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Introducción 

Una buena alimentación es fundamental en cada una de las etapas de nuestra vida desde la 

infancia hasta la vejez. Los aspectos básicos de una dieta son los mismos a lo largo de nuestra 

vida, pero las necesidades nutricionales individuales cambian a medida que vamos 

envejeciendo. Además, la correcta absorción de los alimentos puede verse afectada por alguna 

enfermedad. 

 

Desarrollo 

El motivo que me llevó a desarrollar el siguiente tema es la necesidad de guiar a nuestros 

adultos mayores a una mejor calidad de vida y salud nutricional. Mi proyecto es capacitar a esta 

franja etaria,  dando charlas informativas a través de profesionales de la nutrición para los 

mismos y su entorno; para aquellos que se encuentren institucionalizados, lograr que la 

mismacapacitación se aplique como condición “sine qua non” respetando las distintas 

patologías.  

 Un lugar ideal no propongo ya que la idea es hacerlo desde un proyecto a través del gobierno 

municipal para concientizar a todos aquellos que interactúen con esa franja etaria.Los lugares 

pensados para iniciar el proyecto sonCentros de Dia y Gerontocomios dependientes del 

gobierno municipal. Lograrlo llevara tiempo pero con esfuerzo, merito y dedicación todo se 

puede. 



Los adultos mayores necesitan los mismos nutrientes (proteínas, carbohidratos, grasas, 

vitaminas, minerales) que los jóvenes, pero en cantidades diferentes. Algunos pueden ser más 

necesarios que otros. Además, para los adultos mayores la fibra es esencial para mejorar la 

digestión y evitar el estreñimiento. 

Conforme envejecemos, requerimos menos energía (calorías) que cuando éramos jóvenes. Esto 

se debe a que los procesos naturales del organismo requieren menor energía cuando disminuye 

la actividad física y hay una menor masa muscular. 

Aunque los requerimientos calóricos varían de acuerdo a la edad y al nivel de actividad, un 

adulto mayor requiere alrededor de 1600 calorías diariamente. Éstas deben elegirse 

cuidadosamente procurando que aporten los nutrientes necesarios. La recomendación es dividir 

las 1600 calorías en porciones de cada uno de los grupos incluidos en la pirámide nutricional 

En tanto, los adultos mayores necesitan incluir dos porciones de proteína diariamente en su 

dieta. Algunas opciones son carne, pollo, pescado y si éstos resultan difíciles de masticar puede 

optar  por huevos o porotos. 

Además, en la medida que vamos envejeciendo, aumentan nuestros requerimientos de calcio. 

Para mantener la masa ósea y reducir el riesgo de osteoporosis las recomendaciones de calcio 

deben incrementarse en un 20%.Tanto los hombres como las mujeres mayores de 50 años deben 

consumir al menos mil 200 mg. de calcio al día. La leche y sus derivados (queso, crema, yogurt) 

son las mejores fuentes de calcio, al igual que los vegetales de hoja verde y las sardinas. 

Nunca es demasiado tarde para consumir más calcio, aunque también es necesario consumir 

suficiente vitamina D para poder absorberlo y realizar al menos 30 minutos de ejercicio 

diariamente. 

La deficiencia de hierro es un problema común a medida que envejecemos y esto por lo general 

provoca anemia, cuyos síntomas son debilidad, fatiga y deterioro de la salud. La vitamina C, 

contenida en frutos cítricos, ayuda a nuestro organismo a absorber el hierro de los alimentos que 

lo contienen. Además es un excelente antioxidante lo contribuye a retrasar el proceso de 

deterioro del organismo. 

Los expertos recomiendan el consumo diario de fibra para mejorar el movimiento del tubo 

digestivo, moderar los cambios de azúcar y de colesterol en la sangre que se producen después 

de las comidas e incrementar la eliminación de las sustancias cancerígenas producidas por las 

bacterias en el intestino grueso. Se encuentra principalmente en los granos enteros, algunas 

frutas y verduras. 



La vitamina A contenida en vegetales de hoja verde y los de color amarillo y naranja, ayuda a 

los ojos a adaptarse a una luz tenue, protege nuestra piel, así como otros tejidos. 

