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Envejecimiento y nutrición
J. Álvarez Hernández, I. Gonzalo Montesinos y J. M. Rodríguez Troyano

Sección de Endocrinología y Nutrición. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Departamento de Medicina. Universidad de
Alcalá. Alcalá de Henares.  

Resumen

Una vida larga es un signo de buena salud. El envejeci-
miento de la población es un triunfo de la sociedad
moderna que refleja un éxito de las políticas de salud
pública y el desarrollo socioeconómico. Podemos enten-
derlo como un proceso fisiológico e irreversible asociado
con una alteración progresiva de las respuestas homeos-
táticas adaptativas del organismo, que provocan cambios
en la estructura y función de los diferentes sistemas y ade-
más aumenta la vulnerabilidad del individuo al estrés
ambiental y a la enfermedad. Los cambios fisiológicos,
psicológicos y sociales que acompañan al envejecimiento
condicionan el estado nutricional de las personas mayo-
res. En ocasiones las modificaciones en los patrones dieté-
ticos aberrantes que desarrollan les colocan en riesgo de
desnutrición. Los individuos mayores presentan una pér-
dida de interés por la comida probablemente en relación
con las pérdidas sensoriales, la sensación de hambre se
reduce y se sacian más rápidamente. Se estima que la pre-
valencia de desnutrición en el anciano ha sido establecida
en un 5-10% entre pacientes independientes y en un 30-
65% en institucionalizados y hospitalizados. Prevenir la
desnutrición es una obligación socio-sanitaria que debe
iniciarse con el cuidado de la alimentación por su impacto
en el ámbito biológico, psicológico y social.

(Nutr Hosp Supl. 2011;4(3):3-14)

Palabras clave: Envejecimiento. Desnutrición. Persona
mayor. Anciano. Anorexia. Sarcopenia.

AGEING AND NUTRITION

Abstract

Having a long life is a sign of good health. Further age-
ing of our population can be considered a victory of mod-
ern society, which reflects successful public health poli-
cies and socio-economic development. Ageing may be
regarded as an irreversible physiologic process associ-
ated to a progressive dysfunction in the adaptative home-
ostatic answers of our body, thus leading to changes in the
structure and function of different systems and also
increasing individual vulnerability against environmen-
tal stress and disease. Physiological, psychological and
social changes linked to ageing determine the nutritional
status in the elderly. Aberrant modifications in the diet
models developed by the aged can eventually put them at
a risk of malnutrition. Elderly individuals show a lack of
interest about food, which is probably due to sensory
losses; the sensation of hunger is reduced and they get sat-
isfied more quickly. Malnutrition prevalence in the
elderly has been established in 5% to 10% among inde-
pendent patients and in 30% to 65% among institutional-
ized and hospitalized patients. Given its impact on the
biological as well as on the psychological and social scope,
malnutrition prevention is a socio-sanitary must that has
to begin by paying attention to nutrition.

(Nutr Hosp Supl. 2011;4(3):3-14)

Key words: Ageing. Malnutrition. Aged. Elderly. Anorexia.
Sarcopenia.
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Introducción

El aumento de la esperanza de vida y la disminución
de la tasa de fecundidad ha condicionado una inversión
de la pirámide poblacional. La proporción de personas
mayores de 60 años está aumentando más rápidamente
que cualquier otro grupo de edad en casi todos los paí-
ses, se estima que en 2050 alcanzará los 2.000 millones
de personas. Según datos de la OMS (Organización
Mundial de la Salud) la esperanza media de vida en el

mundo, en 2008 era de 68 años, con grandes desigual-
dades entre países considerando los 82,2 años de los
habitantes de Japón, país con mayor esperanza de vida,
frente a los 40 años menos que muestran varios países
africanos1. 

Una vida larga es un signo de buena salud. El enveje-
cimiento de la población es un triunfo de la sociedad
moderna que refleja un éxito de las políticas de salud
pública y el desarrollo socioeconómico, pero también
plantea retos especiales para el siglo XXI, tanto en los
países en desarrollo como en los países desarrollados. 

La sociedad debe adaptarse a este cambio demográ-
fico para mejorar al máximo la salud y la capacidad
funcional de las personas mayores, así como su partici-
pación social y su seguridad. Para alcanzar una longe-
vidad satisfactoria debe lograrse un envejecimiento
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saludable, estilos de vida satisfactorios, mantenimiento
de las reservas funcionales, prevención de enfermeda-
des y discapacidades, y una sociedad más amigable con
las personas de edad. 

En 2002, la Segunda Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento aprobó el Plan de Acción Internacio-
nal de Madrid sobre el Envejecimiento, para responder
a las oportunidades y los desafíos del envejecimiento
de la población en el siglo XXI y para promover el
desarrollo de una sociedad para todas las edades2. 

El 1 de octubre de 2010 se celebró el 20 aniversario
del Día Internacional de las Personas de Edad en segui-
miento a las iniciativas planteadas en el Plan de Acción
Internacional de Viena sobre el envejecimiento, apro-
bado por la Asamblea Mundial sobre el Envejeci-
miento celebrada en 1982 y respaldado, ese mismo
año, por la Asamblea General de Naciones Unidas. En
el discurso del Secretario General Ban Ki-moon se
podía leer “En este Día Internacional, hago un llama-
miento a los gobiernos para que redoblen sus esfuerzos
con el fin de atender las necesidades de las personas de
edad. Las principales intervenciones son bien conoci-
das: ofrecer acceso universal a los servicios sociales;
aumentar el número y el valor de los planes de pensio-
nes; y formular leyes y políticas que impidan la discri-
minación por motivos de edad o de género en el lugar
de trabajo”3.

Resulta imprescindible preparar a los proveedores
de atención sanitaria, sean públicos o privados, y a las
sociedades en general, para que atiendan las necesida-
des de las personas de edad avanzada: con la puesta al
día de programas de formación de los profesionales
sanitarios en la atención a estas personas; prevención y
tratamiento de las enfermedades crónicas asociadas a
la edad; formulación de políticas sostenibles en materia
de atención a largo plazo, y desarrollo de servicios y
entornos adaptados a las necesidades de las personas
mayores.

En 2050, cerca del 80% de las muertes corresponde-
rán a personas mayores de 60 años. Nos movemos en
un entorno de recursos limitados. Sabemos que el gasto
sanitario aumenta con la edad y se concentra en el
último año de vida, pero cuanto más tarde muera una
persona, menores serán los costes concentrados en ese
periodo; gracias a un envejecimiento saludable y a
políticas apropiadas para el final de la vida, se podría
proporcionar grandes ahorros en materia de atención
sanitaria. Para promover la salud, prevenir la enferme-
dad y tratar las enfermedades crónicas en pacientes
dependientes y frágiles es fundamental una atención
primaria eficaz a las personas mayores. 

No podemos olvidar que los desastres y las emergen-
cias tienen un gran impacto en las personas más vulne-
rables, y en particular en los ancianos. Hay una necesi-
dad urgente de políticas para proteger a las personas
mayores durante las emergencias. Así como imple-
mentar las medidas de prevención de caídas en mayo-
res por las graves consecuencias y costes socio-sanita-
rios que conllevan.

