dietas 
especiales: 

  

Dieta sin gluten 

Es una dieta que excluye comer trigo, centeno, cebada y avena contaminada con los 
cereales anteriores. La indicación más importante para su uso es la enfermedad celíaca 



diagnosticada, la intolerancia al gluten, la alergia al gluten y la enfermedad de Dühring. A 
veces se recomienda para pacientes con enfermedad de Hashimoto y síndrome del intestino 
irritable. 
  

Dieta fácilmente digerible 

Esta dieta proporciona la misma cantidad de energía y nutrientes que la dieta de las 
personas sanas, pero consiste en productos que no sobrecargan el sistema digestivo 
(limitando los alimentos ricos en fibra, grasa y especias picantes). Se utiliza, entre otros, 
para personas con enfermedades gastrointestinales, periodontitis y personas mayores que 
han sido sometidas a procedimientos quirúrgicos. 
  

Dieta baja en grasas 

Esta dieta tiene como objetivo reducir el consumo diario de grasas, principalmente de 
origen animal, y sustituirlas por grasas vegetales y pescado. Una dieta baja en grasas ayuda 
a mantener los niveles normales de glucosa en sangre, reduce el colesterol LDL en el cuerpo 
y también tiene un efecto anticoagulante. 

 

  No debes empezar una dieta especial por tu cuenta – 
siempre lo debe decidir un médico o dietista. Hay muchas 
dietas que pueden ser peligrosas (por ejemplo, una dieta baja 
en carbohidratos aumenta el riesgo de aterosclerosis, 
enfermedad hepática y piedras en los riñones). Por lo tanto, 
¡cualquier cambio en la dieta debe ser consultado con un 
especialista! 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


