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1. RESUMEN  

 

Una alimentación inadecuada en los ancianos 

incrementa su vulnerabilidad causando un mayor 

deterioro orgánico que junto a los cambios 

normales ocasionados con el tiempo, produce un 

aumento en la frecuencia de individuos con 

malnutrición global o específica para algún 

nutriente concreto. 

 

El objetivo, fue profundizar en el conocimiento 

actual sobre el estado nutricional de la población 

mayor de 60 años no institucionalizada europea, así 

como sus posibles factores condicionantes.  

 

Este trabajo se realizó mediante una revisión 

bibliográfica, basada en un análisis de las 

referencias bibliográficas encontradas en base de 

datos indexadas con un índice de calidad relativo. 

Los hallazgos obtenidos muestran en los ancianos 

indicios de desnutrición, situación condicionada 
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por factores como la edad, sexo, nivel 

socioeconómico o educativo, entre otros. Por otro 

lado, la Dieta Mediterránea ayuda en la 

disminución de enfermedades asociadas al 

envejecimiento, dando lugar a un aumento de la 

calidad de vida. 

 

Para concluir es necesario un mejor conocimiento 

de las características alimentarias de nuestros 

mayores, siendo recomendable la promoción del 

patrón dietético Mediterráneo como dieta saludable 

universal. 

 

 

 ABSTRACT 

 

A poor diet in the elderly increases their 

vulnerability causing further deterioration organic 

with normal changes caused over time, an increase 

in the frequency of individuals with global 

malnutrition or specific to a particular nutrient. 
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The objective was to deepen the current knowledge 

on the nutritional status of the population over 60 

years no institutionalized European as well as its 

potential determinants. 

 

This document is written by a literature review, 

based on an analysis of the references finds in 

databases indexed with an index of relative quality. 

Findings showed indications in elderly 

malnutrition, a situation conditioned by factors 

such as age, sex, socioeconomic or education level, 

among others. Moreover the Mediterranean Diet 

helps in reducing diseases associated with aging, 

leading to an increased quality of life. 

 

In conclusion is necessary improved knowledge of 

the characteristics of our elders dietary, still 

recommended the promotion of Mediterranean 

dietary pattern as universal healthy diet. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El riesgo de desnutrición es ampliamente 

reconocido en los ámbitos institucionales, pero 

pocos estudios se han llevado a cabo entre las 

personas mayores residentes en la comunidad y que 

no se encuentren hospitalizados o 

institucionalizados (1). 

 

En los últimos años se ha producido un cambio 

global demográfico sin precedentes, el 

envejecimiento de la población mundial (2). Es 

erróneo pensar que el mundo actual es, en su 

conjunto, viejo, ya que existen zonas del planeta 

(países africanos o asiáticos) en las que los 

ancianos ni siquiera alcanzan un 3-6% de la 

población (3). Según las estadísticas del INE del 

2012 (Instituto Nacional de Estadística) en España, 

el mayor crecimiento de la población se concentra 

en las edades avanzadas a partir de los 64 años 

principalmente, pasando a constituir en el año 2052 
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prácticamente el 37% de la población total 

española (4). Datos recogidos de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) revelan que la 

población mundial con más de 60 años de edad se 

duplicará, pasando de aproximadamente el 11% al 

22% (5), obteniéndose una esperanza de vida cada 

vez más alta, que puede ser explicado 

principalmente por una disminución de la 

mortalidad en las edades mayores, mejores 

condiciones de vida saludables y, sobre todo 

alimenticias, además de la mejora considerable en 

atención de la salud de las personas de edad (6). 

 

Si bien el envejecimiento conlleva un menor aporte 

energético en la dieta, debido especialmente a la 

pérdida de tejido metabolicamente activo y al 

descenso de la actividad física, no es menos cierto 

que las necesidades en proteínas, vitaminas y 

minerales continúan siendo prácticamente las 

mismas o incluso están aumentadas en 

determinadas patologías, de aquí la importancia de 
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una adecuada densidad de nutrientes en la dieta del 

anciano (7). 

 

La desnutrición es el resultado de una ingesta de 

alimentos que es, de forma continuada, insuficiente 

para satisfacer las necesidades de energía 

alimentaria, de una absorción incorrecta y/o de un 

uso biológico deficiente de los nutrientes 

consumidos (8). En el SEGG (Sociedad Española de 

Geriatría y Gerontología) se define malnutrición en 

función de los siguientes parámetros (9): 

 

Pérdida involuntaria de peso > 4% anual o > 5 Kg. 

semestral, índice de masa corporal < 22, 

hipoalbuminemia, hipocolesterolemia (en el caso 

de ancianos en la comunidad). 

 

Pérdida de peso > 2,5 Kg. mensual o 10% en 180 

días, ingesta < 75% en la mayoría de las comidas 

(en el caso de ancianos institucionalizados). 

 

Ingesta < 50% de la calculada como necesaria 
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La malnutrición se considera uno de los grandes 

síndromes geriátricos y factor de fragilidad, ya que 

no sólo es signo de enfermedad, sino que su 

presencia aumenta la morbilidad, estancia 

hospitalaria, institucionalización y mortalidad por 

enfermedades concomitantes. Hasta 2/3 partes de 

los casos de malnutrición se deben a causas 

reversibles (9). Su prevalencia es de 1 a 15% en 

cuanto a los ancianos que viven en la comunidad, 

aumentando este porcentaje a medida que se les 

asocian otros factores de riesgo (10). 

 

 

 Por otro lado, en España, el 12% de la población 

general presenta este tipo de problema, de ellos el 

70% son ancianos (11). La OMS en el estudio de la 

nutrición en el envejecimiento, indicó que 

aproximadamente el 35-40% de la población 

anciana presenta algún tipo de alteración 

nutricional, señalando lo siguiente: malnutrición 

calórico-proteica, déficit selectivo de vitaminas y/o 
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micronutrientes, inadecuado aporte hídrico y 

obesidad (12). 

