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La alimentación de los mayores

ENTREVISTA: Dra. Montserrat Coma Solé
Médica especialista y tutora de Medicina Familiar y Comunitaria del Institut Català de la Salut

Redacción

U
na buena nutrición, jun-
to con ejercicio físico, son 
una de las claves para me-
jorar la salud, “es decir, no 
sólo para vivir más años, 
sino para que éstos se vi-

van mejor, añadiendo calidad a los años de 
vida que ya se han ganado”, destaca la Dra. 
Coma, miembro de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària (CA-
MFIC). Para responder a las preguntas for-
muladas por La Vanguardia, la Dra. Coma 
ha contado con la colaboración del Grup de 
Gent Gran de la CAMFIC.

¿Debemos comer igual cuando tene-
mos 20, 40, 60 u 80 años?
• Siempre, a todas las edades, es aconsejable 
comer de forma equilibrada, es decir, comer los 
alimentos que nos proporcionen los nutrientes 
necesarios para una salud óptima. Pero no se 

debe comer “igual” a todas las edades puesto 
que desde el punto de vista fisiológico no so-
mos iguales toda nuestra vida y, por lo tanto, 
los requerimientos alimentarios cambian. La 
nutrición debe aportarnos energía (expresada 
en calorías) y todos los elementos nutritivos 
necesarios.
 El cálculo de necesidades calóricas se realiza 
en función de la edad, y además en función del 
sexo, la talla, la actividad física y también hay 
que tener en cuenta el estado de salud.
 Si hablamos de las calorías (Kcal/día) son 
distintas las que se precisan a los 20 años en que 
se pueden llegar a necesitar hasta 4.000 calorías 
diarias con una actividad física intensa mientras 
que a los 80 años con poca actividad física 2.000 
pueden ser más que suficientes. Es decir, los re-
querimientos calóricos suelen decrecer con la 
edad al ser las personas mayores menos activas 
físicamente y tener un metabolismo más lento. 
Sin embargo, las personas mayores precisan 
los mismos o incluso más de algunos nutrientes 
para obtener una buena salud. 

¿A cada etapa de la vida les correspon-
de una determinada alimentación?
• A cada etapa de la vida le corresponde una 
alimentación idónea que aporte la energía y los 
componentes estructurales necesarios para 
que el organismo funcione correctamente en 
cada fase. En la infancia, en la adolescencia, así 
como durante el embarazo y la lactancia cam-
bian los requerimientos de nutrientes, al igual 
que en la edad adulta y en la vejez. 

¿Cuáles son los principales cambios 
que aparecen con la edad y que afec-
tan a la alimentación?
• Se producen en tres aspectos que son igual-
mente importantes: físicos, psicológicos y so-

ciales. Los cambios físicos ocurren de forma 
progresiva en las personas mayores de manera 
que desciende la masa magra (es decir, la masa 
muscular y de células de diferentes órganos 
y tejidos), y se incrementa la grasa corporal y 
cambia su distribución lo que determina un 
menor gasto energético. Hay además una dis-
minución de la talla, de la densidad ósea que 
afecta en mayor medida a las mujeres y para-
lelamente se suele reducir el nivel de actividad 
física en general. Son frecuentes los problemas 
buco-dentales causando dificultades en la mas-
ticación y las alteraciones del gusto que aumen-
tan la apetencia por los alimentos dulces. Los 

cambios en el aparato digestivo favorecen una 
digestión más lenta y alteran la absorción de los 
alimentos influyendo en el metabolismo de los 
nutrientes.
 Los cambios psicológicos aparecen a cual-
quier edad pero son especialmente determi-
nantes en las personas mayores más afectadas 
por los procesos de pérdidas tanto a nivel de 
salud como de seres queridos. El estado psico-
lógico es básico puesto que el ánimo deprimido 
puede determinar un desinterés por la comida 
desde su elaboración (ir a comprar y cocinar) 
hasta su consumo.
 Los aspectos sociales y culturales son muy 
importantes en un país con una gran tradición 
culinaria, donde comer es un acto social y de 
interacción e integración con los demás. Comer 
solo, o no poder cocinar uno mismo, puede ser 
desalentador para las personas mayores.

¿Cómo deben alimentarse las perso-
nas mayores?
• Los requerimientos energéticos de las perso-
nas mayores se deben extraer en un 10-20% de 
proteínas (la mitad de ello de pescado, carne y 
huevos); el 30-35% debe provenir de grasas (li-
mitando las grasas saturadas ricas en colesterol 
a un 10%); el 50-55% restante lo deben aportar 
los hidratos de carbono, preferentemente los 
complejos, o polisacáridos, como cereales, pas-
tas, patatas o legumbres.