Los adultos mayores necesitan tomar abundantes líquidos, algunos alimentos proveen líquidos, 

pero aun así es necesario tomar todo tipo de bebidas, jugos, leche, sopa, té o café, que pueden 

incluir además otras sustancias nutritivas, sin olvidar la mejor opción que es el agua pura.  

Cada persona es diferente, por lo que es recomendable consultar con el médico cuáles son sus 

requerimientos alimenticios para su caso en particular tomando en cuenta su edad, estado de 

salud y la actividad que realiza diariamente. Por otro lado, la edad no implica una dieta especial 

si se respeta una ingesta de alimentos saludables seguida por una rutina de ejercicos físicos.La 

alimentación se integra con un buen orden de vida, al igual que la actividad física, el desarrollo 

intelectual y tambien de las buenas relaciones sociales y afectivas en su entorno. 

Por otro lado existen variaciones en las dietas provocadas por factores como: La infección 

bacteriana o viral, la gripe, la tos o el cansancio extremo afectan el apetito. Sin embargo, como 

este tipo de enfermedades son más bien pasajeras, será en un lapso de tiempo corto cuando las 

ansias de comer vuelvan a la normalidad. Factores psicológicos: Las personas mayores 

empiezan con una pérdida de apetito gradual, otras personas que enfrentan situaciones de 

depresión, tristeza, duelo o ansias también pueden experimentar una falta de apetito. El 

aburrimiento y el estrés se relacionan con esta afección. Incluso, dentro de esa misma gama de 

factores psicológicos podemos encontrar enfermedades de mucho más impacto como es el caso 

de los trastornos alimenticios. Por ejemplo, la anorexia es un caso especial en la que una 

persona decide sufrir de auto-inanición para bajar de peso y, en consecuencia, la falta de 

nutrientes y la disminución del estado de salud puede orientar al cuerpo a sufrir de falta de 

apetito.Causas Fisicas: Existen algunas causas médicas que te provocan la disminución del 

apetito es el caso de enfermedades como la insuficiencia renal, la cardíaca, la hepatitis, el VIH, 

la demencia, el hipotiroidismo y, en algunas ocasiones (no en todos los casos), enfermedades 

como el cáncer de colon, estómago, ovarios o páncreas puede reducir el apetito. Y por ultimo 

son los Factores Externos como el consumo de drogas o anfetaminas e incluso de 

medicamentos prescritos como sucede con algunos antibióticos o fármacos de quimioterapia. 

Luego existe la falta de autonomía para moverse hacia el lugar donde hacer las provisiones, esto 

provoca que la persona carezca de alimentos necesarios para el consumo diario 

La situación económica del adulto mayor refleja una gran adversidad para el ya que se 

encuentra limitado económicamente para acceder a ciertos productos necesarios al igual que 



suplementos nutricionales prescriptos por el medico en caso de sufrir alguna afeccion en 

particular. 

Para los adultos mayores, la hora de la comida puede ser uno de los momentos de máximo 

placer del día. La satisfacción o no de la comida, debe ser analizada teniendo en cuenta varios 

aspectos. Principalmente, los médicos suelen indicar dietas que, si bien tienen una prescripción 

precisa hacen a algunos alimentos casi “incomibles. Además, los ancianos, por el sólo efecto del 

paso de los años 

tienen disminución del sentido del gusto, del olfato y de la vista, imprescindibles para desear 

y saborear los alimentos. Para ello existen consejos generales para una mejor alimentación 

cuando se sufre de boca seca lo son: ingerir alimentos húmedos, a temperatura ambiente (no 

caliente), y  limitar comidas saladas y secas.  Se debe evitar el uso de dulces altos en contenido 

de azucares porque estos pueden aumentar el riesgo de caries. El consumo de agua debe ser la 

primera opción en cualquier momento y no solamente ingerir jugos, gaseosas u otras bebidas 

durante el momento de las comidas. Sin embargo, siempre se debe tener en consideración el 

preferir jugos 100% naturales sin exceso de azucar.La dentadura postiza no asegura una mejor 

ingesta de alimentos.  Se debe masticar en los extremos de la boca con dentadura completa para 

reducir el riesgo de daño de la encía. Es importante comenzar a masticar los alimentos 

suavemente y progresar gradualmente. Por ejemplo, por una semana se debe comenzar los 

alimentos preferentemente blandos y líquidos para luego ir cambiando gradualmente con el paso 

del tiempo  luego cambiar ha desmenuzado hasta llegar a consistencia regular. Obviamente se 

recomienda la evaluación dental para el control de su salud oral y evaluación nutricional para 

recomendaciones más específicas.     