 

Aunque hay publicaciones que han examinado los 

efectos de los nutrientes individuales, alimentos o 

grupos de alimentos en el estado de salud, se hace 

cada vez más evidente que la evaluación de los 

patrones dietéticos podría ser una alternativa 

práctica en el estudio de las asociaciones de la dieta 

y la salud. La dieta Mediterránea concretamente se 

caracteriza por un alto consumo de verduras, 

legumbres, frutas, frutos secos y semillas, cereales 

(que en el pasado fueron en gran parte sin refinar), 

y un alto consumo de aceite de oliva combinado 

con una baja ingesta de lípidos saturados, una 

ingesta moderadamente alta de pescado 

(dependiendo de la proximidad de la mar), una 

ingesta baja a moderada de los productos lácteos 

(mayoritariamente en forma de queso y yogur), un 

bajo consumo de carne y productos cárnicos, así 

como intermedio, pero moderado la ingesta de 
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alcohol, principalmente en forma de vino y, en 

general durante las comidas (13).  

 

 

La dieta mediterránea se ha referenciado en 

muchos estudios porque varios de sus componentes 

se han asociado con enfermedades crónicas 

comunes (14), relacionando una mayor adherencia a 

esta dieta con una mayor supervivencia, reducción 

del riesgo de mortalidad cardiovascular (se 

considera el primer patrón dietético que protege 

contra la enfermedad cardíaca coronaria) o cáncer, 

así como del riesgo de las enfermedades 

neurodegenerativas. Además, un patrón de dieta 

mediterránea también se ha demostrado que 

aumenta la longevidad de los ancianos (6). 

Asimismo, su calidad parece estar asociada con 

variables socioeconómicas como son los ingresos y 

la educación (15), estrechamente conectados con el 

estado de salud de los ancianos, todos ellos 

imprescindibles para el mantenimiento de su 
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autonomía en la comunidad y longevidad saludable 

(16).  

 

El objetivo de esta revisión bibliográfica fue 

profundizar en el conocimiento actual sobre el 

estado nutricional de la población mayor de 60 

años no institucionalizada Europea así como sus 

posibles factores condicionantes. 

 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Esta revisión está basada en un análisis de las 

referencias bibliográficas encontradas en bases de 

datos indexadas con un índice de calidad relativo, 

como: Medline, Pubmed y Chocrane. Se efectúo 

una búsqueda de los estudios publicados a partir de 

2006 hasta 2012. Se seleccionaron sólo aquellos 

artículos publicados en español o inglés. 
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La estrategia de búsqueda se basó en las palabras 

clave anciano (elderly) en combinación con otras 

palabras clave relacionadas con estado nutricional 

como malnutrición, estado nutricional, desnutrición 

(malnutrition, nutricional status, undernutrition), 

salud (health), que fueran residentes en la 

comunidad (comunity or free-living), dieta 

mediterránea (mediterranean diet) y con la 

designación geográfica de Europa: España, Francia, 

Grecia o Suecia (Spain, France, Greece o 

Switzerland). 

 

Los criterios de exclusión se agruparon en adultos 

mayores institucionalizados en residencias, no 

residentes en Europa y aquellos realizados con 

rangos de edades demasiados amplios 

comprendiendo cifras inferiores a los 60 años.  

 

De entre los artículos localizados, sólo se 

seleccionaron aquellos que cumplieron con los 

siguientes criterios de inclusión: a) mínimo de 200 

participantes por estudio; b) realizados en una 
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población con edades superiores o igual a 60 años; 

c) utilización de criterios de evaluación nutricional 

validados o que en su defecto adjuntaran los 

criterios de evaluación seguidos; d) contuvieran 

información sobre hábitos alimenticios de los 

ancianos; e) nombraran datos sociodemográficos 

relacionados con aspectos nutricionales; f) hicieran 

referencia a factores afines con la malnutrición; g) 

incluyeran algún aspecto sobre la dieta 

mediterránea. 

 

Fueron escogidos 66 trabajos de ellos 6 duplicados. 

De los sobrantes fueron excluidos 42 por no 

cumplir los criterios de inclusión o no poder 

acceder al texto completo, posteriormente se 

realizó la lectura del texto completo de los estudios 

restantes, de entre los cuales fueron descartados 5 

publicaciones por no ser lo suficientemente 

esclarecedores y/o no aportar información 

relevante. Finalmente fueron seleccionados 13 

documentos. 
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4. RESULTADOS 

 

En los diferentes trabajos encontrados parece haber 

una asociación bastante evidente entre el 

seguimiento de una dieta saludable, en este caso 

Dieta Mediterránea y un aumento en la calidad de 

vida. 

 

En los distintos estudios (cuatro transversales, tres 

longitudinales, cinco de cohortes y uno realizado 

mediante encuesta dietética; reflejados en anexo 1) 

se llevo a cabo un seguimiento de un total de 

108.039 adultos mayores no institucionalizados con 

edades comprendidas entre 60 y 100 años 

residentes en España, Francia, Italia y Grecia de 

forma mayoritaria. 

 

 

Los métodos de evaluación nutricional utilizados 

han sido principalmente el MNA (Mini Nutritional 

Assessment), cuestionarios de frecuencia 
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alimentaria y recordatorios de 24 horas, así como el 

uso de parámetros antropométricos y/o bioquímicos 

y la aplicación de encuestas sobre la 

autopercepción de la salud e investigación sobre 

factores sociodemográficos, como son el nivel 

educativo o la situación socioeconómica, 

obteniéndose principalmente datos sobre hábitos 

alimentarios, causas de malnutrición  y relación 

entre dieta mediterránea con la prevención de 

enfermedades asociadas al envejecimiento y 

aumento de la longevidad. 