Por último es importante recordar un aspecto social
de gran interés. Nos referimos al maltrato de los ancia-
nos. Ya que desgraciadamente se registra un aumento a
medida que la población envejece y cambia la diná-
mica social. La OMS calcula que entre un 4% y un 6%
de las personas mayores han sufrido alguna forma de
maltrato. El maltrato puede ser físico, psicológico,
emocional, sexual, financiero o simplemente reflejar
un acto de negligencia intencional o por omisión. El
maltrato de los ancianos es una violación de los dere-
chos humanos4.

La prevalencia de desnutrición en la población
mayor ha sido establecida en un 5-10% entre pacientes
independientes, un 30-60% entre los pacientes institu-
cionalizados y un 35-65% en pacientes hospitalizados5. 

Concepto, clasificación y demografía 
del envejecimiento

Concepto

Para algunos autores, el envejecimiento es conside-
rado como los cambios estructurales y funcionales que
se producen a lo largo de la vida, desde el desarrollo
embrionario hasta la senescencia, pasando por la
madurez. Si aceptamos esta definición como válida
podríamos entender el envejecimiento como un pro-
ceso irreversible que comienza prácticamente desde el
nacimiento, lo que conceptualmente no es del todo
cierto6. Sin embargo, aunque la OMS, en su Asamblea
Mundial del Envejecimiento de 1982, decidiera acortar
esta categoría al segmento de población mayor de 60
años, hoy en día se mantiene en discusión. La vejez es
aceptada convencionalmente como la etapa del ciclo
vital que empieza alrededor de los 65 años (edad que
coincide mayoritariamente con la jubilación) y acaba
con la muerte. De tal manera que en la actualidad
hablamos de personas “mayores jóvenes” para referir-
nos a los individuos comprendidos entre 65 y 74 años y
personas “mayores ancianos” a las de 85 años o más.
Todo esto sin olvidar que no todas las personas enveje-
cemos de la misma manera, así la edad cronológica,
aún siendo un criterio útil no es exacto, existiendo un
tiempo de envejecimiento para cada persona.

Existen numerosas definiciones de envejecimiento,
casi tantas como teorías lo sustentan. Algunas conside-
ran el envejecimiento como una etapa de la vida, otras
como un proceso de deterioro y otra como los daños
que ocurren a escala molecular y celular. Podemos
entenderlo como un proceso fisiológico e irreversible
asociado con una alteración progresiva de las respues-
tas homeostáticas adaptativas del organismo, que pro-
vocan cambios en la estructura y función de los dife-
rentes sistemas y además aumenta la vulnerabilidad del
individuo al estrés ambiental y a la enfermedad7,8. 

Algunos autores distinguen los procesos de senes-
cencia y envejecimiento como dos etapas del camino
hacia la desaparición de los seres vivos. El primero es

4
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un mecanismo controlado genéticamente que lleva
cuenta de la edad, y que, pasado un tiempo fijo para
cada especie, conduce a un declive corporal. El enveje-
cimiento, en cambio, consiste en otros procesos dege-
nerativos que perturban el funcionamiento de órganos
vitales y terminan provocando la muerte9. 

En la vida humana se distinguen un primer proceso
evolutivo que culmina con la madurez, y un segundo
proceso de involución que se identifica con el envejeci-
miento. La realidad es que la definición más aceptada
es aquella que considera al envejecimiento como la
suma de todas las alteraciones que se producen en un
organismo con el paso del tiempo y que conducen a
pérdidas funcionales y a la muerte6. 

En los últimos años se ha acuñado el concepto de
“envejecimiento activo” por la OMS que define el pro-
ceso por el cual se optimizan las oportunidades de bie-
nestar físico, social y mental de la personas a lo largo
de su vida, con el objeto de ampliar la esperanza de
vida saludable , la productividad y la calidad de vida en
la vejez2.

Existen más de 300 teorías para explicar el envejeci-
miento. Los conocimientos actuales de biología mole-
cular, aún insuficientes, no nos permiten construir una
teoría integradora que sea capaz de explicar los cam-
bios fenotípicos que aparecen en distintos individuos
de las distintas especies. Sin embargo, si parece acer-
tado considerar que se trata de un proceso universal, es
decir que afecta a todas las especies, pero con un ritmo
determinado en cada especie. Llama la tención que
existen mecanismos comunes en especies filogenética-
mente muy alejadas y que las poblaciones femeninas
de las distintas especies suelen vivir más que las mas-
culinas. 

Las principales teorías del envejecimiento se agru-
pan en teorías estocásticas (hipótesis de la tasa de vida,
teoría de los radicales libres, del entrecruzamiento, del
error catastrófico, etc.), que proponen como causa los
daños al azar en las diferentes moléculas biológicas, y
teorías evolutivas y genéticas que consideran el pro-
ceso de envejecimiento como parte de un fenómeno de
desarrollo y maduración continuo controlado y progra-
mado genéticamente (teoría inmunológica, neuroendo-
crina, genético-evolutiva, hipótesis del soma disponi-
ble, etc.). 

En los últimos años gozan de gran predicamento las
teorías celulares que comprenden la inducción de
apoptosis, el reloj mitótico y la teoría de las mutaciones
en la mitocondria. Esta última, ha cobrado mucha
fuerza por su unificación de los procesos fisiológicos y
moleculares. Propone la relación entre la presencia de
mutaciones en el genoma de las mitocondrias por un
continuo ataque de los radicales libres generados
durante la reducción univalente del oxigeno, la pérdida
de capacidad regeneradora lo que lleva a una disminu-
ción en el número de mitocondrias y, a una depresión
en la síntesis de ATP. Esto a su vez inducirá la pérdida
de función fisiológica y resistencia al estrés, que es el
efecto más aparente del envejecimiento10.

Clasificación

Anciano sano es aquella persona con edad avanzada
que goza de salud, independencia y calidad de vida. 

Anciano enfermo es aquella persona que sufre una
enfermedad temporalmente pero mantiene su indepen-
dencia y calidad de vida, ya que la enfermedad no le va
a privar de ellas. 

Anciano frágil es aquél que presenta un decremento de
su reserva fisiológica, se traduciría en el individuo en un
aumento del riesgo de incapacidad, una pérdida de la
resistencia y una mayor vulnerabilidad a eventos adver-
sos manifestada por mayor morbilidad y mortalidad11.
Otros autores lo traducen como una capacidad reducida
del organismo a enfrentar el estrés12. Presenta tres o más
de estos criterios derivados del estudio de Fried11: 

1. Pérdida de peso involuntaria (4,5 kg a más por
año).

2. Sentimiento de agotamiento general.
3. Debilidad (medida por fuerza de prensión).
4. Lenta velocidad al caminar (basados en una dis-

tancia de 4,6 m).
5. Bajo nivel de actividad física (menor de 400 kilo-

calorías a la semana).

Paciente geriátrico es un sujeto normalmente de
edad avanzada, especialmente frágil ante cualquier tipo
de agresión, con patologías crónicas, múltiples y nor-
malmente productoras de limitaciones funcionales físi-
cas y/o psíquicas. Además, suelen ser personas que tie-
nen problemas sociales sobreañadidos y, con mucha
frecuencia, trastornos de comportamiento13.

