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CUADRO 1
POBLACIÓN DE 60 Y MÁS AÑOS POR DEPARTAMENTO
POBLACIÓN TOTAL

POBLACIÓN DE 60 Y MÁS
AÑOS

% POBLACIÓN DE 60 Y
MÁS AÑOS.

531.522

43.531

8.6

La Paz

2.350.466

185.838

7.9

Cochabamba

1.455.711

108.571

7.5

Oruro

391.870

33.949

8.7

Potosí

709.013

68.269

9.6

391.226

24.836

6.8

2.229.471

94.551

4.7

Beni

362.521

17.639

4.9

Pando

52.525

2.075

4.0

DEPARTAMENTO
Chuquisaca

Ta rija
Santa Cruz

Fuente: CENSO 2001

Los departamentos de Potosí, La Paz Chuquisaca y Oruro son los que concentran la mayc
parte de adultos de 60 y más años.

hz.

Bolivia: Estructura de de la población por grupo de edad y sexo, 2001

GRUPOS DE EDAD

L. ene: Documentos Técnico Normativo

12

El número de personas de 60 años se fue incrementando en los últimos tiempos, disminuyer
do la mortalidad en algunas patologías y permitiendo que los adultos mayores lleguen
edades avanzadas. Las proyecciones de población, muestran la tendencia de la poblaciói
al envejecimiento, hasta el año 2025 se experimentará un gran descenso de las proporcione
de población de O a 19 años de edad de ambos sexos, que provocará el estrechamient(
de la base de la estructura (ver gráfico 1). El descenso del ritmo de crecimiento poblacionc
se refleja claramente a través de la tasa media anual de crecimiento intercensal que entr(
1992 - 2001 fue de 2,74%, pronosticándose que entre los años 2020 y 2025 será sólo de 1,427
se estima que para el año 2025 la población total de Bolivia alcanzará a 13.268.460 habitar
tes. Este proceso de cambios se observan en la siguiente gráfica de pirámide poblacional.
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Demencia.- Afecta al 5 al 10 % de los mayores de 60 años.

•

Neumonía.- Ocupa la 5ta o Eta causa de mortalidad general en especial en persono
mayores de 65 años.

•

Depresión.- Es un problema tan frecuente y es sub diagnosticado, siempre ligado al mi
mo proceso de envejecimiento, es un factor importante de mortalidad asociada a otro
enfermedades como por ejemplo la insuficiencia cardiaca congestiva mas la depresie
pueden causar muerte.

•

Diabetes Mellitus.- La prevalencia es del 7 al 10 % y se incrementa con la edad, uno c
cada 5 pacientes diabéticos es mayor de 65 años de edad.

•

Insuficiencia Cardiaca.- Según A. Report from the american Hearth association Statisti(
Committee and Stroke statistics Subcommittee en el mundo 5.8 millones de person(
presentan falla cardiaca, donde los mayores de 65 años representan 10 por mil, de 75
80 años 18 por mil y de 85 a 94 años, 39 por mil en varones.

En mujeres de 65 a 74 años 6 por mil, de 75 a 84 años 12 por mil y de 85 a 94 años 31 por mil. E
Bolivia no se publicaron datos.
•

Hipertensión Arterial Sistémica.- Constituye una patología frecuente en la tercera edc
que puede convertirse en un severo riesgo de vida o incapacidad.

Existen otras patologías de importancia como ser las infecciones urinarias, artrosis y ulceras p
presión.
La obesidad, es un factor de riesgo de varias enfermedades crónicas no transmisibles, asoci,
das a la nutrición como: la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, algunos tipos de cánc(
entre otras. Es por ello que el adulto mayor debe mantener un peso aceptable.
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V. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS ALTERACIONES NUTRICIONALES EN EL ADULTO MAYOR
Como se mencionó, actualmente no se hicieron en Bolivia estudios sobre este tema, sin er
bargo los hábitos dietéticos inadecuados son uno de los factores importantes de morbilidc
y mortalidad sobre todo con enfermedades degenerativas crónicas asociadas al enveje(
miento y con una mayor predisposición a infecciones.
En España se ha llegado a estimar que aproximadamente el 40 % de los adultos mayor,
presentan algún tipo de alteración nutricional, como malnutrición calórico-proteica, défi(
de vitaminas y oligoelementos, inadecuado aporte hídrico y obesidad; a este grupo se añ
den los "adultos mayores con riesgo" que en situaciones de estrés, presentan alteracion
nutricionales.