 

 

En cuanto al estado nutricional, se comprobó que 

en todas las muestras recogidas había un porcentaje 

de ancianos que estaban desnutridos o bien se 

encontraban en riego, cuyas causas principales 

fueron: 1) Pérdida de apetito, que desemboca en 

una pérdida de peso involuntaria en los últimos tres 

meses (16, 17, 18). 2) Dieta (6, 13, 14, 16), caracterizada 

fundamentalmente por un exceso en el consumo de 

grasas saturadas (14) y de productos de origen 
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animal, principalmente productos lácteos, al mismo 

tiempo que hay un déficit en la toma de pescado y 

verduras (20). 3) Edad avanzada (1), con el paso del 

tiempo se dan una serie de cambios relacionados 

con la edad que pueden dificultar en gran medida la 

ingesta de alimentos, la principal es la dificultad 

para comer (17) relacionada con problemas en la 

masticación, síntomas depresivos y polimedicación 

(1). 4) Modo de alimentación, según H.Cuervo et al, 

hay diferencias en la forma de alimentación entre 

los ancianos desnutridos y no desnutridos debido a 

que alrededor de un 10% de una muestra de 22.007 

ancianos españoles mayores de 65 años, realizaban 

menos de 3 comidas completas diarias y en cuanto 

a la toma de líquidos, sólo el 30% alcanzó una 

ingesta mínima de 5 tazas diarias (16). 

 

En una investigación llevada a cabo en una ciudad 

de la costa española, Torrevieja, por el contrario, se 

detectó malnutrición por exceso manifestada por 

una elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad 

(19), aspecto también comentado por Cuervo H et al, 
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ya que hubo diferencias en el modo de 

alimentación (16). 

 

Las características de la dieta entre ancianos 

pueden favorecer problemas nutricionales tanto por 

exceso como por defecto. Trabajos revelan que 

obesos y no obesos fueron similares en cuanto al 

consumo de proteínas, pero diferente en la ingesta 

de líquidos, verduras y frutas (16) además según MJ. 

Martínez Tomé et al, la contribución de 

macronutrientes en la ingesta total de energía se 

deriva alta en proteínas, ácidos grasos saturados, 

grasas y azúcares de los cuáles sólo una pequeña 

parte es aportada por hidratos de carbono 

complejos (19). 

 

Según otro estudio realizado en una población 

española por J de la Montaña et al, en una 

población mayor de 81 años, la mayoría se 

encontraban en situación de “riesgo nutricional” en 

base al valor del MNA, siendo este menor en las 

mujeres, lo que indica un peor estado nutricional en 
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el sexo femenino. Los ítems valoración global y 

parámetros dietéticos son los que más contribuyen 

a esta situación de riesgo nutricional. Se detectó, en 

la cuarta parte de la población, la presencia de 

factores de riesgo como la pérdida de peso, haber 

sufrido recientemente alguna enfermedad o 

demencia, polimedicación y la movilidad 

restringida. En general los hábitos dietéticos 

indican que más de la mitad no incluye alimentos 

proteicos de forma habitual en alguna de las 

comidas diarias y la ingesta cotidiana de líquidos es 

inferior a la recomendada (18).  

 

Los hallazgos anteriores muestran que en este 

colectivo poblacional abunda especialmente la 

desnutrición. De acuerdo con recientes encuestas 

nutricionales en España, por encima del 25% de la 

población de edad avanzada no institucionalizada 

muestra valores de consumo inferiores a los 

recomendados. 
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Una comparación de la ingesta diaria de proteínas y 

micronutrientes con la ingesta diaria recomendada 

para los europeos, concluyó en: un consumo 

proteico demasiado elevado, una ingesta de hierro 

(Fe) y sodio (Na) superiores a las recomendadas, 

toma de minerales deficiente y un alto porcentaje 

de personas de edad avanzada presentaron una 

alimentación deficitaria en calcio (Ca), zinc (Zn), 

magnesio (Mg), potasio (K), cobre (Cu), yodo (I) y 

ácido fólico (19). 

 

Si nos centramos en los resultados obtenidos en el 

Mediterráneo francés podemos observar cierta 

correlación con los datos primeros, registrando los 

siguientes resultados: un consumo abusivo de 

ácidos grasos saturados, ácidos grasos 

poliinsaturados ( omega 3 y 6) y proteínas de 

origen animal, así como un mínimo consumo en 

vitaminas (B6, B9, C, E y D) y minerales tales como 

calcio (Ca), magnesio (Mg) e hierro (Fe), éste 

diferente al consumo español, donde se detectó una 

ingesta superior a la recomendada (20). 
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Mayoritariamente las deficiencias dominantes en 

este colectivo de la población son sobre todo 

minerales y vitamínicas (19, 20). 

En relación con la Dieta Mediterránea es difícil 

comparar los resultados de los distintos trabajos (21), 

pero después de reunificar datos, podemos formar 

una idea más concreta sobre los grupos de 

alimentos saludables o no que forman parte de este 

modo de alimentación tan específica: 

 

Saludables  granos integrales, verduras, fruta, 

carne de ave, pescado, lácteas descremados, 

cereales (13, 21, 22), fibra (22), aceite de oliva (6, 13, 14, 19) 

cantidad limitada de alcohol en forma de vino 

principalmente (13), líquidos (16) y legumbres (6). 

 

No saludables  lácteos (6, 13), carne roja (6, 13, 21) y 

dulces (14, 21, 22). 

 

Según la gran mayoría de los artículos disponibles, 

una mayor adherencia a la Dieta Mediterránea se 

relaciona directamente con una disminución más 
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lenta de la pérdida de movilidad  y en consecuencia 

menor riesgo de padecer discapacidad, ya que el 

seguimiento de la Dieta Mediterránea disminuye, 

hasta en un 14%, la posibilidad de sufrir invalidez 

por deterioro de la movilidad a lo largo del tiempo 

(23), menor riesgo de padecer enfermedades tales 

como: hipertensión, hipercolesterolemia y diabetes 

(6, 19) y con mayor sensibilidad a la insulina (los 

valores glucémicos de la muestra fueron más bajos 

en ayunas), así como niveles más bajos de 

inflamación (21). Estos dos últimos aspectos muy 

relacionados con efectos beneficiosos sobre la 

cardiopatía coronaria (14).  

