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RESUMEN 

 

El presente trabajo “Gestión alimenticia en un geriátrico”, es una revisión 

bibliográfica con la finalidad de recopilar, analizar y abordar estudios 

científicos actuales que brinden información acertada acerca de una 

adecuada alimentación en personas adultas mayores, el cual cubra con los 

requerimientos energéticos, estructurales y reguladores en esta etapa de sus 

vida que garantice a este grupo etario un óptimo estado nutricional ; lo cual 

les permitirá recuperarse, prevenir y/o prolongar la aparición de signos o 

síntomas de enfermedades propias de la etapa de envejecimiento, 

manteniendo una vida independiente que les permita integrarse activamente 

en la sociedad y de esta manera disfrutar de una mejor  calidad de vida. 

 

 

Palabras claves: calidad de vida, geriátrico, requerimientos energéticos, 

prevención, alimentación, independiente.  
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ABSTRACT 

 

The present work "Nutritional management in a geriatric" is a bibliographic 

review with the purpose of compiling, analyzing and addressing current 

scientific studies that provide accurate information about adequate nutrition in 

older adults, which covers the energy requirements, structural and regulators 

at this stage of their lives that guarantee this age group an optimal nutritional 

status; which will allow them to recover, prevent and/or prolong the 

appearance of signs or symptoms of diseases typical of the aging stage, 

maintaining an independent life that allows them to actively integrate into 

society and thus enjoy a better quality of life. 

 

Keywords: quality of life, geriatric, energy requirements, prevention, feeding, 

independent. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el grupo etario de adultos mayores ha incrementado 

considerablemente en casi todo el mundo. Esto ha ocasionado que se 

generen políticas de salud pública para afrontar este desafío. El 

envejecimiento es un proceso normal y natural del ser humano, el cual se 

distingue el por la disminución física, mental y pérdida de energía. En la 

Conferencia Internacional de Nutrición en 1992, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) reconoce que la población adulta mayor es uno de los grupos 

nutricionalmente más vulnerables(1)(2). 

En el Perú, como en otras partes del mundo, se está registrando un aumento 

en la longevidad de las personas. Según informe del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) en 2018, 3 345 552 habitantes del país son 

personas adultas mayores, lo que equivale al 10,4% de la población total. Las 

proyecciones demográficas, esperan para el año 2020 la cantidad de adultos 

peruanos mayores  de 60 años se incremente a más 3 millones de personas, 

así mismo para el año 2050, se estima que dicha cantidad incremente a más 

de 8 millones de personas(3). 

Es común que en este grupo etario que el apetito, así como la cantidad de 

alimentos ingeridos tienda a disminuir, por lo que se debe tener especial 

cuidado en brindar una dieta completa, que contenga todos los grupos de 

nutrientes. Los adultos mayores que cambian sus malos hábitos alimenticios, 

por dietas saludables; pueden revertir o retrasar muchos de los signos y 

síntomas de enfermedades relacionados al proceso de envejecimiento, 

asegurando que puedan continuar viviendo en manera independiente y 
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disfrutando de una buena calidad de vida, que les permita integrarse 

activamente dentro de la familia y de la sociedad(4). 

La OPS/OMS estableció que la nutrición cumple un rol importante en el 

proceso de envejecimiento, a través de la modulación de cambios asociados 

al envejecimiento en diferentes órganos y funciones del organismo, de allí 

nace la importancia de evaluar el estado nutricional de los adultos mayores 

en relación a sus hábitos alimentarios(5). 

La alimentación y nutrición son temas de gran relevancia, que imponen un 

reto constante para los profesionales de la salud, algunos aspectos de la 

nutrición del adulto mayor no son abordados según con las características de 

este grupo etario(6).  

En ese sentido, el rol de la nutrición es muy determinante en la salud y calidad 

de vida de las personas geriátricas. La ingesta de una dieta inadecuada podría 

perjudicar y poner en riesgo la salud de la persona geriátricas ya que estas 

necesitan tener un correcto funcionamiento y equilibrio de su organismo.  
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes 

Un estudio reciente realiza por Pérez (2022), en la ciudad de Pimentel 

cuyo objetivo fue determinar la relación entre la actividad física y la 

calidad de vida del adulto mayor que acude al Centro de Salud José 

Olaya; para la cual empleo tipo de investigación cuantitativa, 

descriptiva, no experimental en la que participaron 77 adulto mayores. 

En dicha investigación obtuvo como resultados que el 50.6% de los 

participantes presentaron alimentación no saludable con baja calidad 

de vida; así mismo 46.8% presentaron baja actividad física con baja 

calidad de vida; mientras que solo el 1.3% presenta una alta calidad de 

vida. Por tanto concluyo que existe relación entre la alimentación 

saludable, actividad física con la calidad de vida en adultos mayores(7). 