Demografía del envejecimiento

La estructura de una sociedad se define por el flujo
de entrada y salida de la población, siendo esto repre-
sentado por los nacimientos, defunciones y migracio-
nes. El siglo XX experimentó un crecimiento demográ-
fico sin precedentes históricos. Entre los años 1900 y
2000 la población mundial ha aumentado de 1.600
millones a 6.100 millones de personas, y aunque las
tasas de crecimiento demográfico están disminuyendo
la OMS estima que en 2030 la población mundial
ascenderá a 8.000 millones de personas2.

La demografía del envejecimiento que está teniendo
lugar en la sociedad actual nada tiene que ver con las
generaciones anteriores y esto se debe en gran medida a
las características especiales que han vivido en su ciclo
vital anterior. En ellas se encuentran la mejora del nivel
económico, el creciente papel de las relaciones familia-
res y la vida social, la mejora en la salud y la mayor
supervivencia, la democratización de la supervivencia
hasta la vejez y la mayor duración de las etapas previas
a la vida adulta. Esto ha hecho que pasemos de una
pirámide clásica representada por la población espa-
ñola en 1975 de base ancha y forma triangular, a una

5
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pirámide en la que se observa un cambio claro en la
tendencia a la disminución de la natalidad desde los
años 1970 (fig. 1). 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publi-
cado una simulación de la evolución de la pirámide
poblacional hasta el año 2049 siendo la imagen que
aporta claramente distinta de la observada anterior-
mente (fig. 2). De esta estimación se extrae que los
mayores crecimientos absolutos y relativos en los pró-
ximos 40 años se concentrarían en las edades avanza-
das. Concretamente, el grupo de edad de mayores de 64
años se duplicaría en tamaño y pasaría a constituir el
31,9% de la población total de España. 

Los estudios demográficos muestran que la duración
máxima de la vida no ha presentado cambios, pero si la
esperanza de vida que ha aumentado unos 19 años
desde 1950. Según el INE español, en 2010, la espe-
ranza de vida al nacer para la mujer es de 84,8 años y
para el varón de 78,3 años, con una aparente evolución
favorable para mantener estos valores hasta el 202014. 

El proceso de envejecimiento poblacional implicará
cambios profundos en el sistema de roles, estatus y
posiciones sociales en las distintas categorías y estratos
etáreos de la sociedad.

Aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales
del envejecimiento

El envejecimiento tiene un impacto determinante en
el devenir de la vida del individuo, no sólo en el ámbito
fisiológico, sino también en el psicológico y social. Los
aspectos nutricionales están directamente implicados
en cada una de estos ámbitos. Un enfoque integral nos
permite hacer una aproximación más real y práctica del
proceso y prevenir las situaciones que condicionan la
desnutrición de este colectivo.

Aspectos fisiológicos

Una de las características ya comentadas del enveje-
cimiento es la condición de pérdida de funcionalidad
de órganos y sistemas. Pero probablemente lo más
determinante, en relación con los aspectos nutriciona-
les, sean los cambios en la composición corporal. Se
produce un aumento de masa grasa que pasa de ser un
15% del peso corporal de un varón adulto al 30% en el
peso corporal de un anciano de 75 años. Se modifica la
distribución grasa reduciendo la grasa subcutánea y de
extremidades y aumentando la depositada en el tronco. 

Paralelamente se produce una pérdida de músculo
esquelético que denominamos sarcopenia. Hoy sabe-
mos que se trata de un problema complejo que incluye
pérdida de fibras musculares en cantidad y calidad
(relacionadas con la resistencia muscular), de neuronas
alfa motora, reducción de la síntesis proteica y de la
producción y secreción de hormonas sexuales y anabó-
licas. Esta circunstancia conlleva una disminución de
la fuerza y tolerancia al ejercicio, provoca debilidad,
astenia, una menor capacidad para realizar las activida-
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Fig. 1.—Piramide Poblacional. Fuente: INE padrón 1975 y renovación padronal 2005. Disponible en: http:/www.ine.es

Hombres Mujeres Edad

95

90
85
80
75

70
65
60
55
50

45
40
35
30
25
20
15

10
5
0

1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0%

Porcentaje

Hombres Mujeres Edad

95

90
85
80
75
70
65

60
55
50

45
40
35
30
25
20
15

10
5
0

1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0%

Porcentaje

Fig. 2.—Fuente INE: Proyección de la Población de España a
Largo Plazo, 2009-2049. Enero 2010. Disponible en:
http://www.ine.es
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des básicas de la vida diaria, sitúa al paciente en riesgo
de sufrir alteraciones del equilibrio, de la marcha y le
predispone a padecer caídas15. El desarrollo de progra-
mas integrales que engloban la implementación de
mejoras nutricionales, de actividad física reglada y en
ocasiones ayudas farmacológicas forma parte de las
líneas de investigación clínica más actuales en esta
materia16.

No podemos olvidar que la mayoría de los ancianos
presentan una disminución del agua corporal total y
una pérdida de masa ósea, esta última especialmente
prevalente en las mujeres. Ésta ha sido relacionada en
general con déficit de vitamina D por reducción de la
ingesta, una menor exposición solar y una síntesis cutá-
nea ineficaz asociándose en las mujeres a pérdida de
estrógenos tras la menopausia17.

También los órganos de los sentidos se ven afecta-
dos. Las pérdidas sensoriales tienen especial importan-
cia en las modificaciones que sufre la persona mayor
con su entorno. La disminución de la agudeza visual, la
presbicia, la catarata senil, la degeneración macular
asociada a la edad, la presbiacusia, la pérdida de olfato
y la pérdidas de sensibilidad gustativa por disminución
del número de botones gustativos por papila, del
número de papilas de la lengua o de las terminaciones
nerviosas gustativas, alteran la relación con su entorno
y muy especialmente en el ámbito de la alimentación.
Limita la lectura del etiquetado de los productos ali-
mentarios (composición nutricional, caducidad etc.),
modifica la tolerancia a determinados sabores, dismi-
nuye la tolerancia a los dulces y salados, lo que explica
que siempre piensen que la comida está sosa y tiene un
gusto amargo y ácido. En definitiva todos ellos pueden
contribuir a deteriorar su estado nutricional6.

Durante el envejecimiento, en un elevado porcentaje
de individuos, los procesos digestivos son más lentos,
algunas secreciones pueden estar disminuidas y el peris-
taltismo es menor, lo que repercute en la absorción de
macro y micronutrientes. Es importante recordar que
más del 50% de las personas mayores han perdido la
dentadura o padecen enfermedades periodontales lo que
condiciona su tipo de alimentación. Como también la
xerostomía y la disfagia, condicionan de forma defini-
tiva la alimentación de los mayores que la padecen. El
reflujo gastroesofágico está presente en un importante
número de sujetos así como la gastritis atrófica que
aparece en un 25% de personas mayores de 70 años y
en un 40% en mayores de 80 años teniendo especial
repercusión en el estado nutricional de los pacientes
porque conllevan una menor absorción de vitamina B

12
,

así como, del ácido fólico, del hierro no hemo, del cal-
cio y de la vitamina D7.