 

De ello puede entenderse que, por el contrario, una 

menor adherencia se haya asociada a un aumento 

de la prevalencia de enfermedades crónicas, siendo 

las más frecuentes patologías cardiovasculares (19) y 

discapacitantes en cuanto a un mayor deterioro 

funcional en los sujetos de la muestra (23). 
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En un estudio llevado a cabo en Europa del 

continente occidental con diferentes hábitos 

alimentarios, se demostró que en el sur de Europa 

se seguía un patrón alimenticio más mediterráneo, 

con un consumo mayoritario de: ácidos grasos 

monoinsaturados, fruta, legumbres, nueces, 

semillas, cereales y cantidades moderadas de 

alcohol que en los países nórdicos, donde la dieta 

se caracteriza por el consumo de verdura, patata, 

huevo, ácidos grasos saturados y dulces. 

Finalmente, los resultados obtenidos indicaron que 

en el sur hubo un riesgo menor de mortalidad por 

causas (22). 

 

En otro estudio realizado en Suiza por Tognon G et 

al. basado en la relación de la composición de la 

Dieta Mediterránea y la mortalidad, no hubo 

relación entre en consumo de frutos secos, 

legumbres, semillas y ácidos grasos 

monoinsaturados con la mortalidad, pero sí indicó 

una relación positiva entre el consumo de verdura, 
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fruta, pescado, cereales así como con una menor de 

carne y lácteos con mayor salud (13). 

 

Es importante implantar un hábito dietético 

correcto cercano a la dieta mediterránea, ya que 

según el estudio realizado por Feart C. et al, en 

1.595 ancianos residentes en Francia y cuyo patrón 

dietético no seguía una línea mediterránea, 

evidenció que el consumo de fibra, vitaminas (B6, 

C y E), ácido fólico, magnesio (Mg), hierro (Fe) y 

potasio (K) aumentó, con una mayor adherencia a 

la dieta mediterránea en hombres y mujeres (6). 

 

Resaltar finalmente que esos resultados fueron más 

evidentes en España, Grecia y sur de Italia debido 

seguramente a que en estos países hay un 

seguimiento más riguroso de este tipo de dieta (14), 

produciendo en general, una disminución de la 

mortalidad que como consecuencia provoca una 

aumento de la longevidad asociada además, al 

mantenimiento de una mejor calidad de vida (6, 13, 14, 

21, 22). 
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En cuanto a los factores condicionantes en el 

consumo de estos grupos alimentarios catalogados 

dentro del patrón dietético mediterráneo, se 

encontró una relación positiva en personas de raza 

blanca, con un mayor nivel educativo (21) y con 

mejor nivel soioeconómico (15). No se encontró 

relación con el estado civil (17). Por el contrario no 

queda muy clara si la adherencia a este tipo de dieta 

es mayor en hombres (6) o en mujeres (21).  

 

Lo que sí podemos afirmar es que el riesgo de 

desnutrición esta causado o favorecido por unos 

determinados factores, siendo mucho mayor en 

mujeres (16, 17, 18), que aumenta considerablemente 

con la edad (13, 16, 17), al igual que se ha encontrado 

una relación inversa con el índice de masa corporal 

(1, 13, 17). También se relacionaron dos patologías 

concretas al riesgo de desnutrición, estás son la 

diabetes y el EPOC (17). 
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Otro factor predisponente a sufrir desnutrición fue 

la mala salud autopercibida (1, 18). 

 

Aún así es curioso mencionar que esta población 

considera que no tiene problemas nutricionales y la 

autopercepción de su estado de salud es 

satisfactoria, aunque se observe un deterioro 

progresivo, no sólo por lo descrito anteriormente, si 

no también por los cambios inevitables que se van 

dando con el paso del tiempo (18). 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 

 La desnutrición es causada por una serie de 

factores que se retroalimentan unos con otros, 

creando un caldo de cultivo óptimo o apropiado 

para la aparición de este tipo de problema en este 

colectivo de la población tan específico y cada vez 

más numeroso, como es la población anciana. 



 

 

 25 

Esos cambios inevitables, producidos en el 

envejecimiento, a su vez se ven favorecidos por 

causas externas entre las que destaco el nivel de 

ingresos el cuál limita o dificulta en gran medida el 

acceso a alimentos de mayor calidad nutricional. 

 

Esta situación social, considerado un problema de 

salud pública, se hará más pronunciada a lo largo 

del paso del tiempo. Será debido a los cambios 

sociales y económicos vividos en los últimos años, 

en los que los ingresos o pensiones se han visto 

afectados y que se seguirán viendo por causa del 

abrumador incremento del número de personas 

mayores y a la dificultad en la sostenibilidad del 

sistema de pensiones, lo que dará lugar a un 

empobrecimiento colectivo que desembocará en un 

aumento de los problemas de salud. 

 

 

En general, los estudios sobre los hábitos 

alimentarios son inherentemente complejos. Sin 

embargo, independientemente del enfoque 
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científico, hay una notable convergencia de 

evidencia en el hecho de que los patrones dietéticos 

asociados con la longevidad hacen hincapié en las 

frutas y verduras, y son reducidos en grasas 

saturadas, carnes rojas, dulces y ricos productos 

lácteos. 

Como se puede ver, los productos alimenticios 

antes mencionados son los que poseen mayor 

precio de adquisición en el mercado de hoy día. La 

correlación entre el factor económico, compra de 

productos de alimentación y por lo tanto un buen 

estado nutricional, se encuentran totalmente 

relacionados. 

 

 

En conclusión, los estudios actuales y anteriores 

sugieren que la adherencia a una dieta mediterránea 

está asociada con una ingesta adecuada de ciertos 

nutrientes, como vitaminas y otros antioxidantes, 

que se han relacionado con un menor riesgo de 

deterioro en las personas mayores y como 

consecuencia con una mayor calidad de vida. En 
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este sentido hay que hacer hincapié en el 

importante papel que tienen los equipos de atención 

primaria en detectar este riesgo (mediante la 

aplicación de sencillos test validados como el que 

se utiliza en la mayoría de los estudios: el MNA) y 

conseguir un estado nutricional óptimo en los 

ancianos con riesgo de desnutrición, lo que 

mejorará la calidad de vida del anciano, al 

disminuir la probabilidad de aparición de 

patologías asociadas a la desnutrición y por lo tanto 

el riesgo de necesitar institucionalización y/o 

hospitalización. 