Un estudio realizado en la ciudad de Cuzco por Calderón (2019), en la 

que tuvo como objetivo determinar el estado nutricional y prácticas 

sobre alimentación saludable en adultos mayores que asisten al 

consultorio geriátrico del Hospital Antonio Lorena de la misma ciudad, 

para ello empleo un diseño metodológico descriptivo y transversal, 

aplicado en una población muestra de 107 adultos mayores en la que 

recolecto datos atravez de la técnica de entrevista y cuestionario. En la 

que concluyo que el 29.9% tiene un estado nutricional normal, mientras 

que el 30.8% presenta delgadez, el 17.8% tienen sobrepeso y el 21.5% 

se encuentran en estado de obesidad(8).   
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Un estudio realiza por Gaibor (2019), en la ciudad de Riobamba – 

Ecuador, tuvo como objetivo relacionar el estado nutricional, ingesta 

proteica, actividad física con síndrome de sarcopenia en adultos 

mayores del Centro Gerontológicos MIES Santo Domingo, con un 

enfoque cuantitativo de tipo transversal, no experimental. La población 

muestra fue de 77 adultos mayores de ambos sexos de los cuales el 

22% presenta bajo peso, el 40% estado nutricional normal, el 38% 

presenta sobre peso y obesidad, mientras que el 23% presenta 

síndrome de sarcopenia, las cuales no realizan ejercicio físico. De la 

investigación concluyo que la disminución de actividad física aumenta 

el riesgo del síndrome de sarcopenia(9).  

En la ciudad de La Paz, Apaza (2021) realizo un estudio con el objetivo 

de determinar la relación de la seguridad alimentaria en el hogar y 

riesgo de malnutrición en adultos mayores, mediante el método 

transversal-analítico que conto con una población muestra de 95 

adultos mayores. Los resultados de la investigación fueron que 

aproximadamente el 49% presentan riesgo de malnutrición siendo más 

afectados la población varón. No encontró relación significativa directa 

entre riesgo de malnutrición e inseguridad alimentaria(10).   

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Adulto mayor 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como adulto mayor 

como la persona mayor de 60 a 74 años; de 75 a 90 años viejas o 

ancianas, y las que sobre pasan los 90 se le denomina grandes viejos 
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o grandes longevos.  Todo individuo mayor de 60 años se le llamará de 

forma indistinta persona de la tercera edad. Para la Organización de 

las Naciones Unidas considera adulto mayor a toda persona mayor de 

65 años para los países desarrollados y de 60 para los países en vías 

de desarrollo. El Perú al ser un país en vía de desarrollo, se 

considerados adulto mayor a toda persona de 60 años en adelante(8, 9). 

1.2.2 Clasificación de los Adultos Mayores 

 

Sano: aquella persona de mayor de 60 años de edad que goza de 

salud, independencia y calidad de vida(13). 

Enfermo: aquella persona mayor de 60 años que sufre una 

enfermedad temporal, pero conserva su independencia y calidad de 

vida, ya que los signos y síntomas de la enfermedad no la va a privar 

de ellas(13). 

Frágil: es aquella persona mayor de 60 años que presenta 

deficiencia en su reserva fisiológica, el cual representa un aumento 

del riesgo de incapacidad, una pérdida de la resistencia y una mayor 

vulnerabilidad a sucesos desfavorables manifestando así mayor 

morbilidad y mortalidad(13). 

Anciano Geriátrico: es aquella persona de edad avanzada, 

especialmente propenso a cualquier tipo de agresión, entre ellas 

patologías crónicas múltiples (pluripatología), la cuales producen 

deterioros funcionales, físicas y/o psíquicas. Por lo general, suelen 

ser personas con problemas sociales y con frecuencia también 

presentan trastornos del comportamiento(14). 
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Pluripatología: es la existencia de dos o más patologías que 

aquejan a un mismo individuo. Pueden ser agudas o crónicas(15). 

 

Poli farmacología: Consumo paralelo de dos a más 

medicamentos comúnmente relacionados al tratamiento de las 

pluripatologías(15). 

 

 

1.2.3 Síndrome Geriátrico 

 

Se manifiesta con la aparición precoz de signos y síntomas de distintos 

procesos patológicos, que se caracterizan por manifestarse de manera 

múltiple, pueden ser de distinta etiología y generalmente producen un 

deterioro funcional progresivo. Entre los cuales se encuentran: La 

inamovilidad, la depresión, la incontinencia urinaria, el estreñimiento, la 

demencia, úlceras por presión, el deterioro de órganos sensoriales, las 

alteraciones metabólicas y de hidratación(15). 

1.2.4 Envejecimiento 

 

Biológicamente se define como, efecto de la acumulación de múltiples 

daños moleculares y celulares, lo que lleva a un descenso progresivo 

de las capacidades físicas, cognitivas y un aumento del riesgo adolecer 

enfermedades(16). El envejecimiento va estrechamente relacionado al 

estilo de vida, condiciones socio-ambientales y los hábitos alimenticios 

adoptados en el trascurso de la vida(16). 

Los daños anteriormente mencionados alteran la dinámica cotidiana del 

individuo, también genera un aumento de la prevalencia de problemas 
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asociados al estado nutricional, como lo son la desnutrición hasta el 

sobrepeso y la obesidad(17).  