También se producen cambios renales disminu-
yendo el número y el tamaño de las unidades excreto-
ras, modificando la función tubular que se asocia con
una disminución de la función renal en un 75% de
pacientes6.

Los cambios estructurales y funcionales en el sis-
tema cardiocirculatorio del anciano son determinantes.

La hipertrofia cardiaca, la disminución de la contracti-
lidad del miocardio, una menor perfusión en determi-
nados órganos, la pérdida de elasticidad de los vasos
sanguíneos, así como la disminución de la actividad de
los receptores de LDL y de la actividad lipoprotein
lipasa son determinantes para el desarrollo de hiperten-
sión y aterosclerosis en más del 60% de los mayores6,7.
También la diabetes tipo 2 está presente en un 16% de
pacientes mayores de 65 años por la presencia de resis-
tencia periférica a la insulina.

La pérdida de capacidad funcional también afecta al
sistema inmunitario (tabla I). La inmunosenescencia
condiciona una mayor prevalencia de enfermedades
infecciosas e inflamatorias y tumores, asociados a
mayor morbi-mortalidad. En el desarrollo de este dete-
rioro funcional ha sido implicada la deficiencia de
micronutrientes (zinc, hierro, ac. fólico, vitamina A,
B

6
, C, D y E)17.
Por último, no podemos olvidar los cambios a nivel

del sistema nervioso por su impacto, no sólo en el
ámbito fisiológico sino también en el psicológico y
social. Disminuye el número de dendritas. Se producen
alteraciones sinápticas de transmisión, así como un
desequilibrio de neurotransmisores y alteraciones de
membrana que condicionan las alteraciones de la mar-
cha, del equilibrio, del ritmo sueño-vigilia y por
supuesto de los procesos cognitivos y de conducta6,7.

Aspectos psicológicos 

Los aspectos psicológicos merecen una mención
especial en la vida del anciano por diversas razones. El
estado de ánimo se forja día a día en relación con el
impacto que nos dejan nuestras vivencias, pasadas y
actuales. Pero además, en la persona mayor tiene un
carácter relevante las limitaciones establecidas por los
cambios fisiológicos del sistema nervioso central origi-
nando cambios cognitivos y de conducta, que junto a los
cambios en la condición social vivida (cambios en la

7

Tabla I
Inmunosenescencia

Células Actividad

Macrófagos Aumentan la síntesis de prostaglandina E
2
y

de óxido nítrico

Involución del timo
Disminución de la síntesis de interleucina 2 y

Células T su respuesta a ésta
Reducción de actividad citotóxica
Retraso en la respuesta de hipersensibilidad
retardada

Células B Disminución de la síntesis de anticuerpos
Aumento de la síntesis de autoanticuerpos

Linfocitos citolíticos Reducción de actividadnaturales (Natural Killer)
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estructura familiar, jubilación, etc.), modifican su estado
psicológico desarrollando depresión, negatividad, senti-
mientos de tristeza, soledad, ira, desasosiego, etc. 

La depresión y la demencia afecta a personas mayo-
res institucionalizadas y hospitalizadas con un impor-
tante impacto en su morbilidad. En su prevención se
han intentado implicar factores nutricionales. Parece
que existe una relación inversa entre algunos antioxi-
dantes (vitaminas C y E, beta caroteno), ác. fólico, vita-
minas B

6
y B

12
y el deterioro cognitivo. Sin embrago, no

ha sido posible establecer el efecto protector ni la canti-
dad precisa para conseguir una adecuada prevención. 

Estas dos patologías condicionan en muchas ocasio-
nes desnutrición. Las actitudes de los pacientes negán-
dose a comer por hiporexia o por rechazo a los alimen-
tos, o la presencia de disfagia, son el primer elemento a
considerar en la evaluación nutricional de los pacientes
que la padecen. Su detección es esencial para preservar
el adecuado estado nutricional de los mayores.

Aspectos sociales

El envejecimiento se caracteriza por cambios en la
esfera personal, familiar y social. Las personas mayo-
res los sufren en la estructura familiar con los años,
teniendo como resultados la viudedad, el nido vacío, la
disolución completa de la familia o haciéndose cargo
de hijos menores, discapacitados o de los nietos etc.,
sin olvidar el maltrato en que en ocasiones se ven afec-
tados4.

Tampoco podemos olvidar que la situación laboral
de jubilación, implica menores ingresos económicos y
cambios en las relaciones sociales. Es verdad que dis-
ponen de mayor cantidad de tiempo libre pero la cali-
dad del mismo va a depender de cómo sepan utilizarlo.
En definitiva factores sociales como la pobreza, la
incapacidad para comprar, preparar o cocinar los ali-
mentos por si mismo, vivir solo o aislado sin ningún
tipo de soporte social, o no poder disponer de sus ali-
mentos preferidos cuando son independientes o están
institucionalizados, tienen un impacto relevante en el
desarrollo de la desnutrición de la persona mayor.

La OMS promueve siempre mejoras en todos los
aspectos implicados en el concepto de salud que define
como “un estado de bienestar físico, mental y social y
no solamente la ausencia de afecciones y enfermeda-
des”. En la declaración de Brasilia de 1996 sobre el
envejecimiento saludable se afirmaba: “El envejeci-
miento está ligado al desarrollo. Las personas mayores
son un recurso para sus familias, sus comunidades y la
economía”. 

Por todo esto, en los últimos años se implementan
medidas relacionadas con el “envejecimiento activo”
desterrando la idea de pasividad asociada al decrépito
concepto de envejecer. El envejecimiento activo es el
proceso por el cual se optimizan las oportunidades de
bienestar físico, social y mental de las personas a lo
largo de su vida, con el objeto de ampliar la esperanza

de vida saludable, la productividad y la calidad de vida
en la vejez1.

Así este concepto incluye no olvidarse del uso del
tiempo libre para la vida social, la recreación y la posi-
bilidad de nuevos aprendizajes aportando muchos
aspectos diferentes a la vida llevada a cabo con anterio-
ridad. Lo importante es dar más vida a los años que se
han agregado a la vida.

Anorexia en el anciano

Uno de los síntomas más determinantes de la desnu-
trición en los ancianos es la anorexia. El término “ano-
rexia of aging” es encontrado en un importante número
de publicaciones en los últimos años destacando el
interés por la investigación básica y clínica en este
campo. Hace referencia a los cambios en la esfera fisio-
lógica, patológica, psicológica y social presentes en la
vida del anciano que condicionan su anorexia (fig. 3).
La anorexia puede condicionar discapacidad mental y
física en las personas “mayores ancianos” como confir-
man los resultados del ilSIRENTE Study18.

Es un hecho que coincidiendo con el aumento de la
edad se produce un declinar en el apetito y el consumo
de alimentos. Las personas mayores sanas tienen
menos hambre, consumen comidas más pequeñas,
comen más lentamente, pocas veces entre horas y se
sienten saciados más precozmente que los jóvenes con
comidas estándar. La media de ingesta disminuye un
30% entre los 20 y los 80 años19.