Una de las causas más frecuente de malnutrición es la hipoalbuminemia que sucede por un
respuesta inadecuada a infecciones u otras situaciones de estrés producidas por enfermed
des agudas o traumatismos, otros factores responsables son la baja ingesta, la insuficienc
hepática o las perdidas proteicas por enfermedad renal o intestinal

La malnutrición en adultos mayores. - La malnutrición es uno de los grandes síndromes geri
tricos y factor de fragilidad. No solo es signo de enfermedad, sino que su presencia aumei
ta la morbilidad, estancia hospitalaria, institucionalización y mortalidad por enfermedad
concomitantes. Hasta 2/3 partes de casos de malnutrición se deben a causas reversibles,
intervención nutricional es útil asociada al tratamiento etiológico para revertir la situad(
de malnutrición en algunas enfermedades. Se define malnutrición como la alteración c
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un porcentaje importante de adultos mayores, de allí la importancia de su estudio en este
grupo de personas.
VI. CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DEL ENVEJECIMIENTO
Se producen cambios como variaciones en el peso corporal, según Goldman, obedecería a
una pérdida de masa celular, la que puede llegar hasta un 30% en el curso del proceso de
envejecimiento, comprometiendo principalmente el tejido músculo - esquelético que podría
deberse en la mayoría de los casos a que se deja de trabajar.
5.1 Masa Muscular
Al disminuir la masa muscular (sarcopenia), con la edad se produce también una disminución
de la excreción de creatinina y de 3-metil-histidina. Esta pérdida de masa, suele ir acompañada de un aumento de materia grasa hasta de un 30% que es mayor en el sexo femenino.
La disminución del tejido magro, explica en parte la reducción de la tasa de metabolismo
basal, que puede llegar hasta un 30% a los 90 años.
La capacidad de trabajo se reduce debido a que el sistema de obtención de energía es ineficiente, ya que va aumentado la glicólisis anaerobia.
5.2 Talla
La estatura también está afectada reduciéndose 3.0cm en el hombre y 5.0cm en la mujer
cada año debido, como se sabe a la disminución de la altura de los discos intervertebrales y
otros cambios producidos en la columna vertebral.
5.3 Piel
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La piel presenta diversos grados de atrofia reduciéndose el grosor de la epidermis, puede
presentarse también queratosis seborreica, angiomas de cabeza, piel seca y escamosa y
aparición de arrugas y manchas.
5.4 Pulmones
En lo que respecta a la estructura pulmonar se produce una menor capacidad de respuesta
respiratoria, también se presenta disminución del grado de filtración renal, hasta de un 50% en
relación al adulto.
5.5 Aparato Digestivo
Se pueden mencionar los siguientes:

'inr111
l~Mi
rnr

a) Modificaciones odontoestomatológicas

Mb-

Se producen modificaciones fisiológicas a nivel de tejidos dentarios, paradentarios mucosas y submucosas de la cavidad bucal, en sus tejidos musculares que forman parte de ese,
en tejido óseo y glándulas salivales. Estas alteraciones producen una espesa capa de mucosa con un gran potencial criogénico.
La inflamación gingival, reducción del margen de encías y pérdida de soporte óseo denta
se produce debido a la presencia de placa bacteriana y cálculos tártricos no se debe olvidar que hay una disminución a la sensibilidad gustativa.
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VII. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES DEL ADULTO MAYOR
6.1 Energía
El proceso de envejecimiento se acompaña de una reducción significativa de la actividad
física, hecho que contribuye a una pérdida de masa muscular. No existe una buena definición
del IMC ideal para la tercera edad, si bien se estima que no debe exceder el valor de 30. Por
otra parte los datos de ingesta indican que son significativamente más bajas que en adultos
más jóvenes. Esto se explica por una menor actividad física y una menor masa muscular.
Si se aumenta la ingesta sin incrementar en forma simultánea el gasto energético, se inducirá
un aumento de tejido adiposo favoreciendo el desarrollo de obesidad. Por otra parte si se
provee solo lo necesario para mantener un balance energético para un nivel de gasto bajo,
se estará manteniendo una situación poco saludable creando situaciones de desnutrición.
Por lo tanto se deberá promover una mayor actividad física, de este modo un gasto mayor,
que permita aumentar el consumo de alimentos y de nutrientes específicos con el objetivo
de evitar el sedentarismo y dar la energía para equilibrar este mayor gasto. Promoviendo así
una mayor capacidad funcional, salud cardiovascular y músculo-esquelética, Al aumentar
el gasto energético los adultos mayores pueden consumir una mayor variedad de alimentos,
especialmente si se consumen alimentos, altos en nutrientes específicos y moderada densidad energética (verduras, leguminosas y frutas). Esto permite una mejor ingesta de micronutrientes, carbohidratos de lenta digestión, fibra dietética y de otros componentes saludables
(fitoquímicos). Las implicancias metabólicas de estos cambios son una mejor tolerancia a la
glucosa, un menor riesgo de diabetes mellitus tipo II, menor hiperinsulinemia y dislipidemia.
CUADRO 3
RECOMENDACIONES DE ENERGIA SEGÚN EDAD Y SEXO
Edad
60 años y más
60 años y más