“Las dietas deben 
ser individualizadas, 
equilibradas, variadas 
y gastronómicamente 
aceptables”

Las personas mayores no deben comer menos
que los jóvenes. Simplemente deben comer distinto
y elegir las comidas adecuadas

“La malnutrición 
afecta el estado físico, 
emocional y la capacidad 
mental de las personas 
mayores”

 Para completar la ingesta de nutrientes la 
dieta debe incluir vegetales, hortalizas, frutas 
frescas y lácteos que proporcionen especial-
mente calcio, las vitaminas A, E, C, D, K, hierro, 
las vitaminas B1 y B12, ácido fólico y otros mine-
rales como sodio, potasio, magnesio, etc. Ade-
más hay que consumir alimentos ricos en fibra 
(necesitando unos 20-30 gramos/día)
 Por otra parte, es imprescindible asegurar 
una buena hidratación mediante la toma de en-
tre 2 a 2,5 litros/día de líquidos y agua, teniendo 
en cuenta que algunos alimentos ya contienen 
agua. Esto correspondería a una cantidad diaria 
que oscila entre los 5 y los 8 vasos. Es importante 
recordar que los ancianos pueden perder la sen-
sación de sed y por ello ser más propensos a la 
deshidratación.
 Pero actualmente parece que estamos lejos 
de satisfacer la salud nutricional de los mayores. 
Se estima que del 5 al 10% de personas mayores 
que viven en sus domicilios sufren malnutri-
ción. En ancianos institucionalizados sube por 
encima del 30% y va aumentando a medida que 
avanza la edad, junto con la fragilidad y la de-
pendencia, de forma que la European Society 
for Clinical Nutrition and Metabolism valora 
que el 60% de pacientes ancianos hospitaliza-
dos sufren algún tipo de malnutrición.

¿Por qué los mayores son especial-
mente vulnerables a la malnutrición?
• Se considera malnutrición el balance ali-
mentario inadecuado a las necesidades de ca-
da uno. Las causas pueden ser muy diversas 
y muchas de estas circunstancias se solapan 
en las personas mayores, convirtiéndolas en 
más vulnerables. Hay una amplia variedad de 
situaciones que pueden llevar a desencadenarla 
en una persona mayor: desde dificultades para 
ir a comprar, la pérdida de la capacidad para 
cocinar, los hábitos alimentarios deficientes no 
adaptados a los cambios fisiológicos del cuerpo 
(masticación, digestión, etc.), hasta la soledad, la 
pobreza y las enfermedades que disminuyen el 
apetito u ocasionan limitaciones a la hora de co-
mer al condicionar la dieta, como la diabetes o la 
hipertensión. El consumo de fármacos también 
interacciona con los alimentos, de manera que 
su absorción puede verse modificada.

¿Cuáles son las consecuencias de la 
malnutrición?
• Las consecuencias pueden ser muy graves 
puesto que disminuye la inmunidad y esto hace 
que se esté más indefenso frente a las enferme-
dades, las cuales pueden aumentar al mismo 
tiempo la malnutrición y, por tanto, puede ser la 
instauración de un círculo fatídico.
 La malnutrición puede ser causa de debili-
dad en los músculos, cansancio, apatía, retrasos 
en la cicatrización de las heridas, enfermeda-
des cardiovasculares, neuropatías así como 
determinadas fracturas óseas osteoporóticas y 
demencias. Es decir, tiene consecuencias sobre 
el estado físico, emocional y la capacidad mental 
de las personas mayores. 
 Una buena nutrición puede defendernos 
de las enfermedades, además de permitirnos 
afrontar cualquier evento (como puede ser una 
intervención quirúrgica, encamamiento, caídas 
u otros problemas de salud) en una mejor forma 
y con mejores pronósticos.
 No existe ninguna enfermedad que se bene-
ficie del ayuno. 