 

1.2.5 Cambios físicos del envejecimiento 

 

Estudios realizados acerca de la fisiología del envejecimiento, 

determinan que los signos y síntomas funcionales y morfológicos más 

frecuentes afines con la edad, se originan a nivel del tejido conectivo 

ya que la dermis muestra alteraciones a nivel celular como en sus 

fibras, sustancia fundamental, sistema vascular, linfático y nervioso 

ocasionando cambios en el soporte y estructura de la piel. A nivel 

superficial se pierde grasa subcutánea y glándulas sudoríparas, lo que 

ocasiona perdida elasticidad y produce las arrugas en la piel(18). 

Huesos: es frecuente observar perdida densidad ósea causada 

por la desmineralización (falta de absorción de calcio); a este 

proceso se conoce como osteoporosis senil o primaria(18). 

Músculo: los músculos se debilitan y atrofian además se genera 

pérdida de masa muscular (sarcopenia), esta pérdida oscila entre 

el 30 a 60%(18). 

Sangre: En organismo pierde de agua por lo que la cantidad de 

líquido en el torrente sanguíneo por consecuencia también se 

pierde glóbulos rojos por tanto, el nivel de hemoglobina y 

hematocrito disminuye; los glóbulos blancos tienden a mantenerse 

estables; pero reduce la capacidad inmune de algunos linfocitos, lo 

cual que conduce a estar propenso a  distintas infecciones(18). 
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Tracto respiratorio: se produce perdida de tejido en los pulmones, 

disminución de alveolos, se produce perdida de elastina, la 

frecuencia respiratoria está aumentada, el intercambio de aire se ve 

disminuido y  la caja torácica pierde movilidad(18). 

Tracto digestivo: Se evidencia cambios en las piezas dentarias, 

tejidos orales, lo cual influirá de manera radical en el trabajo del 

estómago ya que va perdiendo su capacidad motora y es más 

vulnerable a estreñimiento en los intestinos, debido a un descenso 

de la secreción gástrica(19). 

Hígado: reduce de tamaño y peso. Debido a la edad disminuye el 

flujo sanguíneo hepático e influye en su capacidad metabólica(18). 

Riñón: los glomérulos se ven disminuidos y existe también 

disminución en la depuración de la creatinina(18).  

Sistema endocrino: en el 50% de los adultos geriátricos se 

produce intolerancia a la glucosa, lo que en personas diabéticas 

produciría descompensación, igualmente la función de actividad 

tiroidea disminuye, variando en el comportamiento de respuesta a 

la vasopresina (ADH) y los riñones disminuyen la eliminación de 

agua, condición frecuente en el anciano(18).  

Órganos reproductores: en hombres como mujeres se presenta 

de diferentes formas, por ejemplo, en varones el problema frecuente 

es la inflamación de  la próstata, en mujeres alteración hormonal, 

relajación de tejidos, degeneración de ovarios, útero y vagina(18). 

Sistema nervioso: en el proceso del envejecimiento el cerebro y 

sistema nervioso pasan por cambios naturales. El cerebro y la 



9 
 

médula espinal pierden peso y neuronas. Las neuronas pierden 

capacidad de transmisión, siendo cada vez más lentas. los órganos 

de los sentidos se encuentran afectados por la descomposición de 

los nervios   tanto a nivel  estructural como funcional(18).  

Sistema cardiovascular: rigidez arterial es uno de los signos que 

se observa en este grupo etario, con frecuencia se desarrolla 

fibrosis, disminución de miocitos, etc. Los cambios en el sistema 

cardiovascular son los más sentidos en la vejez, ya sea por la 

incapacidad de obtener una frecuencia cardiaca máxima en alguna 

actividad o por las diversas enfermedades que generan las distintas 

disfunciones a este nivel(18). 

Órganos de los sentidos 

Ojos: la reacción de la pupila ante la luz disminuye, al igual que la 

agudeza visual, pierde sensibilidad a los colores y la secreción 

lacrimal disminuye en cantidad y calidad(18).  

Oído: hay disminución de glándulas de cerumen, la membrana 

timpánica pierde elasticidad, disminuye de la agudeza auditiva 

ocasionada por el deterioro del nervio auditivo y se presentan 

alteraciones en los huesecillos del oído(18).  

Gusto: las papilas gustativas pierden sensibilidad y se atrofia la 

lengua(18).  

Olfato: la atrofia del primer par craneal causa el deterioro de las 

terminaciones nerviosas en la nariz reduciendo así la percepción y 

distinción de olores(18).  

Tacto: disminuye la sensibilidad térmica(18) 
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1.2.6 Evaluación nutricional en adultos mayores 

 

Para iniciar un tratamiento nutricional a una persona, el primer paso es 

realizar una adecuada valoración de su estado nutricional. Existen 

métodos de valoración nutricional que se emplean específicamente 

para adultos mayores, estos métodos consideran las modificaciones en 

la composición corporal del mismo, así como el grado de 

independencia que la persona presenta, de esa manera se obtiene 

datos para valorar la posibilidad que le individuo se encuentre riesgo 

nutricional o no con la finalidad de prevenir a tiempo futuras 

complicaciones derivadas de dicha malnutrición por déficit o exceso(20). 

 

Es fundamental realizar la diferencia entre malnutrición y desnutrición. 

