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Adaptación alimentaria en la persona mayor



Introducción

El envejecimiento es una trayectoria biológica, un proceso 

orgánico y universal.

El proceso de envejecimiento afecta:

 Disminución de la masa muscular, conlleva a la sarcopenia

 Osteopenia y osteoporosis

 Pérdida en los órganos de los sentidos

 Disminución en la sensación de sed



Introducción

La problemática en la alimentación oral de la gente mayor está

ligada a :

 Alteraciones de la dentición

 Problemas de deglución

 Problemas digestivos

Por tanto, un objetivo de salud pública es prevenir la malnutrición 

de la población anciana proporcionándole una alimentación 

 SUFICIENTE

 COMPLETA

 EQUILIBRADA



1. Requerimientos y recomendaciones nutricionales en la 

edad avanzada

 Los requerimientos  nutricionales para los ancianos son similares a los consensuados 

para la población adulta, pero existen algunas recomendaciones específicas:

• Proteínas

• Hidratos de carbono

• Grasas

• Fibra

• Agua

Los requerimientos están aumentados en:

• Vitamina B 12

• Vitamina D

• Calcio



2. Valoración del estado nutricional en las personas mayores

 Los factores de riesgo que pueden inducir a la desnutrición son:

• Deterioro mental

• Alteración del gusto

• Pérdida de apetito

• Pérdida de piezas dentales

• Pérdida de autonomía para las actividades diarias



2. Valoración del estado nutricional en las personas mayores

 Las herramientas para establecer un pronóstico y desarrollar un 
plan de intervención y seguimiento son:

• La historia clínica

• Antropometría

• Parámetros bioquímicos

• Valoración nutricional  (MNA)



3. Alimentación en la vejez

 Las 4 reglas de oro que debería cumplir la alimentación 

de la gente mayor:

1. Comer acompañados, en un entorno favorable y 
seguro

2. Variar los menús y adaptarlos

3. Cuidar la presentación

4. No saltarse ninguna comida



4. Tipos de textura que podemos (debemos) 

ofrecer a  la gente mayor
 Debemos cuidar mucho el aspecto: 

VISUAL

COLOR

AROMA SABOR



4. Tipos de textura que podemos (debemos) 

ofrecer a  la gente mayor

 Diferentes texturas en alimentos sólidos

 Dieta basal

 Dieta blanda o de fácil masticación

 Dieta triturada o triturada con textura modificada



4. Tipos de textura que podemos (debemos) 

ofrecer a  la gente mayor

 Diferentes texturas en líquidos



5. Seguridad en la alimentación

Alimentos que pueden comportar  un riesgo en caso de problemas de 

deglución:

 Evitar las dobles texturas

 Evitar los alimentos secos

 Evitar los alimentos pegajosos

 Evitar alimentos que desprendan líquido

 Evitar los alimentos fibrosos o filamentosos

 Evitar alimentos con semillas y pieles



5. Seguridad en la alimentación

Higiene postural:

Higiene bucal:

 Posición correcta

 Comer sin prisas y cantidades pequeñas

 Mantenerse incorporado 



Conclusiones

 La alimentación en las personas mayores es un vehículo esencial de

bienestar y de salud física, psíquica y social

 Nuestra labor no solamente será ofrecer una buena nutrición sino

saber enlazarla con una buena gastronomía



«Todos deseamos llegar a 
viejos y todos negamos 
haber llegado ya»

Quevedo



Muchas Gracias