¿Cómo pueden evitarse?
• Lo mejor es prevenirlo con una alimentación 
correcta y si hay sospechas de alguna deficien-
cia detectarla antes de que dé síntomas. Ante 
problemas de masticación se tiende a restringir 
la alimentación a alimentos blandos y a eliminar 



 consejos nutricionales dirigidos
a personas mayores

• Evitar el sobrepeso y la obesidad tanto como el bajo peso.
• Comer de todo y sin excesos. 
• Es mejor comer repartido en 4 ó 5 comidas y disminuir la cantidad en cada una 
de ellas. 
• Beber agua y líquidos (zumos, sopas) sin esperar a tener sed. Las pérdidas de 
fl uidos deben reponerse diariamente.
• Elegir comidas variadas y saludables dentro de los grupos recomendados.
• Comer fi bra para ayudar al intestino a digerir los alimentos.
• Controlar el consumo de los alimentos con muchas calorías y poco nutritivos 
como el alcohol o los pasteles, es decir, consumir preferentemente los bajos en 
colesterol y permitirse una pequeña cantidad de vino tinto (un vasito) en las 
comidas.
• Usar poca sal y sustituirla por unas gotas de limón, especies y hierbas.
• No olvidar el consumo de calcio y realizar deporte para prevenir la pérdida de 
masa ósea.

BEHER
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los más duros. Para no perder los nutrientes de 
los segundos, estos se deben elaborar en forma 
de zumos, cremas, purés o sopas. 
 En ocasiones la falta de apetito esta relacio-
nada con el hecho de comer solo o no poder co-
cinar. En estos casos se recomienda comer con 
amigos, familiares o en centros cívicos, donde 
las personas mayores pueden por un módico 
precio comer con otras personas. 
 
¿Qué debe tener la dieta de las perso-
nas mayores? 
• No existen normas dietéticas que sirvan para 
todos. Hay que ajustarse a las características, 
particularidades y también a los gustos de cada 
uno. Por lo tanto, las dietas deben ser individua-
lizadas, equilibradas, variadas y gastronómica-
mente aceptables.
 Hay que planificar las comidas de modo que 
incluyan el agua necesaria para hidratarse, va-
riedad de verduras, hortalizas y frutas frescas, 
además de cereales (o equivalentes) preferen-
temente integrales, lácteos y derivados bajos en 
grasas o desnatados limitando las grasas satura-
das y evitando las grasas trans, carnes magras, 
pollo, pescado, huevos y así como el exceso de 
sal y de alimentos azucarados. 

¿Cuáles son los errores más frecuen-
tes cuando pensamos en la alimenta-
ción de las personas mayores?
• El más frecuente es que los mayores deben 
comer menos puesto que tienen menos reque-
rimientos calóricos. Ellos necesitan, en muchos 
casos, más nutrientes proteicos, vitamínicos, de 
oligoelementos y minerales. Las personas ma-
yores no deben comer menos que los jóvenes, 
simplemente deben comer distinto y elegir las 
comidas adecuadas.
 Otro error bastante frecuente es pensar que 
una persona mayor con sobrepeso está bien 
nutrida. Existen una serie de alimentos con 

muchas calorías, y pobres en nutrientes, que 
no satisfacen las necesidades de las personas 
mayores; y otros con calorías “vacías”, como el 
alcohol, que engordan pero no nutren.
 Otro error es plantear la misma dieta para 
todos, sin variaciones, no adecuando la dieta a 
las características de la persona mayor.

¿Es necesario un complemento vita-
mínico o de otra índole cuando se lle-
ga a determinada edad?
• La comida es, de forma incontrovertible, la 
mejor manera de obtener nutrientes. Sin em-
bargo, algunos estudios han demostrado de 
forma razonable que los suplementos diarios 
de vitaminas y minerales garantizan la conse-
cución de los niveles necesarios y mejoran el es-
tado nutricional, en los pacientes ancianos mal 
nutridos e ingresados en centros hospitalarios. 
Pero no hay evidencias ni consenso de que los 
suplementos dietéticos deban prescribirse al 
anciano que reside en su hogar, o a los pacientes 
de edad avanzada con buen estado de nutrición. 

¿La alimentación puede influir en la 
capacidad mental de una persona?
• Sin ninguna duda la falta de determinados nu-
trientes como la vitamina B12 y el acido fólico es-
tán relacionados con los deterioros cognitivos y 
demencias. También el exceso de grasa o la disli-
pemia (colesterol y triglicéridos) y la diabetes se 
pueden relacionar con los accidentes vasculares 
cerebrales, que pueden causar deterioro en la ca-
pacidad mental de las personas mayores. 
 En la actualidad se están realizando estudios, 
aunque aún no se disponen de resultados con-
cluyentes, para determinar si el déficit de dis-
tintas vitaminas, minerales y oligoelementos, 
así como de los antioxidantes, causa el depósito 
de sustancias en el cerebro que perjudica la fun-
ción cerebral, y que por tanto influye sobre la 
capacidad mental de las personas mayores. 