Malnutrición se refiere a un estado en el cual existen carencias, 

excesos o desequilibrios en la ingestión de energía, proteínas y/o 

algunos otros nutrientes que ocasionan efectos adversos en el tejido 

corporal, composición, función o consecuencias clínicas. Mientras que 

desnutrición es el resultado de una ingestión de alimentos de forma 

continua e insuficiente para satisfacer las necesidades de energía 

alimentaria, sea por absorción y/o uso biológico deficiente de los 

nutrientes consumidos(21). 

 

Una adecuada valoración del estado nutricional resulta indispensable 

para la detección precoz de malnutrición o desnutrición, determinar 

situaciones de riesgo, identificar las causas de los posibles déficits 

nutricionales, diseñar el plan de actuación para mejorar el estado 
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nutricional y evaluar la efectividad de las intervenciones 

nutricionales(21). 

  

1.2.6.1 Mini Nutritiva Assessment (MNA). 

El MNA es uno de los instrumentos más recomendado para la 

evaluación nutricional del paciente geriátrico por parte de la Sociedad 

Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN). Desde su 

validación, el MNA ha sido traducido a más de veinte idiomas, el MNA 

completo contiene dieciocho cuestiones que se gestionan en dos 

etapas: la primera etapa corresponde a la etapa de cribado, y la 

segunda etapa corresponde a la evaluación (22). 

El MNA permite detectar la presencia de malnutrición o el riesgo de 

desnutrición desarrollarla en la población anciana en domicilios, 

residencias asistidas y hospitales. Respecto a la Validez y 

Confiabilidad. En relación a los Méritos y Limitaciones, permite 

evaluación conjunta de áreas como antropometría, evaluación global, 

dieta y auto-evaluación subjetiva. La puntuación total obtenida permite 

identificar o reclasificar a los adultos mayores en riesgo (22). 

El MNA completo incluye dieciocho cuestiones agrupadas en cuatro 

apartados: evaluación antropométrica (apartados B, F, Q y R), 

evaluación general (apartados C, D, E, G, H e I), breve evaluación 

dietética (apartados A, J, K, L, M y N), y la evaluación subjetiva 

(apartados O y P). Cada respuesta tiene un valor numérico y 

contribuye a la puntuación final, pudiéndose alcanzar un máximo de 
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30 puntos. Una puntuación total igual o mayor a 24 puntos indica que 

el paciente tiene un buen estado nutricional. Una puntuación entre 17 

y 23,5 puntos identifica a los pacientes en riesgo nutricional, es decir 

aquellos pacientes que pueden no haber perdido mucho peso ni se 

han alterado sus parámetros bioquímicos, pero que están teniendo una 

ingesta calórico-protéica inferior a la recomendada. 

Si la puntuación es menor de 17 puntos, el paciente presenta 

desnutrición calórico-protéica. En este último caso es importante 

cuantificar el nivel de desnutrición, por lo que será necesario completar 

la evaluación mediante parámetros bioquímicos (22). 

 

 

1.2.7 Evaluación antropométrica en adultos mayores 

 

La antropometría es un conjunto de técnica ampliamente utilizadas en 

la evaluación nutricional, tanto para la vigilancia del crecimiento y 

desarrollo, así como también en la determinación de la composición 

corporal y en aspectos fundamentales en la evaluación nutricional en 

individuos y comunidades. La medición de los diferentes parámetros 

antropométricos permite al profesional conocer las reservas proteicas 

y calóricas y definir las consecuencias de los desequilibrios ya sea por 

exceso o por déficit(22).  Es recomendada el uso de la medición del 

perímetro de pantorrilla y circunferencia del brazo para la valoración del 

estado nutricional en el adulto mayor, ya que estos son indicadores 
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indirectos y confiables debido a que el contenido de grasa en esta zona 

es muy baja durante la edad avanzada(23). 

Evaluación del Peso. 

El peso mide la masa total de los componentes corporales. La masa 

total se subdivide en dos grandes componentes, que son la masa grasa 

y la masa magra. La medición se deberá realizar con la menor cantidad 

de prendas, la persona deberá colocarse en el centro de la báscula y 

mantenerse quieto durante la medición(24). 

Estimación del peso 

En personas adultas mayores que no se pueda tomar su peso, se 

realiza la toma de medidas antropométricas tanto en hombres como en 

mujeres usando la fórmula de Viteri: 

Peso (kg)= circunferencia del brazo en cm + 

circunferencia de pantorrilla en su parte más ancha. 

Dicha fórmula no se debe aplicar en caso de edema o anasarca(24). 

 

Figura 1: circunferencia del brazo 

 

Fuente: MINSA(24). 
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Evaluación de la Estatura 

La estatura mide el tamaño del cuerpo y la longitud de los huesos. Se 

evalúa con un estadímetro y está representada por la distancia máxima 

entre la región plantar y el vértex, en un plano sagital. El sujeto deberá 

estar descalzo y se colocará de pie con los talones unidos, piernas 

rectas y los hombros relajados cuidando que el mentón se ubique 

recogido de manera que el borde inferior de la cavidad orbitaria se 

encuentre en línea horizontal con la parte superior del trago de la oreja 

(Plano de Frankfurt)(24). 

Figura 2:Medición de talla

 

Fuente : MINSA(24). 