 

En la detección de un posible riesgo de 

desnutrición en el anciano a nivel ambulatorio, es 

fundamental la función de las unidades de nutrición 

multidisciplinares, desarrollando programas que 

promuevan la valoración nutricional, como una 

prueba diagnóstica más del ámbito sanitario. Por lo 

tanto, es necesario un mejor conocimiento de las 

características alimentarias de los individuos 
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mayores de 60 años, así como es ineludible apoyar 

la plausibilidad biológica de la dieta mediterránea 

por sus efectos protectores, siendo recomendable la 

promoción de este patrón dietético como dieta 

saludable universal. 

 

6. REPERCUSIONES 1 

 

El objetivo principal como enfermeros es cuidar. 

La alimentación es un aspecto muy importante, 

imprescindible para el mantenimiento de la salud y 

una buena calidad de vida. Pero no debemos 

olvidar, que ésta, varía en función del ciclo vital, 

por lo tanto, se necesitan ciertos conocimientos 

para brindar una nutrición adecuada. Sin olvidar la 

importancia de la promoción de la salud y la 

prevención de las enfermedades. Esto nos obliga a 

mantenernos informados acerca de los avances y 

descubrimientos de los problemas de salud como 

enfermedades cardiovasculares, obesidad, 

desnutrición… 
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Cada uno de estos estados patológicos requiere un 

plan nutricional diferente. Cuando nos centramos 

en el estudio de los hábitos nutricionales de las 

personas mayores en los países desarrollados, son 

los ancianos los más susceptibles de padecer 

malnutrición y/o desnutrición. Esto se debe a que la 

mayoría de estas personas disminuyen su ingesta a 

medida que avanza su edad a la par que los 

productos que se ingieren son de menor calidad y 

en consecuencia la aportación nutricional es más 

baja de la recomendada. 

 

La prevalencia de algunas de estas enfermedades 

aumenta cada año y se relacionan de forma directa 

con nuestra alimentación, por ello promover y 

alcanzar un estilo de vida saludable es el resultado 

que busca un plan de cuidados enfermero. 

Este plan de cuidados debe tener en cuenta factores 

individuales, sociales, económicos y culturales. En 

el caso de este proyecto sobre los hábitos 

alimentarios de ancianos europeos asocian a las 
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frutas y verduras con la longevidad. Aunque estos 

productos de calidad son de más difícil acceso por 

su elevado precio en el mercado, algo que con 

frecuencia no tenemos en cuenta en la consulta de 

enfermería. 

 

En cualquier ámbito de la práctica clínica puede ser 

de gran utilidad, pero es en la Atención Primaria 

dónde el conocimiento y manejo de preguntas 

sencillas y/o escalas tales como la Minievaluación 

nutricional (MNA, mininutritional assessment), 

Herramienta Universal de Cribado de la 

Desnutrición (MUST, malnutrition universal 

screening tool) se hace más interesante pudiendo 

detectar riesgos nutricionales en los ancianos de 

una manera temprana impidiendo así la 

agudización de patologías previas, la aparición de 

nuevas o su posible institucionalización. 
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Algunas cuestiones en las cuales sería interesante 

profundizar podrían ser las siguientes: 

 

 Estado anímico. Puede dar lugar al rechazo 

de alimentos o a un consumo excesivo. 

 Nutrientes y fármacos. La ingesta de ambos 

puede desencadenar interacciones como la 

diminución de la absorción o la alteración 

del metabolismo. 

 Actividad física. Una disminución en el 

ejercicio diario produce un decaimiento en 

el consumo de energía y en consecuencia 

una disminución en el apetito. 

 Factores socioeconómicos. Los ancianos 

que viven solos tienden a consumir comidas 

fáciles o ya preparadas. Además, el poder 

adquisitivo conlleva a no comprar los 

alimentos necesarios para una buena 

alimentación. 

 Salud bucodental. Los problemas dentales, 

de mayor incidencia a mayor edad, derivan 

en pérdidas dentarias o uso de prótesis. Esto 
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provoca una masticación inadecuada, 

cambiando alimentos como hortalizas y 

frutas por otros de fácil masticación o muy 

cocinados, lo que repercute en la calidad 

nutricional. 

 Disminución del gusto y del olfato asociado 

al envejecimiento. Lo que se traduce en 

inapetencia por la comida. 

 

 

 

En conclusión, con respecto a los ancianos y a la 

alimentación podemos encontrar varios problemas, 

ya sean de elección, elaboración, masticado…que 

dan lugar a una ingesta incorrecta, pudiendo llegar 

a la malnutrición o desnutrición, haciendo de esto, 

un objetivo principal de la enfermería. 

 

 

En la consulta de enfermería se debe tener en 

cuenta al paciente de forma biopsicosocial y 

adaptar su dieta de forma individual teniendo en 



 

 

 33 

cuenta los cambios en la composición corporal, la 

disminución de la ingesta y la disminución de la 

actividad física. 

 

Según todos los puntos tenidos en cuenta en este 

proyecto, al aconsejar nutricionalmente a un 

paciente debemos: 

 

 Elaborar dietas sencillas y fáciles de 

preparar. 

 Mantener los gustos personales en la 

medida de lo posible. 

 Elegir alimentos de fácil deglución y 

masticación. 

 Dividir la dieta en varias comidas al día. 

 Moderar el consumo de sal y azúcar.  

 Recordar la importancia de los líquidos. 
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7. REPERCUSIONES 2 

 

Una alimentación adecuada, es una de las bases 

para mantener un estado de salud óptimo a 

cualquier edad. Sin embargo, el patrón nutricional-

metabólico en la vejez normalmente se ve alterado 

debido a factores como la viudedad, la soledad o 

depresión o las patologías previas. 