La realidad es que las causas fisiológicas de la anore-
xia en la persona mayor no son del todo conocidas. Se
acepta que la disminución del gusto y el olfato, el
aumento de actividad de determinadas citoquinas, alte-
raciones de la función digestiva, así como cambios hor-
monales son determinantes del proceso20.

Se admite que el gusto y el olfato se deterioran con la
edad en un 60% de los sujetos entre 65 y 80 años, hasta
en más de un 80% en sujetos mayores de 80 años com-
parado con el 10% presente en sujetos menores de 50
años. 

8

Fig. 3.—Aspectos relacionados en la “Anorexia del Envejeci-
miento”.
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Por otro lado, se han destacado niveles elevados de
Interleucinas 1 y 6 y de Factor de Necrosis Tumoral
alfa en pacientes ancianos con anorexia y pérdida de
fuerza muscular. La producción de estas citoquinas
estaría relacionada con un estado de “stress like” deter-
minado por el proceso de envejecimiento que podría
amplificar sus efectos en situaciones de patología aso-
ciadas21.

Las personas mayores presentan una precoz sensa-
ción de llenado y saciedad tras la ingesta alimentaria
relacionada con cambios en la función digestiva con
una reducida sensibilidad a la distensión gastrointesti-
nal. Esta circunstancia se ha relacionado con un dete-
rioro en los mecanismos de respuesta del fundus gás-
trico tras la ingesta, produciendo un llenado rápido y
distensión del antro gástrico que condiciona la sensa-
ción de saciedad precoz.

Se han implicado varias hormonas en el desarrollo
de la pérdida de apetito en los ancianos en algunos
estudios con resultados contradictorios22,23 (tabla II).
Las señales hormonales de saciedad son determinantes
en el comportamiento alimentario de los mayores. Son
interesantes las evidencian que relacionan estrecha-
mente la respuesta de saciedad a las señales precoces
postprandiales de la colecistoquinina y del Péptido
YY, así como a las señales tardías de la insulina y la
leptina en esta población22. Recientemente se ha des-
crito en pacientes ancianos que cantidades importantes
de grasa en la ingesta aumentan la señal de saciedad
mediada por Glucagon Peptide Like 1 y formas aceti-

lada y desacetilada de Grhelina, disminuyendo conse-
cuentemente la sensación de hambre24. Estas condicio-
nes facilitan una reducción de la ingesta calórica y con-
tribuyen al desarrollo de la desnutrición del anciano.

Cambios en los patrones dietéticos en el anciano

Los ancianos modifican sus hábitos alimentarios en
general reduciendo la cantidad y el volumen de las
comidas y bebidas, así como los tiempos de las inges-
tas. La mayoría de los pacientes ancianos tienden a
consumir menor cantidad de alimentos con alta densidad
calórica, ricos en azúcares solubles o preparados de
comida rápida y consumen la energía en forma de cerea-
les, frutas y verduras. Cambios fisiológicos como el
declive del gusto y el olfato, sociales como la viudedad o
la soledad o problemas económicos influyen directa-
mente en la menor ingesta calórica. Sin embargo es de
destacar que muchos de estos problemas pueden ser
solventados aplicando programas que provean de
comidas de alta densidad energética. Sin olvidar el
especial cuidado que debe tenerse con los problemas de
dentición, masticación, deglución y patologías intercu-
rrentes que interfieren en el mantenimiento de un ade-
cuado estado nutricional25. 

Para la población en general se considera que los
hábitos alimentarios están influenciados por las actitu-
des relacionadas con la dieta y las creencias de los indi-
viduos sobre lo que resulta saludable. Algunos estudios
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Tabla II
Hormonas y pérdida de apetito en el paciente anciano

Hormona Lugar de producción Efectos sobre el apetito Estado en el anciano

Leptina
Tejido adiposo La resistencia a la leptina tiende Tiende a estar elevada
Sistema nervioso central a aumentar el apetito (resistencia a la leptina)

Ghrelina
Estómago Estimula el apetito No hay cambios aparentes 
Hipotálamo relacionados con la edad

Insulina Páncreas No está claro Aumentan los niveles 
postprandiales

Peptido YY
Intestino delgado Aumenta la saciedad Datos no concluyentesColon Recto Disminuye el apetito

Colecistoquinina CKK
Duodeno Aumenta la saciedad Niveles aumentadosYeyuno Disminuye el apetito

Glucagon peptide Like 1 (GLP 1)
Intestino Aumenta la saciedad Se desconocen los efectos de
Cerebro Disminuye el apetito su administración en ancianos

Sistema nervioso periférico Valores aumentados en sangre y 
Neuropeptido Y (NPY) Cerebro Estimula el apetito líquido cefalorraquideo de 

ancianos con anorexia idiopática

Orexinas A y B Hipotálamo Aumento de la ingesta Los niveles del adulto no 
disminuyen con la edad

Galanina
Cerebro Estimula la ingesta Niveles reducidos
Áreas periféricas Sensibilidad reducida
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han identificado al gusto, las creencias sobre lo que
resulta saludable, el entorno familiar, el precio, la con-
veniencia y el prestigio como determinantes sociales
de la selección de alimentos. Siendo clave el precio de
la comida y su composición saludable en el caso de los
ancianos25.

Las personas mayores constituyen un grupo pobla-
cional muy vulnerable desde el punto de vista nutricio-
nal. La reducción del número de comidas que realizan
en el día, o la no ingesta de determinados grupos de ali-
mentos son dos situaciones que colocan al anciano en
riesgo grave de desnutrición. La incorporación de pre-
guntas relacionadas con la ingesta dietética en cantidad
y calidad permite hacer una aproximación más objetiva
a la situación nutricional real de cada individuo. En este
sentido, es de interés destacar el cuestionario de evalua-
ción nutricional MNA (Mini Nutritional Assessment).
Se trata de una herramienta de valoración nutricional a
caballo entre el test de cribado y una valoración nutri-
cional completa, que incorpora preguntas dirigidas a
conocer los hábitos alimentarios, el consumo de los dis-
tintos grupos de alimentos y aspectos relacionados
como la toma de fármacos entre otros datos destacados
de la evaluación nutricional y funcional.

Los individuos mayores presentan una pérdida de
interés por la comida probablemente en relación con
las pérdidas sensoriales, la sensación de hambre se
reduce y se sacian más rápidamente circunstancias que
ya hemos comentado en apartados anteriores. Por todo
esto resulta fundamental cuidar aspectos alimentarios
como potenciar las cualidades organolépticas de los ali-
mentos, color, olor, sabor, texturas, temperatura ade-
cuada al servir, etc., para hacer los platos más apetitosos.
Debemos facilitar la utilización de cubiertos diseñados
ad hoc en pacientes con deformidades articulares, o
limitación de movimientos en las manos que les inca-
pacitan para una alimentación placentera. No podemos
olvidar que comer constituye un acto social y debemos
procurar que el comedor de la persona mayor tenga un
ambiente agradable, relajado y que favorezca la comu-
nicación. Esta circunstancia debe ser especialmente
considerada entre los individuos institucionalizados. 