 

Estimación de la talla 

La medición de la talla a veces no es posible dentro de la práctica 

hospitalaria, según ciertas condiciones clínicas en la que el paciente es 

incapaz de asumir la bipedestación y consecuentemente no es 

susceptible a un procedimiento de medición de talla. En estas 

circunstancias muchos han sido los investigadores que han elaborado 

fórmulas matemáticas para estimar la talla partiendo de una ecuación 

en la que se utilicen segmentos corporales: media brazada, brazada 
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completa, altura de rodilla entre otras, las cuales han demostrado 

buena correlación con la talla real cuando se utilizan bajo los criterios 

establecidos por un autor(24). 

 

Medición talón rodilla 

La longitud de la pierna es la distancia que existe entre el epicóndilo 

externo del fémur hasta el borde inferior externo del pie. Para su 

medición la persona debe adoptar la posición de decúbito dorsal, las 

piernas extendidas y los pies formando un ángulo de 90º con relación 

a la pierna y las puntas de los dedos orientadas hacia arriba. El extremo 

inicial de la cinta métrica se ubica a la altura del epicóndilo externo del 

fémur teniendo como referencia 5 cm aproximadamente por detrás del 

borde superior de la rótula. La cinta debe descender y pasar sobre el 

maléolo externo, permaneciendo paralela a lo largo de la tibia hasta 

llegar al borde inferior del pie, lugar donde se procede a realizar la 

lectura(24). 

Tabla 1: cálculo para la talla a partir de la altura dl talón a la rodilla 

Varones  64,19 – (0,04 x Edad) + (2,02 x altura de rodilla) 

Mujeres  84,88 – (0,24 x Edad) + (1,83 x altura de rodilla) 
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Figura 3: Medición a partir de la altura del talón a la rodilla 

 

FUENTE: MINSA(24). 

 

Índice Masa Corporal 

La clasificación de la valoración nutricional antropométrica se debe 

realizar con el índice de masa corporal (IMC). En ese sentido, los 

valores obtenidos de la toma de peso y talla serán utilizados para 

calcular el IMC a través de la siguiente fórmula: 

    IMC= Peso (kg) / (talla (m))² 

El resultado deberá ser comparado con el cuadro de clasificación del 

estado nutricional según IMC(25)(24). 

 
Tabla 2: Clasificación de Índice de Masa Corporal en Adulto Mayor 

Clasificación IMC 

Delgadez ≤ 23.0 

Normal > 23 a < 28 

Sobrepeso ≥ 28 a < 32 

Obesidad ≥ 32 

Fuente: MINSA(24). 
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 Perímetro de pantorrilla 

El perímetro de pantorrilla es una medición antropométrica accesible y 

económica, guarda correlación directa con la masa libre de grasa y la 

fuerza muscular. El punto de corte se ha establecido en 31 cm, por 

debajo de este existe riesgo alto de desnutrición(24). 

Figura 4: perímetro de la pantorrilla 

 

FUENTE: MINSA(24). 

 
Perímetro de cintura 
 
La circunferencia de cintura ha sido utilizada como un marcador 

sustituto de obesidad abdominal, debido a su correlación con la grasa 

abdominal (subcutánea e intrabdominal) y su asociación con el riesgo 

cardio-metabólico. Además, la circunferencia de cintura elevada se ha 

asociado a otros factores de riesgo aterogénicos como dislipidemia, 

hipertensión arterial y la insulinorresistencia conformando la condición 

llamada síndrome metabólico; así también varios autores han 

enfatizado en la especial relación con la hipertrigliceridemia(26). 
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La Organización Mundial de la Salud indica que valores de más de 88 

cm en la mujer y 102 cm en el hombre, están asociados con un riesgo 

sustancialmente aumentado de complicaciones metabólicas(27). 

 

Figura 5: Perímetro de la cintura 

 

FUENTE: MINSA(24). 

 

1.2.8 Alimentación en el adulto mayor 

 

En el adulto mayor geriátrico es común encontrar deficiencia de 

nutrientes como de vitaminas y minerales entre otras, muchas veces 

causada por una mala alimentación, enfermedades y cambios propios 

del envejecimiento, por lo que es necesario asegurar el consumo de 

todos los grupos de alimentos en los  tres tiempos principales de 

comidas al día(28). 

Para un adulto mayor geriátrico, una correcta alimentación puede 

marcar la diferencia entre tener un estado de salud desmejorado o uno 

sano y activo(28). 
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Una alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes 

esenciales y la energía necesaria para mantenerse con buena salud, la 

alimentación variada garantiza la ingesta y aprovechamiento de todos 

los nutrientes que el organismo necesita para funcionar correctamente. 

Una dieta equilibrada y variada, se debe incluir alimentos de todos los 

grupos y en las cantidades suficientes para cubrir las necesidades 

energéticas y nutritivas; a esta debemos sumar la práctica de ejercicios 

físico para un óptimo estado de salud(7). 

1.2.9 Malnutrición en adulto mayor 

 

En este grupo etario es común encontrar problemas de malnutrición, 

debido a esto son considerados como grupo vulnerable de presentar 

trastornos nutricionales. El estado nutricional de los adultos mayores 

depende de una serie de factores condicionantes; entre ellos, el nivel 

nutricional sostenido a lo largo de los años, procesos fisiológicos de 

envejecimiento, cambios metabólicos y alimentarios, morbilidad crónica 

y aguda, ingesta de fármacos, el deterioro de la capacidad cognitiva 

funcional y las situaciones psicosociales y económicas que 

mantienen(29).  