 

Otro punto a detallar es respecto a la desnutrición y el daño cerebral. La baja nutrición es 

particularmente común entre las personas con demencia en todas las regiones del mundo. 

Tiende a ser progresiva, con pérdida de peso, a menudo precediendo el comienzo de la 

demencia y aumentando a través del curso de la enfermedad. Los mecanismos que se hallan en 

la perdida de peso y la baja nutrición en demencia, son complejos, multifactoriales y no bien 

entendidos. La disminución del apetito, el aumento de actividad y los trastornos de conducta al 

comer y alimentarse, que se desarrollan en estadios mas avanzados, por problemas cognitivos y 

conductuales, juegan su parte. Para algunas formas de demencia podría ser que la regulación 

central del apetito y del metabolismo estén alterados como un factor inseparable a la 

enfermedad. Hay muchos factores dietéticos que pueden aumentar o disminuir el riesgo del 

comienzo de una demencia, sin embargo no se encuentran evidencias claras y consistentes que 



soporten un papel protector para las vitaminas B6, B12, C o E, ácido fólico. Hay evidencias 

muy consistentes de estudios epidemiológicos de que la adherencia a una dieta mediterránea 

(con alta ingesta de cereales, frutas pescados y vegetales) puede disminuir el riesgo de deterioro 

cognitivo y demencia. Sin embargo, hasta la fecha, solo un ensayo ha sido llevado a cabo con 

hallazgos esperanzadores.Los beneficios nutricionales derivados de la educación y 

entrenamiento del cuidador fueron menos convincentes, aunque tales intervenciones son 

populares y tienen otros beneficios. En hogares de cuidados, la atención al entrenamiento del 

personal y al ambiente durante las comidas, puede llevar a una mejoría significativa en la 

ingesta calórica entre los residentes. Comer es una actividad social y debe de pensarse como 

esto puede ser optimizado y hacerse un aspecto central en el cuidado centrado en la persona. 

Diseños de comedores, cocinas, muebles y utensilios de comer, pueden hacer contribuciones 

importantes. 

Las intervenciones nutricionales pueden usarse no sólo para influir en la cognición, sino para el 

rendimiento en el ejercicio prolongado o para posponer la fatiga. 

 

CONCLUSION 

La atención primaria de salud debe lograr un mejor manejo de los factores de riesgo, la 

identificación temprana de enfermedades no transmisibles y, sobre todo, la prevención y el 

control de las mismas a través de la realización de actividades de educación para la salud de los 

ancianos y sus familiares para que realicen una alimentación saludable, y alcanzar así la calidad 

de vida necesaria. Es esencial expresar amor hacia las personas de la Tercera Edad. De todo lo 

anteriormente expuesto se puedeconcluir que una buena alimentación acompañadade un 

programa regular de ejercicio físico,acorde a su estado de salud, tendría efectos beneficiososen 

la salud de la población anciana.Pero a la hora de programar una dieta para este no debemos 

olvidar que la alimentaciónen esta edad no solo ha de ser un mediopara nutrirlos, sino que en 

determinadas circunstanciaseste acto de ingerir alimentos será elmodo de proporcionarle placer, 

entretenerlos ymostrarles que siguen siendo útiles a la sociedad.Las principales limitaciones que 

pudieranincidir sobre una alimentación normal a esta edadserian tratadas con la medicación 

necesaria. Salvadas estas limitaciones y en ausencia de algunapatología especifica la 

alimentación del ancianode ser sencilla, variada, de fácil digestibilidad,pobre en condimentos 

fuertes y que proporcionesuficientes residuos. 
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