La demencia y la disfagia son dos situaciones de
especial mención en relación con la alimentación. Los
pacientes con demencia en muchas ocasiones pasan
por fases de negación o estricta selección de alimentos
que hacen muy difícil conseguir una adecuada alimen-
tación. Por otro lado, la disfagia condiciona la selec-
ción de alimentos y las formas de preparación. El con-
cepto de Alimentación Básica Adaptada (ABA),
introducido en el ámbito de la nutrición clínica hace
unos años, engloba una serie de preparados alimenta-
rios (dietas trituradas, espesantes, agua gelificada y
enriquecedores de la dieta) para individuos mayores
con dificultades de la deglución, en situación de enfer-
medades agudas etc., que facilitan poder conseguir una
alimentación adecuada modificando las texturas y
dando cobertura a las necesidades nutricionales de
cada individuo.

No podemos olvidar que son muchos los pacientes
mayores atendidos en los centros hospitalarios de
forma intercurrente. En situación de enfermedad, la
falta apetito y los periodos de ayunas se hacen más evi-
dentes. Recientemente se han analizados los datos del
Estudio PREDYCES (Prevalencia de la Desnutrición y
Costes Asociados en España)26 que muestran que la
desnutrición aparece en un 37% de las personas mayo-
res de 70 años, con estancias hospitalarias prolongadas
y un 50% más costosas que en pacientes no desnutri-
dos. El peor escenario es el desarrollo de desnutrición
durante el ingreso hospitalario.

Requerimientos y recomendaciones nutricionales
en el anciano

Los cambios asociados al envejecimiento obligan a
considerar una adaptación de los requerimientos nutri-
cionales. Hasta hace pocos años las recomendaciones
dietéticas en el anciano no eran consideradas estable-
ciéndose las mismas recomendaciones que en el
adulto. La dificultad para realizar estudios nutriciona-
les, la heterogeneidad del grupo y la elevada prevalen-
cia de enfermedades degenerativas constituían una
barrera en la elaboración de unas recomendaciones
apropiadas. Por todo esto las recomendaciones dietéti-
cas elaboradas por el Food and Nutrition Board (FNB),
un Comité del Institute of Medicine (IOM) de los Esta-
dos Unidos de América, supuso un nuevo enfoque, no
solo porque estableció intervalos de edad para este
grupo (51-70 años y mayores de 70 años), sino porque
las ingestas dietéticas de referencia (DRI) que estable-
cieron consideran cantidades de nutrientes y compo-
nentes de los alimentos capaces de reducir el riesgo de
enfermedades crónicas5.

Energía

Las necesidades energéticas están disminuidas en el
paciente mayor en relación a la disminución del meta-
bolismo basal y de la actividad física que acompaña al
envejecimiento. Sabemos que el gasto energético basal
se correlaciona con la masa magra y ésta, está dismi-
nuida en el anciano. Se ha determinado una reducción
del 5% del gasto energético por décadas (300-600 kcal).

Se han propuesto ecuaciones predictivas para el cál-
culo estimativo de los requerimientos energéticos
como la de la OMS de 1985 que considera el Gasto
Energético en Reposo (GER) en función de peso, sexo
y edad27.

Varones > 60 años = 13,5 x Peso (kg) + 487
Mujeres > 60 años = 10,5 x Peso (kg) + 596

A estos valores se aplican distintos coeficientes, por
actividad física dominante en 24 h y por sexo, para esti-
mar el Gasto Energético Total (GET) que oscila entre
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1,1-1,2 en reposo; 1,3 actividad ligera; 1,5 actividad
moderada y 1,8 actividad intensa. Así mismo según la
situación clínica se aplica un factor de estrés 1,2-1,3
para casos de cirugía o infecciones; 1,3-1,8 en sepsis;
1,5-2 para politraumatismos y asciende a 1,7-2 en los
grandes quemados. 

La restricción calórica es la manipulación experi-
mental mejor conocida que disminuye la tasa de enve-
jecimiento y aumenta la longevidad en especies tanto
de invertebrados como vertebrados, y tienen efectos
beneficiosos para la salud de ratas, ratones, y muchas
otras especies animales, incluyendo primates y huma-
nos. Estos beneficios están relacionados con la mejoría
asociada en el estrés oxidativo mitocondrial, con dis-
minución concomitante de la producción de mtROS
(generación mitocondrial de Reactive Oxygen Spe-
cies) y la lesión oxidativa la ADN mt (Ácido Desoxirri-
bonucleico mitocondrial), otras macromoléculas intra-
celulares y un incremento de la longevidad. A pesar de
que numerosos estudios han documentado el descenso
en la producción de mtROS y lesión oxidativa a macro-
moléculas durante la restricción calórica, el factor die-
tético que casusa dichos cambios beneficiosos es des-
conocido28. 

En general se atribuye a la restricción calórica en sí
misma más que a componentes específicos de la dieta.
Si bien es cierto que estudios recientes de 2003 a 2010,
en animales de experimentación, ponen en relación la
composición proteica y muy especialmente la restric-
ción de metionina de la dieta de los roedores con la lon-
gevidad máxima de esta especie. Por el contrario la res-
tricción de hidratos de carbono y lípidos no induce
cambios en la lesión oxidativa ni en la generación de
mtROS28.

Requerimientos proteicos

Definir las necesidades de proteínas en el anciano
resulta un tema controvertido. Pudiera parecer que por
tener disminuida la masa magra tendrían menores reque-
rimientos proteicos, pero diversos estudios han demos-
trado que en los ancianos la renovación de proteínas es
un 20%-30% menor que en la edad adulta. Además, los
ancianos tienen un cierto grado de malabsorción que
condiciona la cobertura de macro y micronutrientes, y
no disponen de la misma reserva de aminoácidos para
efectuar la síntesis proteica, habiendo una mala utiliza-
ción de estos aminoácidos. 

Por todo ello algunos autores plantean aumentar los
aportes respecto a los adultos y otros como el FNB
insisten en mantener los mismos aportes que los reco-
mendados para la población adulta29. Así, este orga-
nismo considera que un requerimiento de 0,66 g/kg/d y
una ingesta recomendad de 0,8 g/kg/d para ambos
sexos en este grupo de edad tiene un amplio margen de
seguridad. Mientras que otros autores consideran para
conseguir un balance nitrogenado más positivo se
necesitan aumentar los aportes a 1,5 g/kg/d. De tal

manera que el rango de distribución de macronutrien-
tes para las proteínas, en la alimentación del anciano, se
establece entre el 10-35% de la energía.

Siempre hay que considerar que en situaciones de
estrés quirúrgico, inmovilidad o enfermedad crónica
pueden llegar a aumentar los requerimientos hasta 1,2-
1,5 g/kg/d. Sólo se establecerán restricciones, al igual
que en otros grupos etarios, cuando los sujetos presen-
tes patología funcional hepática o renal. 

Es importante recordar a las personas mayores el
interés en seleccionar alimentos con proteínas de alto
valor biológico (lácteos, huevos, carnes, pescados,
legumbres en combinación con cereales, etc.)