La malnutrición se ha relacionado como uno de los síndromes 

geriátricos que se presentan en personas de edad avanzada, es un 

fenómeno patológico complejo y con consecuencias muy adversas 

para la salud y la calidad de vida. Esto produce cambios relevantes del 

estado inmunitario, agravación de procesos infecciosos, 

complicaciones de las patologías sufridas y en general el incremento 
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de la morbimortalidad, convirtiéndose en un problema de salud pública 

mundial con un gran coste personal, social y sanitario. Su incidencia es 

alta tanto en países pobres como en países desarrollados siendo, en 

ambos casos, un reto para la sostenibilidad de sus sistemas 

sanitarios(29).  

La malnutrición puede intervenir de manera significativa en la aparición 

y evolución de las enfermedades crónicas y agudas frecuentes en 

ancianos. A la malnutrición se puede asociar con una mayor incidencia 

de infecciones, el agravamiento de patologías crónicas, retardo en la 

cicatrización de úlceras por presión o cicatrices, también sobrepeso y 

la obesidad, los cuales se relacionan con mayor riesgo de promover 

enfermedades como diabetes tipo II, hipertensión y enfermedad 

cardiovascular, incrementando además la dificultad de movimiento y la 

capacidad para mantener la autonomía. Por ello, una valoración 

nutricional simple y sistematizada, que permita detectar precozmente y 

de manera sencilla los ancianos en riesgo nutricional, para la posterior 

valoración completa en éstos, debería formar parte de forma 

protocolizada de la atención asistencial del paciente geriátrico(30). 

1.2.10 Requerimientos nutricionales en el Adulto Mayor 

 

Es la cantidad de energía calórica, macronutrientes y micronutrientes; 

así como de agua, necesarios para el correcto desarrollo y 

funcionamiento del cuerpo. Su valor individual dependerá de cada 

sujeto, de su edad, sexo, contextura física, condición biológica o 

patológica, actividad física, etc(31). 
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Requerimiento energético 

Con el pasar de los años, se las necesidades energéticas se ven 

disminuidas, esto se debe a la disminución de la actividad física y al 

deterioro la de masa muscular que, en esta etapa de la vida, tiene el 

organismo. Debido a ello el organismo quema menos calorías; lo cual 

causa ganancia de peso y se debe recomendar una ingesta menor de 

calorías. En caso se mantenga una actividad física adecuada, los 

requerimientos serán iguales a la de un adulto(13).   

Al consumir menos calorías se hace más difícil conseguir todos los 

nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, 

en particular de vitaminas y minerales, por ello es necesario elegir 

alimentos que sean ricos en nutrientes y bajo en calorías(13).    

Gasto Energético Basal 

Se conoce como gasto energético basal, al gasto de energía mínima, 

que se requiere para mantener las funciones vitales orgánicas en 

condiciones óptimas. Este gasto es variable y va disminuyendo a 

medida que aumenta la edad y está influenciado por el sexo, por la 

composición corporal, por la temperatura ambiental y por la presencia 

de enfermedades. El gasto energético basal representa 

aproximadamente un 60-70% del Gasto Energético Total. La ecuación 

más usada para calcular es la de Harris y Benedict en kcal/ día. En las 

personas mayores parece que decrecen en un 7-10% del total respecto 

al adulto(13). 
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Tabla 3:Gasto energético basal - Harris y Benedict 

Varones 66,47 + (13,75 x peso en kg) + (5 x altura en cm) – (6,76 x edad en años) 

Mujeres 655,1 + (9,6 x peso en kg) + (1,85 x altura en cm) - (4,68 x edad en años) 

 

En las personas adultas mayores, el metabolismo basal se ve 

disminuido, esto sumado al sedentarismo disminuyen las necesidades 

energéticas, estimándolas para la mujer en función a 1.600-1.700 

kilocalorías/día, con un límite superior de 2.000 kilocalorías/día y para 

el hombre en función a 2.000-2.100 kilocalorías/día, con un límite de 

2.500 kilocalorías/día (unas 30-35 kilocalorías/ kg de peso/día, en 

función de la actividad que realice). Cabe mencionar que aportes 

energéticos por debajo a 1.500 kilocalorías/día, produciría un alto 

riesgo de déficits de vitaminas y minerales(13). 

La Organización Mundial de la Salud, considera que el gasto calórico 

se ve disminuida en 10% aproximadamente por cada 10 años después 

de los 60 años de edad(11).  

 

Requerimientos de macronutrientes 

Hidratos de Carbono  

Es la fuente de energía más fácil de obtener. Los alimentos ricos en 

hidratos de carbono también aportan fibra en la dieta. Las necesidades 

en adultos geriátricos son aproximadamente 4 gr./Kg./día, lo que debe 

representar entre 55 y un 60% del contenido energético total(31). 