 

Durante nuestro aprendizaje como profesionales 

sanitarios, nos enseñan aspectos muy concretos de 

la nutrición, desde la base química y lo importante 

que es saber, por ejemplo, como nos afecta tanto un 

exceso como un déficit de vitaminas o minerales, a 

saber, adaptar una dieta dependiendo de la edad, 

patologías o necesidades calóricas, y cómo puede 

afectar por tanto a nuestro organismo. Sin embargo, 

dejan a libre elección la indagación más en 

profundidad de las diferentes dietas o estilos de 

vida saludables que podemos encontrar. 
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Gracias a este estudio científico he podido 

corroborar lo que desde hace tiempo se viene 

escuchando sobre la dieta mediterránea, valorada 

como una de las mejores en cuanto a calidad de 

vida. En España, en varios hogares, la adoptan de 

forma involuntaria ya que de alguna forma nos la 

inculcan desde pequeños explicándonos la 

importancia que tiene el aceite de oliva virgen, los 

frutos de la huerta, los pescados grasos 

monoinsaturados, etc.,   y casi sin darnos cuenta, 

con esta nueva forma de vida que hemos adquirido 

de manera tan sencilla y común, a la larga estamos 

protegiéndonos contra enfermedades como la 

hipertensión, la diabetes mellitus o cualquier 

patología cardiaca.  

 

 

La población anciana, que en nuestro país ocupa un 

porcentaje muy alto, es un colectivo vulnerable y 

propenso a la desnutrición, sobre todo los que se 

encuentran solos o no pertenecen a ninguna 
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institución. Como se explica en este trabajo, 

muchas son las causas que desembocan en una mal 

nutrición, como puede ser la dificultad para comer 

(disfagia), la pérdida del apetito, los síntomas 

depresivos y la poli medicación. Si bien es cierto 

que el patrón alimentario en los ancianos que se 

encuentran en instituciones o residencias está 

controlado por profesionales que impiden que se 

llegue a ese punto de desnutrición, en aquellos 

ancianos no institucionalizados este aspecto queda 

desatendido, y depende en gran medida de si tiene 

familia que se responsabilice, ya siendo ellos 

mismos los que se preocupen de su alimentación o 

poniendo a su cargo cuidadores o personas de 

ayuda a domicilio.  

 

 

La detección temprana de cualquier problema de 

salud en el anciano marca la diferencia. De aquí 

erradica la importancia de la atención primaria, y 

del papel de la enfermería, ya que mediante 

pruebas sencillas como analíticas de sangre y de 
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orina, control de constantes (atendiendo 

principalmente al peso y talla), y de cuestionarios 

sobre el estado nutricional del anciano (por ejemplo 

el test MNA, como se nombra en el trabajo) no sólo 

somos los encargados de evaluar su situación 

respecto a su alimentación, sino que además somos 

los encargados de darnos cuenta, por ejemplo 

mediante una simple entrevista en la consulta, de 

cualquier aspecto psicológico o social que les 

preocupe y que repercuta directamente en su salud.  

 

 

Para concluir, me reitero en la idea principal, a mi 

entender, de este trabajo que según la autora sería 

que una nutrición y alimentación adecuada en la 

vejez ayuda a paliar en buena medida las 

enfermedades frecuentes en este periodo de la vida. 
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Anexo 1. Datos de los estudios 

AUTORES TIPO DE 

ESTUDIO 

POBLACIÓN 

DE ESTUDIO 

OBJETIVO MÉTODO RESULADOS 

 

Anderson AL, 

Harris TB, 

Tylavsky FA, 

Perry SE, 

Houston DK, 

Lee JS, et al. 

 

Eur J Clin. Nutr 

2012 

 

Cohortes 

 

1.751 adultos 

mayores de 70 

años 

 

Relacionar los hábitos 

alimentarios con los 

marcadores y la 

inflamación sistémica. 

 

Mediante un análisis por 

conglomerados en el que se 

colocaron 2 grupos mutuamente 

excluyentes (dietas similares que 

diferían del otro grupo). 

La evaluación nutricional de llevó a 

cabo a través de un cuestionario de 

frecuencia. 

 

En el grupo en el que se consumían 

alimentos saludables tenían una ingesta 

alta de productos lácteos bajos en 

grasa, frutas, granos enteros, pollo, 

pescado y verduras, con un menor 

consumo de carnes rojas, grasas y 

bebidas con alto contenido calórico. Se 

observó que este tipo de consumo es 

superior en mujeres, raza blanca y 

mayor nivel educativo. 

Esta dieta se asocia con mayor 

sensibilidad a la insulina (niveles más 

bajos en ayunas) y nivel más bajo de 

inflamación (descenso en las enzimas 

IL-6 que intervienen en el proceso 

inflamatorio) dado que estos factores se 

han relacionado con varias 

enfermedades crónicas, las 

intervenciones dietéticas son 

fundamentales para prevenir la 

aparición de ciertas patologías. 

 

Katsarou A, 

Tyrovolas S, 

Zeimbekis A, 

Tsakountakis N, 

Bountziouka V, 

Gotsis E, et al. 

 

Public Health Nutr.  

2010 

 

Transversal 

 

1.190 de entre 

65-100 años 

pertenecientes a 

islas del 

mediterráneo 

oriental. 

 

Investigar si el estado 

socioeconómico de los 

ancianos isleños del 

mediterráneo oriental se 

asocia con sus hábitos 

alimenticios en especial 

con la dieta mediterránea. 

 

Se utilizó MEDIS una encuesta de 

salud y nutrición que fue diseñada 

para evaluar la biología, clínica, 

estilo de vida y nutrición. 

Los hábitos alimentarios fueron 

evaluados a través de cuestionario de 

frecuencia del consumo de varios 

productos (lácteos, fruta, pescado, 

carne, aceite de oliva, cereales, vino 

o cerveza, café y té. 

 

Las personas con un mayor nivel 

socioeconómico (SE) parecen seguir 

una dieta relativamente saludable.  

Mientras que una baja y media situación 

SE se asocia con una menor adherencia 

a esa dieta explicado por condiciones 

clínicas comunes como son la HTA, 

diabetes e hipercolesterolemia. Tanto la 

educación como los ingresos parecen 

jugar un papel en ese asunto. 
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La situación socioeconómica se 

estimó sobre la base de educación y 

el ingreso medio anual. 