Requerimientos de hidratos de carbono

Igual que para el resto de los grupos de etarios de la
población se asume que los hidratos de carbono deben
asegurar en la alimentación la fuente de glucosa que
evite la cetosis del individuo. De tal manera que la RDI
(Recommended Dietary Intake) establecen un requeri-
miento medio de 100 g/d y una recomendación mínima
de 130 g/d para poder mantener la función cerebral. En
una alimentación regular del anciano los hidratos de
carbono deben aportar entre un 45%-65% de la energía
en su alimentación diaria.

Se recomienda que el aporte mayoritario de este
macronutrientes se haga en forma de alimentos con alto
contenido en hidratos de carbono complejos como las
cereales, legumbres, verduras y hortalizas. 

Los alimentos ricos en hidratos de carbono simples
(azúcar, mermeladas, etc.) son una valiosa fuente de
energía de rápida digestión y aprovechamiento pero
con una acción muy transitoria. En general se aconseja
reducir su consumo y en especial evitarlo en población
anciana con Síndrome Metabólico y Diabetes Mellitus
para facilitar el control metabólico.

Requerimientos de grasa

La ingesta de grasa es fundamental como fuente de
energía, de ácidos grasos esenciales [ácido linoleico
(n-6) y alfa linolénico (n-3)] y de vitaminas liposolu-
bles. Se establecen las mismas recomendaciones para
los ancianos que para la población adulta. Un 30-35%
de la energía de la dieta debe aportarse en forma de lípi-
dos siendo de especial interés respetar que la relación
entre ácido linoleico y alfa linolénico debe estar com-
prendía entre 1/5 y 10/1, y que el consumo de grasa
saturada no debe sobrepasar el 10% de la energía de la
alimentación diaria. 

Las RDI de 2002 proponen una ingesta adecuada de
n-6 de 14 g para el varón y 11 g en la mujer y 1,6 g de n-3
para ambos sexos29. En nuestro medio se recomienda la
utilización de aceite de oliva para conseguir una ali-
mentación saludable, así como el consumo regular de
alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 no sólo por
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su efecto cardioprotector sino por su especial implica-
ción en la función cognitiva (memoria)30.

El anciano tiene una disminución de la actividad de
la Δ6 desaturasa, que permite la síntesis de ácido eico-
sapentanoico y docoexanoico por lo que se debe consi-
derar su aporte a través de la dieta mediante el consumo
de pescados grasos (pescados azules).

Existe consenso en recomendar reducir el consumo
de grasa, especialmente de grasa saturada para prevenir
la enfermedad cardiovascular (mantequilla, leche
entera y derivados, nata, crema, postres lácteos, embu-
tidos, tocino, carnes grasas, yemas de huevo, etc.). En el
individuo anciano las medidas drásticas, con consumos
de grasa inferiores a 20 g pueden ser nocivas ya que
hacen una alimentación difícilmente palatable que con-
diciona reducción de la ingesta del individuo. Por otro
lado, en la senectud se llega tarde a establecer medidas
preventivas de aterosclerosis y lo que interesa es que el
paciente no se desnutra, riesgo que corremos al estable-
cer medidas estrictas preventivas.

Agua

Queremos destacar la importancia de este nutriente a
veces olvidado pero esencial en el individuo anciano. Las
personas mayores están en permanente riesgo de deshi-
dratación porque tienen una disminución de agua corpo-
ral total y una clara disminución del síntoma de alarma, la
sed. También tienen disminución de la capacidad para
concentrar la orina, en ocasiones utilizan de forma cró-
nica diurético o laxantes y reducen de forma voluntaria la
ingesta de líquidos para evitar los problemas de inconti-
nencia urinaria, especialmente la nocturna.

Las necesidades hídricas establecidas son de 30 ml/
kg/día considerando un mínimo de ingesta de 1.500
kcal/d. Estos requerimientos se modificarán según
calor ambiental, situación clínica (enfermedad que
cursa con fiebre, pérdidas digestivas o urinarias), toma
de fármacos como diuréticos o laxantes, etc.

Se recomienda que la ingesta hídrica, entendida como
agua, bebidas y agua de los alimentos, de un varón, entre
51 y 70 años, sea de 3,7 l/d, y si es mayor de 70 años de
2,6 l/d. En el caso de las mujeres los valores son menores
entre 51 y 70 años se recomienda tomar 2,7 l/d y en
mayores de 70 años 2,1 l/d. La Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria establece en la pirámide de ali-
mentación saludable para mayores de 70 años la toma de
más de 6-8 raciones de agua o equivalentes líquidos5,29,31.

En los pacientes mayores se debe ofrecer agua a lo
largo del día especialmente durante la mañana y tarde
para evitar los inconvenientes de la incontinencia si
existiera.

Fibra dietética

La fibra es un componente esencial de nuestra ali-
mentación a lo largo de las distintas etapas de la vida.

En el caso del individuo anciano merece la pena insistir
en la recomendación de su ingesta para, entre otras fun-
ciones, preservar el tránsito intestinal ya que por la
hidratación insuficiente, la disminución de la motilidad
intestinal y la reducción de la actividad son comunes
los problemas de estreñimiento y diverticulosis.

Se recomienda tomar 30 g en el varón y 21 g en la
mujer, equilibrando el consumo de fibra soluble o fer-
mentable (legumbre, frutas, frutos secos) con el de
fibra insoluble o no fermentable (cereales integrales o
verduras). Es fundamental acompañar a la ingesta de
alimentos ricos en fibra con un consumo de agua gene-
roso.

Debemos recordar la implicación de los prebióticos
y los probióticos en las modificaciones de la flora intes-
tinal y las teorías del envejecimiento relacionadas.
Aunque aumentan las evidencias que significan la
importancia de la homeostasis de la microflora intesti-
nal, los resultados de los estudios clínicos realizados
con aportes controlados de preparados específicos pre
y probióticos en ancianos deben ser revisados crítica-
mente32 .

Micronutrientes

Los estudios epidemiológicos han evidenciado una
elevada prevalencia de deficiencias de micronutrientes
en la población anciana. Las causas de estas deficien-
cias se han relacionado con la ingestas insuficiente,
mala selección de alimentos, enfermedades intercu-
rrentes especialmente las que afectan al tubo digestivo
en los procesos de digestión y absorción, y la interfe-
rencia con la polifarmacia que muchos pacientes tienen
que tomar.

Las recomendaciones de micronutrientes han sido
revisadas estableciéndose dos grupos edad de 51 a 70
años y mayores de 70 años. En este último grupo se
debe prestar especial atención a la suplementación de
vitaminas del grupo B, vitamina D y calcio29.

En el grupo de vitaminas B se establece que los
requerimientos de tiamina y riboflavina son similares
en la población anciana como en la adulta. Se han esta-
blecido nuevas recomendaciones para la vitamina B

6
al

evidenciarse en estudios epidemiológicos que las nece-
sidades aumentan con la edad. Así, las ingestas dietéti-
cas de referencia para esta vitamina se establecen en
1,7 mg para varones y 1,5 mg para mujeres, siendo para
algunos autores necesario aumentar esta cifra a 2 mg/d.