Los carbohidratos al ser fuentes rápidas de energía, impiden que se las 

proteínas se utilicen como fuente de energía, un aporte adecuado de 

carbohidratos ayudara a mantener el peso y la composición corporal. 
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El exceso de carbohidratos se deposita como reserva energética en el 

hígado y en los músculos en forma de glucógeno. El excedente se 

almacenará en forma de gras en el tejido adiposo(31). 

 

Hidratos de Carbono Simple 

Su consumo debe ser racional y en cantidades moderadas por lo que 

recomienda una ingesta de 10 a 12% del aporte energético total. 

Debido a su rápida absorción, elevan de forma rápida el índice 

glucémico (13).  

 

Entre estos tenemos: Azúcar, almíbar, caramelo, jalea, miel, chocolate 

y derivados, repostería y pastelería, bebidas refrescantes azucaradas, 

fruta y su zumo, etc(31).  

 

Hidratos de carbono complejos 

De absorción lenta, pasan más lento del intestino al torrente sanguíneo, 

estas son: Verduras y hortalizas y farináceos (pan, arroz, pasta, papas, 

legumbres). Se recomienda su ingesta cada comida del día. deben 

representar el 85-90% del aporte energético total(31). 

 
 
Lípidos  
 

Cada gramo de grasas (lípidos), aporta 9 kilocalorías. Las grasas han 

suponer el 30- 35% del aporte energético total(13). 
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Son fuente de energía, regulan la temperatura corporal, recubren y 

protegen los órganos vitales como el corazón y los riñones, son 

transportadores de las vitaminas liposolubles (A, D, E, K) facilitando su 

absorción, son necesarias para la formación de determinadas 

hormonas y suministran ácidos grasos esenciales (linoleico y linolénico) 

que el organismo por sí mismo no puede sintetizar y que ha de obtener 

necesariamente ingesta de los alimentos diarios(31). 

La ingesta de alimentos ricos en grasa debe ser con prudencia: ya que 

el cuerpo almacena la que no necesita, ocasionando incrementos de 

peso y subidas de niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Hay 

distintos tipos de grasa(31): 

a) Grasas saturadas: por lo general son de origen animal (carne, 

embutidos, leche entera, mantequilla, etcétera), también presentes 

en algunos vegetales (coco y palma). Su ingesta no debe 

sobrepasar el 7-10% del aporte energético total(13). 

b) Grasas mono-insaturadas: de origen vegetal o animal (aceite de 

oliva y de colza, aceitunas, aguacate, pollo, etcétera), su ingesta 

debe ser del 10 -14% del  aporte energético total (13). 

c) Grasas poli-insaturadas: presente en el: aceite de girasol, de soja, 

maní, sacha inchi, pescado azul, etcétera. (13). 

Las personas de cualquier edad deben consumir menos grasas 

saturadas y menos grasas parcialmente hidrogenadas (ácidos 

grasos trans)(13). 
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Proteínas 

Por cada gramo ingerido aporta 4 kilocalorías o 12-15% del aporte 

energético total entre 1-1,2 g/kg/p. Los requerimientos de proteína se 

encuentran aumentadas para personas adulta geriátrica en caso de 

padecer síndrome de sarcopenia. De existir déficit proteico, la inmunidad 

celular se ve particularmente afectada con infecciones más frecuentes y 

severas en esta población. El requerimiento de proteínas en las 

personas de edad avanzada puede estar influido por alguna de las 

siguientes variables: 

- Disminución de la masa muscular que condiciona una menor 

disponibilidad de aminoácidos. 

- Ingestión de energía por debajo de los niveles recomendados, que 

dificulta la utilización eficaz de las proteínas ingeridas. 

- Coexistencia de infecciones y enfermedades crónicas. 

Requerimiento de micronutrientes 

Vitamina A: La vitamina A participa en la transmisión del estímulo 

luminoso que da lugar a la visión. La ingesta de alimentos ricos en 

carotenos como provitamina A, el beta-caroteno y otros carotenos 

como el licopeno y zeaxantina, que no son provitamina A, actúan como 

potentes antioxidantes, y pueden contribuir a la defensa del organismo 

neutralizando los radicales libres involucrados en el proceso de 

envejecimiento y desarrollo de enfermedades cancerígena. 
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Hierro: los requerimientos diarios de este mineral se ven disminuidas 

calculándose en 13.7mg/día para varones y 11.3mg/día para mujeres. 

La absorción de hierro es directamente influenciada a las necesidades 

de las funciones del cuerpo, a las reservas con las que cuenta el 

organismo, el pH gástrico(13). 

 

Calcio  

Se recomienda que la dieta aporte 1.200 mg para los hombres y 

1.300mg para las mujeres, ya que resulta esencial en prevención de la 

osteoporosis, particularmente en mujeres; cabe resaltar que no debe 

exceder los 2.500 mg diarios, delo contrario representaría alto riesgo 

de cálculos renales. Es un mineral de gran importancia estructural, 

durante el envejecimiento se pierde progresivamente este mineral, lo 

que se traduce en elevado riesgo de fracturas. Se recomienda la 

suplementación de este mineral acompañado de vitamina D3 ya que 

favorece su absorción(13). 