L. erie: Documentos Técnico Norma iv• ,
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Sexo
Hombres
Mujeres

Kcal/día
1800
1900

Fuente: Recomendaciones de Energía y de nutrientes para la población
boliviana. Ministerio de Salud y Deportes 2007

6.2 Proteínas
Los requerimientos de proteína son un tanto mayores para personas de la tercera edad considerando que existe perdida de músculo (sarcopenia).
La inmunidad celular se ve particularmente afectada por el déficit proteico con infecciones
más frecuentes y severas en esta población. Una dieta con mayor cantidad de proteína,
acompañada de ejercicio físico especialmente de tipo isométrico (pesas y resistencia), favorece una mejor síntesis y utilización de la proteína.
Al relacionar las cifras de requerimiento de proteínas con las de energía se recomienda que
la dieta tenga un aporte de 1.1 o 12% de calorías proteicos.
6.3 Grasas
La ingesta de grasas es fundamental como fuentes de energía, como aporte de ácidos grasos
esenciales y de vitaminas liposolubles. Las recomendaciones de grasa son de 23% del total
de calorías, debiendo ser menor del 10% como grasa saturada, menor o igual del 10% como
grasa poliinsaturada y con predominio de grasa monoinsaturada. La ingesta de colesterol ha
de ser menor a 200mg/día.
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Vitamina A
La vitamina A en forma de 11 cis-retinol participa en la transmisión del estímulo luminos
que da lugar a la visión.
La ingesta de alimentos ricos en carotenos como provitamina A, el beta caroteno y otrc
carotenos como el licopeno y zeaxantina, que no son provitamina A, actúan como poter
tes antioxidantes, y pueden contribuir a la defensa del organismo neutralizando los radicc
les libres y la peroxidación lipídica involucrados en el proceso de envejecimiento y desc
rrollo de enfermedades cancerígenas o las demencias. Las recomendaciones de ingestc
son de 500 a 600ug de vitamina A, como equivalente de retinol constituye una ingestl
adecuada de vitamina A para los adultos mayores.
Vitamina E
La vitamina E es un potente antioxidante, en consecuencia protege a los lípidos (fosfolíp
dos de las membranas y lipoproteínas) del ataque causado por los radicales libres.
En altas dosis podría tener un rol en hacer más lento el desarrollo de la enfermedad dE
Alzheimer. Su deficiencia se ha implicado en la génesis de procesos como cataratas, a
zheimer o parkinson y ala regulación de procesos inmunes, aunque un déficit no es mu
marcado en adultos mayores incluso con ingesta calórica disminuida se requiere de suple
mentos farmacológicos que deben ser indicados por un médico.

La dosis de protección frente a enfermedades cardiovasculares es de 100 a 400mg/día, 11
a 40 veces mayores que la ingesta recomendada. Datos preliminares también indican qu(
dosis de entre 60-200mg de alfa tocoferol logran mejorar la respuesta de inmunidad celula
en los adultos mayores en buen estado de salud.
Considerando la información disponible una ingesta de 10 a 15mg equivalentes de alfe
tocoferol/día constituyen una ingesta adecuada para los adultos mayores.
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Vitamina C
Es también un potente antioxidante, que por ser hidrosoluble ejerce este rol en un medie
acuoso. Se ha demostrado en estudios de laboratorio que la vitamina C plasmática evita Ic
oxidación de las liproteínas LDL y que el ácido ascórbico potencia la acción del tocoferc
en la prevención de lesiones ateroscleróticas.