 

Carriere I, 

Delcourt C, 

Lacroux A, 

Gerber M, 

 

Int J Vitam Nutr Res 

2007 

 

Transversal 

 

832 pacientes 

mayores de 70 

años del 

mediterráneo 

francés 

 

Evaluación del estado 

nutricional de una cohorte 

de ancianos de una zona 

del mediterráneo francés. 

 

Cuestionario de frecuencia 

alimentaria que registra la 

alimentación habitual durante el 

último año. 

 

El consumo se vio caracterizado por un 

exceso de ácidos .grasos saturados y un 

déficit de ácidos grasos poliinsaturados. 

Ingesta desequilibrada con un exceso en 

el consumo de productos de origen 

animal principalmente productos lácteos 

y un déficit de pescado y vegetales. 

Esto da lugar a deficiencia en algunas 

vitaminas, minerales y omega 3. 

 

 

Knoops KT, 

Groot LC, 

Kromhout D, 

Perrin AE, 

Moreiras-Varela O, 

Menotti A, et al. 

 

EJCN  

2006 

 

 

Cohortes  

 

2.068 ancianos 

con edades 

comprendidas 

entre 70 y 90 

años. 

 

Comparar las 

asociaciones entre los 

hábitos alimentarios y la 

mortalidad con diferentes 

índices europeos de 

calidad de dieta. 

 

Los datos fueron conseguidos por 

dietistas obteniendo información de 

la dieta habitual. 

 

La adherencia a la dieta mediterránea o 

el seguimiento de pautas dietéticas 

relacionadas con este patrón son 

preventivas para enfermedades crónicas 

y tuvieron un riesgo menor de 

mortalidad por causa.  

Mostró que la dieta mediterránea está 

inversamente relacionada con la 

mortalidad. 

 

Tognon G, 

Rohenberg E, 

Eiben G, 

Sundh V, 

Winkvist A, 

Lissner L. 

 

Age (dordr) 

2011 

 

Prospectivo 

 

1.037 personas 

con edades 

mayores o 

iguales a 70 

años. 

 

Relación entre la 

composición de la dieta 

mediterránea y la 

mortalidad 

 

Seguimiento de los mayores: 

exclusión de alimentos y de muertes 

tempranas, ajuste de actividades de la 

vida diaria (AVD), principales 

factores de riesgo cardiovascular. 

 

Se puede afirmar que una mayor 

adherencia a un patrón de la dieta 

mediterránea, especia/ por el consumo 

de cereales integrales, ácidos grasos 

poliinsaturados y una cantidad limitada 

de alcohol, predice mayor longevidad. 

 

 

      



 

 

 47 

J Morillas, 

N García-Talavera, 

G Martín Pozuelo, 

AB Reina, 

P Zafrilla.  

 

Nutr Hosp  

2006 

Prospectivo 360 personas 

mayores de 65 

años residentes 

en Murcia. 

Detectar el porcentaje de 

ancianos con riesgo de 

malnutrición para poder 

intervenir de forma 

preventiva sobre ellos. 

La valoración nutricional se realizó a 

través de un método de screening 

nutricional válido. Se usó un 

cuestionario con un valor predictivo 

positivo del 95 % y un valor 

predictivo negativo del 81%. 

Con referencia al test realizado:  

- 7% ha perdido peso involuntariamente 

en los últimos 3meses. 

- 14% tuvieron una disminución en el 

apetito. 

- 17%  presentaban dificultad para 

comer. 

 

Como resultado se vio que el 17% 

presentaban riesgo de desnutrición y el 

2 % desnutrido. De entre los que 

estaban en riesgo fue más acentuado en 

mujeres coincidiendo con mayores 

patologías asociadas al envejecimiento 

entre las que se han relacionado 

directamente con desnutrición: la 

diabetes y el EPOC. 

Otras patologías asociadas con el 

envejecimiento fueron HTA, 

hipercolesterolemia y enfermedades 

cardíacas. Otra cuestión apreciable es 

que hay una relación inversa entre el 

IMC y desnutrición. 

 

Cuervo M, 

Ansorena D, 

García A, 

Astiasarán I 

Martinez JA. 

 

Ann Nutr Metab 

2008 

 

Transversal 

 

22.007 españoles 

mayores de 65 

años. 

 

Describir y analizar 

aspectos específicos de la 

ingesta de alimentos 

 

MNA (Mini Nutritional Assessment) 

 

Se observa diferencia en la elección de 

alimentos entre hombres y mujeres pero 

no en el modo de alimentación. 

Obesos y no obesos mostraron patrones 

similares en consumo de proteínas pero 

diferencias en verduras, fruta y líquidos. 

MNA reveló que hay diferencias en el 

modo de alimentación entre desnutridos 

y no desnutridos, los de mayor 

puntuación pérdida de apetito y modo 

de alimentación. 
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Montaña Miguelez J, 

Areal C, 

Miguez M. 

 

Alan   

2009 

 

Descriptivo 

transversal 

 

758 personas  

mayores o 

iguales a 65 años 

de ambos sexos 

pertenecientes a 

Ourense. 

 

Detectar posible riesgo de 

desnutrición. 

 

MNA (Mini Nutritional Assessment) 

 

El 70% no presentaba estado 

nutricional adecuado (57`5 en riesgo y 

12´5 desnutridos). 

Peor en edades comprendidas entre 65-

70 años y en mayores de 81. 

Peor en mujeres. 

 

Milaneschi Y , 

Bandinelli S ,  

Corsi AM ,  

Lauretani F ,  
 Paolisso G , 
 Domínguez LJ, et al. 

 

Exp Gerontol 

2011 

 

 

Longitudinal 

prospectivo  

 

 

 

 

 

935 personas 

mayores de 65 

años residentes 

en Italia 

(Toscana). 

 

Comprobar la relación 

entre el consumo de 

alimentos incluidos en la 

dieta mediterránea y un 

menor desgaste de la 

movilidad física 

relacionada con la edad. 

 

La ingesta alimentaria diaria se 

evaluó al inicio del cuestionario de 

frecuencia de alimentos. 