La vitamina B
12

también merece especial considera-
ción. Aunque las recomendaciones en el anciano son
similares a las del individuo adulto los pacientes con
gastritis atrófica e hipoclorhidria podrían necesitar
suplementación ya que en ellos la absorción no es ade-
cuada. Por los mismos mecanismos se ha detectado tam-
bién déficit de ácido fólico entre las personas mayores,
por ello la recomendación se ha aumentado a 400 μg/d
insistiendo en la toma de alimentos ricos en folato,
incluso los productos alimentarios enriquecidos, consi-
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derando como ingesta máxima tolerable 1.000 μg/d de
ácido fólico sintético empleado en los complejos farma-
cológicos o en los alimentos fortificados.

Se han descrito deficiencias de vitamina C en
pacientes institucionalizados con pobre alimentación.
Parece que aumenta con la edad una disminución de
niveles leucocitarios y plasmáticos de esta vitamina, y
se ha evidenciado relación con presencia de cataratas.
Por otro lado una mayor ingesta de ácido ascórbico
parece tener un papel cardioprotector. Por todo ello, la
ingesta recomendada en la actualidad se establece en
90 mg/d para el varón y 75 mg/d para la mujer5.

Mención especial merecen las vitaminas liposolu-
bles. Las recomendaciones actuales de vitamina A se
han reducido respecto al año 1989 y se establecen en
1.000 μg y 800 μg en varones y mujeres respectiva-
mente. Es habitual la ingesta de carotenoides como
provitamina estando esta función disminuida entre las
personas mayores. Algunos carotenoides como el lico-
peno y la luteína, que no actúan como provitamina tie-
nen funciones antioxidantes de gran interés en la pro-
tección cardiovascular. También tiene una función
protectora por efecto antioxidante la vitamina E. No se
ha descrito una mayor necesidad de esta vitamina en
sujetos mayores. Las ingestas recomendadas se esta-
blecen en 15 μg/d 33. Respecto a la vitamina K hay que
recordar que sus requerimientos se establecen en 65
μg/d en las mujeres y 80 μg/d en los varones. Se debe
tener especial cuidado en los pacientes que utilicen fár-
macos como las sulfamidas, los dicumarínicos por su
interferencia y los antibióticos que afectan la flora
intestinal y por tanto la producción de vitamina K.

Se ha descrito una elevada prevalencia (60%) de
déficit de vitamina D en este sector de la población en
el que están implicados varios factores. Por un lado el
consumo de dietas monótonas, la escasa exposición
solar y una menor capacidad de síntesis en la piel, así
como una disminución en la capacidad de absorción y
de hidroxilación renal. Su implicación en la salud del
hueso es relevante y hace necesario vigilar con especial
cuidado los niveles de ingesta adecuados para esta
población estableciendo cifras de de 10 μg/d para per-
sonas entre 51 y 70 años y en 15 μg/d para mayores de
años, siempre que la exposición al sol no sea la ade-
cuada5. 

Se recomienda el uso de suplementos de calcio y
vitamina D conjuntos (1.200 mg de Ca/ 800 mg de vit
D/día) para reducir la pérdida de masa ósea y evitar
las fracturas. La pérdida de masa ósea asociada a la
senectud es una constante entre los mayores. Sabe-
mos la importancia que tiene conseguir un buen pico
de masa ósea en la juventud para proteger de la osteo-
porosis del envejecimiento. Los programas de inter-
vención dietética en poblaciones de mayores pueden
ser útiles para reducir la aparición de osteoporosis. La
mayoría de estos estudios sobre ingestas de calcio y
salud ósea hacen referencia a que las fuentes lácteas
de calcio son más beneficiosas que los suplementos
farmacológicos. 

Las necesidades de minerales y oligoelementos no
cambian respecto a la población adulta o en algunos
casos no han sido convenientemente establecidas para
esta población. Solo dos excepciones, el hierro y el
zinc. 

Los requerimientos de hierro están disminuidos por
un incremento de los depósitos con la edad y el cese de
la menstruación en las mujeres. Por esto la deficiencia
de hierro es bastante rara entre la población anciana. La
ingesta recomendada para ambos sexos es de 8 mg/d,
que deberá hacerse mediante la toma de alimentos que
lo contienen como hierro hemo (vísceras, carnes rojas)
con mejor absorción en los alimentos que contienen
hierro no hemo como legumbres y verduras. Siempre
se aconseja tomarlos con alimentos ricos en vitamina C
como algunas frutas.

Los estudios nutricionales en ancianos han demos-
trado descenso en la ingestas de zinc, pero no hay evi-
dencia de niveles plasmáticos bajos en población sana.
Por el papel relevante de este oligoelemento en más de
185 reacciones enzimáticas, su participación en el
equilibrio del sistema inmunitario, en la cicatrización
de las heridas y en la pérdida sensorial olfativa y gusta-
tiva, parece ser fundamental su vigilancia y en caso de
deficiencia demostrada su suplementación farmacoló-
gica. Las recomendaciones de ingesta diaria son las
mismas que en población adulta 15 μg en varones y 12
μg en mujeres.

Equilibrio alimentario

La alimentación de las personas mayores debe man-
tener los cánones de equilibrio similares al resto de las
poblaciones etarias, comer de todos los grupos de ali-
mentos en la cantidad aconsejada para su situación clí-
nica. 

La pirámide alimentaria del paciente mayor pone
especial énfasis en la realización de ejercicio físico
activo apoyando el concepto ya comentado de enveje-
cimiento activo. En la base de la pirámide se establece
la hidratación, recomendando la toma de unas 6-8
raciones de agua o líquidos equivalentes al día. Tam-
bién a diario se recomienda tomar entre 4 y 6 raciones
de pan, arroz y pasta (formas integrales), 2 raciones de
verduras, 3 raciones de frutas, 3 a 5 raciones de aceite
de oliva, 3 raciones de leche, yogur o queso bajo en
grasa y 2 raciones de carnes magras, aves, pescado,
legumbres, frutos secos y huevos. Se advierte de la
necesidad de moderar el consumo de grasa y dulces
industriales y de la necesidad de consultar con su
médico si fuera necesario tomar suplementos de calcio,
vitamina D B

12
, folatos, etc.31.

La alimentación desempeña una función fisiológica
esencial en las personas mayores. Además de satisfacer
las necesidades biológicas, cumple una función de
relación social en el ámbito de la antropología, gastro-
nomía y lúdica muy relevante en su vida. Los hábitos
alimentarios se adquieren en etapas tempranas de la
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vida y, aunque puedan modificarse a lo largo de la vida,
es difícil plantear cambiarlos en la senectud.

Tenemos la obligación científico-técnica, social y
moral de proporcionar a nuestros mayores una ade-
cuada alimentación. Los símbolos del cuidado están
bien arraigados en el subconsciente colectivo. La ali-
mentación es uno de esos símbolos de atención, cariño
y cuidado y por esto constituye un recurso para mostrar
nuestro interés por el bienestar de nuestros mayores. Es
una forma fácil de promover la sensación de confort,
un elemento decisivo en un buen nivel de salud perci-
bida y de calidad de vida.
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