Existen evidencias epidemiológicas que muestran una asociación inversa entre la ingesta
de vitamina C y enfermedades cardiovasculares. Estos antecedentes se podrían explica
por su rol antioxidante y por estar involucrada en el metabolismo del colesterol, síntesi
de prostaciclinas y en la mantención del tejido epitelial.Por otra parte, algunos estudio,
muestran que niveles sanguíneos altos de vitamina C, se asocian a una menor prevalen
cia de catarata senil, lo que también se podría explicar por su rol antioxidante. Las reco
mendaciones de vitamina C para el adulto mayor es de 60mg/día, lo cual constituye unc
ingesta adecuada.

e

Acido Fólico
El Acido fólico tiene gran importancia en el mantenimiento del organismo, especialmente
en la función cognitiva, esta también involucrada en patogénesis y/o manejo de la depre
sión y trastornos neuropsiquiatricos del adulto mayor.
La presencia de anemia macrocítica y los niveles de folato sérico se han utilizado como indicadores de deficiencia de folato y los que han permitido establecer la ingesta recomen
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El hierro hem (aproximadamente el 40% del hierro de los tejidos animales) se absorbe más
fácilmente que el hierro no hem. Se ha visto que el ácido ascórbico facilita la absorción
de este tipo de hierro. El consumo de al menos 75mg de ácido ascórbico o 90g de carne,
pescado, hígado, pollo, o una combinación de estos alimentos aumenta el nivel de hierro
no hem absorbido desde el 3 al 8%. La absorción se considera que alcanza el 23%.
Los requerimientos de Hierro son de 13.7mg/día para varones y 11.3mg/día para mujeres.
Zinc
El zinc es necesario para la función de múltiples sistemas enzimáticos, relacionados con
síntesis proteica y de ácidos nucleicos. Por lo tanto es esencial para el crecimiento y reparación celular. El zinc desempeña un papel clave en funciones del organismo.
Importante para los adultos mayores, por ejemplo en la cicatrización de las heridas, la agudeza gustativa y la función inmunitaria. La biodisponibilidad del zinc es un factor de gran
importancia para establecer recomendaciones de ingesta.
La ingesta diaria recomendada por el Ministerio de Salud y Deportes para personas mayores a 65 años es de 9.8mg para mujeres y 14mg para hombres.
Selenio
Se ha señalado una posible participación del selenio en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, cáncer y en la función inmunitaria. Las recomendaciones actuales
de ingesta es de 25ug/día en mujeres y 33ug/día en varones.
Cuadro 5
Recomendaciones de vitaminas y minerales
para adultos de 60 años y más según sexo
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Nutriente
Icio (mg)
HieTro (mg)
Zin :2 ( mg)
Sel enio (ug)
Yo ¡o (ug)
Mcignesio (mg)
Cobre (ug)
Vit Jmina A (ug)
Vit Dmina D (ug)
Vit mina K (ug)
Vit )mina C (mg)
Tia mina (mg)
Riboflavina (mg)
Nic cina (mg)
Fol Dto (ug)
Vit ]mina B12 (ug)