Se llevaron a cabo tres pruebas 

objetivas de la función física: 4 

metros de velocidad al caminar, 

repetidas subidas silla y el equilibrio 

de pie en posiciones progresivamente 

más difíciles. 

 

La adherencia a una dieta mediterránea 

está asociada con la ingesta adecuada 

de ciertos nutrientes, como vitaminas u 

otros antioxidantes  que se relacionan 

con un menor riesgo de deterioro de la 

función física.  

Los participantes altamente adherentes 

a esta dieta tenían más lento descenso 

en el rendimiento físico inferior del 

cuerpo y tuvieron un menor riesgo de 

desarrollar discapacidad de movilidad. 

 

Nykänen I 

Lönnroos E 

Kautiainen H 

Sulkova R 

Hartiainen S 

 

Eur J Public Health 

2012 

 

Cohorte 

 

696 personas 

mayores de  65 

años. 

 

Describir el estado 

nutricional y los factores 

asociados a la 

desnutrición. 

 

MNA (Mini Nutritional Assessment). 

 

El 15% presentaba desnutrición  

posible. Se asocia con la edad 

avanzada, mala salud autoevaluada, 

boca seca/ problemas de masticación, 

síntomas depresivas y la toma de 

medicamentos. 

 

 

 

 

Trichopoulou A,  

Orfanos P,     

Norat T, 

Bueno-de-Mesquita 

B, 

Ocke MC, 

 

Cohorte  

 

74.607 mujeres y 

hombres con 60 

años o más sin 

enfermedades 

asociadas. 

 

Examinar si la adherencia 

a la dieta mediterránea 

modificada se asocia a 

una vida más larga entre 

los europeos de edad 

avanzada. 

 

Las ingestas fueron evaluadas a 

través de instrumentos compatibles 

(cuestionarios de frecuencia) con un 

registro de 7 a 14 días.  

Por otro lado para recoger 

información se usó el recordatorio de 

 

Una dieta mediterránea basada en 

alimentos vegetales y lípidos 

insaturados se asoció con una esperanza 

de vida significativamente más larga. 

Introduciéndose ácidos grasos 

poliinsaturados en la dieta en países no 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milaneschi%20Y%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bandinelli%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Corsi%20AM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lauretani%20F%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paolisso%20G%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dominguez%20LJ%5Bauth%5D
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Peeters PH,  

Van der Schouw YT, 

et al. 

 

BMJ 

2007 

24h.  

La ingesta de nutrientes se calculó 

utilizando tablas de composición 

alimentaria para el país, 14 grupos de 

alimentos y nutrientes se 

consideraron: patatas, verduras, 

cereales, fruta, huevos entre otros. 

Se rellenó otro cuestionario sobre el 

estilo de vida y de salud que incluyó 

el logro educativo, consumo de 

tabaco y actividad física. 

mediterráneos se observó unos efectos 

beneficiosos sobre la cardiopatía 

coronaria. 

 

Feart C 

B Alles 

Merle B 

C Samieri 

P Barberger- Gateau 

 

J Physiol  Biochem  

2012 

 

Cohorte 

prospectivo 

 

1.595 ancianos 

mayores de 65 

años 

pertenecientes a 

Francia 

(Burdeos). 

 

Describir la asociación 

entre la adherencia a la 

dieta mediterránea (dieta 

mediterránea) y el 

consumo de energía, 

macronutrientes y 

micronutrientes 

 

La adherencia a una dieta 

mediterránea se calcula a partir de un 

cuestionario de frecuencia de 

alimentos (FFQ).  

El consumo total de energía (IE) y la 

ingesta de nutrientes se evaluaron 

con el recordatorio de 24h. 

 

Tanto en hombres como en mujeres, una 

mayor adherencia dieta mediterránea se 

asoció con mayor total de proteína 

vegetal, ácidos grasos poliinsaturados 

(PUFA), especialmente n - 6 PUFA, y 

reducir el consumo de grasas saturadas 

totales. Mayor consumo total de grasas 

monoinsaturadas y ácidos oleico se 

observaron con mayor adherencia a la 

dieta mediterránea en los hombres. 

 Las mujeres con mayor adherencia a la 

dieta mediterránea presentaron una 

media mayor  en carbohidrato, 

polisacárido, y PUFA. 

El consumo de fibras; vitaminas  B6, C 

y E, ácido fólico, magnesio, potasio, y 

hierro aumentó con mayor adherencia 

dieta mediterránea, tanto en hombres 

como en mujeres. Sin embargo, el 

consumo de calcio disminuyó 

significativamente en las mujeres. 

 El seguimiento de esta dieta no se 

asoció ni con HTA, hipercolesterolemia 

y diabetes. 
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Martinez Tome MJ, 

Rodriguez A, 

Martinez AM. 

 

Nutr. Hosp. 

2011 

 

Encuesta 

antropométrica 

y dietética. 

 

200 personas de 

edades 

comprendidas 

entre 65-89 años 

residentes en 

Torrevieja.  

 

Valorar hábitos 

alimentarios y estado 

nutricional de un grupo 

de acianos de Torrevieja 

que viven de forma no 

institucionalizada. 

 

La información fue recogida a través 

de entrevistas personales incluyendo 

2 recordatorios de 24 horas 

obtenidos en 2 días no consecutivos, 

cuestionario de frecuencia 

alimentaria cuantitativas y medidas 

antropométricas. 

 

Se pudo observar una elevada 

prevalencia de sobrepeso (48.5%) y 

obesidad (18.5%).  

La contribución de macronutrientes en 

la ingesta total de energía se deriva alta 

en proteínas, grasas, SFA (ácidos 

grasos saturados) y azúcares pero una 

pequeña proporción aportada por 

Hidratos de Carbono complejos. Sin 

embargo la aportación de minerales, 

vitaminas (A, D y E) y micronutrientes 

(Ca, Zn, Mg, K, Cu, I y ácido fólico) fue 

deficiente. 

Las enfermedades cónicas más 

prevalentes fueron las cardiovasculares, 

HTA y diabetes. 