Fibra 

No posee valor nutritivo, los jugos gástricos no logran digerirla y son 

eliminadas sin ser absorbida. La recomendación de ingesta diaria es 

de 20 a 35 gr/dia, esta cantidad ayuda a prevenir el estreñimiento y 

mejora los niveles de glucemia y colesterol en la sangre(13). 
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Agua 

Nutriente que no tiene valor calórico, pero si rica en minerales y 

electrolitos. En las personas geriátricas, los mecanismos reguladores 

de la sed se encuentran alterados lo que les da la percepción de sed 

tardía. Esto los vuelve susceptibles a deshidratación por lo que se debe 

anticipar la ingesta de este líquido, aun sin presentar sensación de sed, 

se recomienda ingerir entre 1.4-1.6 litros por día (13).  

1.2.11 Recomendaciones de Frecuencia de alimentación en Adultos 

Mayores  

 

CÓMALOS 

DIARIAMENTE 

CÓMALOS POCO EVITE COMERLOS 

En desayuno, comida y 

cena 

Verduras y frutas de 

temporada 

Cereales integrales sin 

grasa. 

2 a 3 veces por semana 

Huevo completo, las 

claras pueden ser con 

mayor frecuencia 

Frituras, productos de 

pastelería. 

Hamburguesa, pizza, hot 

dog, embutidos en 

general. 

Galletas y pan dulce 

Alimentos empanizados  

Carnitas, chamorro, 

barbacoa 

Quesos: amarillo, 

manchego,  

Manteca, tocino, crema, 

mayonesa, mantequilla, 

margarina, nata 

Bebidas endulzadas: 

refresco, jugos y 

néctares industrializados, 

leche saborizada 

1 a 2 veces al día 

Leguminosas, 

(frijoles, habas, 

lentejas, garbanzos, 

soya) 

1 Cucharada al día 

Nueces, maní, 

sacha inchi, 

almendras, 

avellanas, pistaches 

1 a 2 raciones al día 
Queso panela, 

requesón o 

mozzarella. 

3 a 4 Cucharadas al 

día para cocinar 

Aceite de oliva, 

canola, maíz, 

cártamo 
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2 vasos al día 

Leche o yogurt 

descremado 

2 a 3 Cucharaditas 

al día 

Azúcar, miel. 

Eliminarlos en caso 

de sobrepeso u 

obesidad 

Nunca: Piel de pollo y 

pavo 

2 a 3 raciones al día 

Carnes con bajo 

contenido en grasa: 

Pescado, pollo o pavo (sin 

piel), atún en agua, 

sardina, pulpa de res o 

cerdo 

 

Fuente: Instituto Mexicano de Seguro Social(28). 

 

1.2.12 Ejemplo de Plan de Alimentación para paciente Geriátrico con 

diabetes mellitus tipo II. 

Caso 1. Paciente adulto mayor de 61 años, peso de 53 kg y talla de 

167 cm. El paciente presenta independencia motora y no se observan 

alteraciones físicas. Además; el paciente tiene Dx. De Diabetes mellitus 

tipo II. 

Datos:  

EDAD: 61 AÑOS 

PESO: 55 Kg 

TALLA: 167 cm. 

IMC (Índice de Masa Corporal) 

IMC = 
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎 (𝑚2)
  IMC = 

55

1.672
=20  

DX: PACIENTE CON DELGADES LEVE, 2000 KCAL POR DIA. 
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Plan de alimentación por semana:  

 

 

Tabla 4 Plan de Alimentación por semana 
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CAPÍTULO II: CONCLUSIONES 

 

1. La población adulta mayor, es una población nutricionalmente vulnerable. Los 

hábitos alimenticios que hayan adoptado durante el transcurso de la vida están 

directamente relacionados con el proceso de envejecimiento. Un cambio de 

hábitos y una alimentación saludable que cubra los requerimientos 

energéticos, estructurales y reguladores en esta etapa de la vida, permitirá 

retrasar y/o revertir la aparición de signos y síntomas de enfermedades; así 

como también una recuperación rápida y satisfactoriamente de ellas, además 

de mejorar la calidad de vida y mantener la autonomía de la persona en sus 

actividades cotidianas. 

  

2. Una correcta valoración del estado nutricional del anciano geriátrico, permitirá 

al profesional en nutrición realizar los cálculos precisos de requerimientos 

nutricionales para una adecuada planificación alimenticia en el cual se incluya 

todos los grupos de nutrientes en cantidades que satisfagan y permitan el 

equilibrio de las funciones del organismo.    
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CAPÍTULO III: RECOMENDACIÓN 

1. Los alimentos que se proporcionen a las personas geriátricas, como parte de 

la dieta deben ser de textura blanda, que permita su fácil digestión.  

 

2. Acudir regularmente a consultas con un Nutricionista, solicite información en 

caso de tener algunas dudas sobre los alimentos que consume como parte de 

su dieta y los que podrían ayudar a mejorar su salud. 

 

3. Promover con frecuencia sesiones demostrativas de alimentación saludable y 

la realización de actividades físicas frecuentemente en personas adultas 

mayores en espacios públicos.  
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ANEXO 1: Tabla de Valorización Nutricional según IMC- Adulto Mayor. 
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ANEXO 2:  Encuesta de Mini Nutritional Assessment 

 

 

 


