
COMER BIEN PARA ENVEJECER MEJOR



•ALIMENTACIÓN, LONGEVIDAD Y CALIDAD DE VIDA

• ALIMENTACIÓN EN EL CONTROL DE LA 
ENFERMEDAD 

NUTRICIÓN EN EL ANCIANO
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Un país cada vez más envejecido...
En los diez años transcurridos desde el último censo la edad media 
ha aumentado en 1,5 años.

POBLACIÓN ESPAÑOLA

INE, 2013



Sobrepasa el objetivo de la OMS

Libro Blanco de la Nutrición en España. FEN-AESAN, 2013

78,9 años 84,9 años

ESPERANZA DE VIDA EN ESPAÑA

Se estima que en el año 2050, la proporción de mayores habrá alcanzado
el 30,8% de la población, y España será el segundo país más
envejecido del mundo, después de Japón.

MAS ENFERMEDADES CRÓNICAS



“Los jóvenes deben saber que algún 
día serán viejos”
(G Marañón. 1956. Entrevista en RNE)

“De haber sabido que iba a vivir tanto 
tiempo, me hubiera cuidado más”

Eubie Blake al cumplir los 100 años (Kirkwood, 2000. pp:77)

Libro Blanco de la Nutrición en España. FEN-AESAN, 2013

ENVEJECER
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LA CLAVE: 
• Alimentación equilibrada
• Actividad física
• Estilo de vida saludable
• Vida social

Aunque existen factores genéticos, el 
envejecimiento no debe considerarse 
una condición patológica.

80% de los ancianos consideran que se 
encuentran en buen estado de salud, 
activos y sin dependencia alguna. 

FACTORES DETERMINANTES DE LA LONGEVIDAD



Existen pruebas sólidas que demuestran que la restricción
calórica retarda el envejecimiento en ratones de laboratorio y
otros animales.

Se sugiere también que tiene efectos directos sistémicos que 
contrarrestan los esperados asociados con la edad.

En humanos

Stein PK, Soare A, Meyer TE, Cangemi R, Holloszy JO, Fontana L. Caloric restriction may reverse age-related autonomic decline in 
humans. Aging Cell. 2012;11:644-50. 

RESTRICCIÓN CALÓRICA Y ENVEJECIMIENTO



Functionality of Mediterranean 
Diet: The PREDIMED study



“Nunca es tarde para adoptar unos hábitos de vida saludables”

LOS SECRETOS DE LA LONGEVIDAD



Con huerta y verdura… alejas la sepultura.

Tertulia, zapato y alimentación… mantiene tu corazón.

Un poco de algo y mucho tomate… no habrá quien te mate.

Vida con fruta y verdura… perdura. 

Poca cama, poco plato… Y mucha suela de zapato.

Fruta y camino diario para ser un centenario. 

Refranes que confirman la evidencia científica
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• Alteraciones de la cavidad oral 
• Deterioro sensorial (pérdida visión, hipogeusia, disgeusia, hiposmia, 

hipoacusia).

• Alteraciones de la cavidad oral
• Alteraciones secretorias o digestivas
• Disfagia de diferentes orígenes
• Trastornos metabólicos asociados
• Factores psicosociales, emocionales y culturales (soledad, aislamiento, 

pobreza, depresión, duelo, demencia).

• Alteraciones de la sensación de hambre o sed
• Procesos patológicos múltiples
• Interacciones fármaco-nutrientes
• Dependencia funcional para alimentarse correctamente

CAUSAS DE DESNUTRICIÓN EN LA VEJEZ



 

Malnutrición proteico-calòrica  

• Prevalencia en España:  
3% de la población autònoma 
15% de la población en residencias de ancianos 
44-66% de la población hospitalitzada 

 

• Subgrupos con ma riesgo:  
Los más ancianos, los psicogeriátricos 

 
 

• En EEUU > 30% de los ancianos aparentemente sanos podrian tener 
una desnutrición subclínica o un problema nutricional.  

PROBLEMAS NUTRICIONALES MAS FRECUENTES EN LA VEJEZ



Anemia Nutricional:

Hierro
• Causas: Ingesta inadecuada (carne), pérdidas hemáticas patológicas y procesos 

crónicos. 
• Prevalencia de anemia ferropénica: 8% al 35%, mas frecuente a partir de los 80 

años, Institucionalizadas o hospitalizadas.

Vitamina B12
• Causas: Ingesta inadecuada, gastritis atrófica, otros procesos crónicos.
• Prevalencia: 5%-30%, mas frecuente a partir de los 80 años.

Ac. Fólico

PROBLEMAS NUTRICIONALES MAS FRECUENTES EN LA VEJEZ



OSTEOPOROSIS

• Reducción en la absorción intestinal de calcio.

• Elevada prevalencia de déficit en vitamina D. Reducción de la absorción de 
vitamina D, ingesta deficiente, falta de exposición solar, falta de disponibilidad 
en la obesidad.

• Inactividad física

• Afecta especialmente a la mujer postmenopáusica

Riesgo fractura y 
complicaciones

PROBLEMAS NUTRICIONALES MAS FRECUENTES EN LA VEJEZ



Obesidad y el síndrome plurimetabólico

• La prevalencia de obesidad central y abdominal aumenta con la
edad.

• Relación entre obesidad y alteraciones metabólicas múltiples.
• La obesidad se asocia a limitaciones funcionales y reducción de

movilidad.
• Relación entre obesidad y calidad de vida.
• El aumento de perímetro abdominal se asocia a un aumento de

mortalidad.
• La vejez comporta aumento de la adiposidad y reducción de la masa 

muscular (sarcopenia).

PROBLEMAS NUTRICIONALES MAS FRECUENTES EN LA VEJEZ
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