•

Hombres
1300
13.7
14
33
150
224
900
600
10-15
60
60
1,2
1,3
16
400
2,4

Mujeres
1300
11.3
9.8
25
150
190
900
500
10-15
60
60
1,1
1,1
14
400
2,4

Fuente: Recomendaciones de Energía y de nutrientes para la población boliviana.
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7.1 Evaluación global subjetiva
La evaluación global subjetiva se realiza con particular atención en la reducción de la ingesta dietaría, voluntaria o involuntaria, cantidad de peso perdido, enfermedades básicas que
afectan al paciente y los efectos de la malnutrición sobre el estado funcional, tales como:
debilidad e incapacidad para trabajar o realizar actividades de la vida diaria. En el examen
físico se considera: emaciación muscular y de grasa, edema y ascitis.
7.2 Encuestas dietéticas cualitativas y cuantitativas de la ingesta
Se han elaborado una multitud de cuestionarios para la detección sistemática del posible
riesgo de malnutrición, ya que la valoración nutricional convencional requiere de personal
cualificado y determinación de laboratorio, lo cual conlleva un alto costo, en comparación
con los cuestionarios, que son sencillos, rápidos, y no requieren de personal cualificado ni determinaciones analíticas.
Es así que existe un método sencillo que es el CRIBADO, que permite la detección de malnutrición sistemática en el adulto mayor lo cual debe realizarse de forma rutinaria, para detectar
y tratar en forma precoz la malnutrición.
Existen varias escalas de valoración nutricional, una de las más utilizadas es el MNA (Mini - Nutricional Assesment). (16)
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Otro método es la anamnesis alimentaria de 24 horas, donde se determinan cantidad de alimentos consumidos, tipo de alimentos, frecuencia de consumo, tiempos de comida, y otros.
7.3 Parámetros antropométricos:
La valoración antropométrica se la determina mediante la toma de peso, medición de la talla, circunferencia braquial, circunferencia de la pantorrilla y pliegues cutáneos.
a) Peso corporal
Es peso corporal es una medida que aporta cierta información sobre nuestro cuerpo, pero no
nos ofrece un panorama completo del estado de nutrición de un individuo. En términos nutricionales, el peso solo es un número como lo es la circunferencia de la muñeca o la estatura.
En adultos mayores que si puedan mantenerse en bipedestación se puede utilizar el peso habitual para lo cual se utiliza la siguiente fórmula:
Peso actual x 100
% PESO HABITUAL =
Peso Habitual
b) Talla
Es una medida que se obtiene con el paciente de pie, que va desde la planta del pie hasta
el vértice de la cabeza.

26

Hombres: (2,02 x TR) - (0,04 x EDAD + 64,19)
Mujeres: (1,83 x TR) - (0,24 x EDAD + 84,88)

I. erie: Documentos Técnico Normativ e

En el caso de personas que no pueden estar en bipedestación, se puede estimar la talla a
partir de la altura talón/rodilla, flexionados en un ángulo de 90 grados, es útil para realizar
aproximaciones en el cálculo del índice de masas corporal. (IMC).

Ambos Sexos: (1,81 x TR) - (3,165 x SEXO) - (0,01 x EDAD) + 84,3
Donde sexo hombre = 1 y mujer = 2
uen e: M. A. Rubio, Manual de Alimentación en el Anciano, 2002: 48

c) Índice de Masa Corporal (IMC)
El IMC estima el peso ideal de una persona, en función de su tamaño y peso. La OMS ha definido este índice de masa corporal como el estándar para evaluación de los riesgos asociados
con exceso o falta de peso en adultos mayores.
IMC -

Peso (kg)
Talla2 (m)
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f) Circunferencia braquial
Es un índice para evaluar la reserva de proteínas y energía. Se ha utilizado para estimar la
prevalencia de malnutrición.
Se calcula con la siguiente fórmula:
CMB (cm) = CB (cm) - PCT (mm) x 0.314
Todos estos parámetros se deben comparar con los estándares de la población de referencia
con relación al sexo y la edad.
TABLA 3
CIRCUNFERENCIA BRAQUIAL DE HOMBRES (cm)
EDAD PERC PERC PERC PERC PERC PERC PERC PERC PERC
(años)
5
10
15
25
50
75
85
90
95
60 - 64.9
26.6
27.8
28.6
29.7
32
34
35.4
36
37.5

65 - 69

25.4

26.7

27.7

29

31.1

33.2

34.5

35.3

36.6

70 - 79.9

25.1

26.2

27.1

28.5

30.7

32.6

33.7

34.8

36

Fuente: Frisancho, R. Am J. Nutr. - 1981; 32: 2540 - 2545

TABLA 4
CIRCUNFERENCIA BRAQUIAL DE MUJERES (cm)
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EDAD

PERC

(años)

5
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60 - 64.9

PERC 10

PERC

PERC

PERC

PERC

15

PERC

25

PERC

50

PERC

75

85

90

95

25

26.1

27.1

28.4

30.8

34

35.7

37.3

39.6

65 - 69

24..3

25.7

26.7

28

30.5

33.4

35.2

36.5

38.5

70 - 79.9

23.8

25.3

26.3

27.6

30.3

33.1

34.2

35.8

37.5

Fuente: Frisancho, R. Am J. Nutr. - 1981; 32: 2540 - 2545

i) Circunferencia de cintura
El envejecimiento se asocia con una redistribución del tejido adiposo, con un aumento de la
grasa visceral que es un conocido factor de riesgo cardiovascular, a través de su asociación
con insulino resistencia, diabetes, hipertensión e hiperlipidemias.
La medición de la circunferencia, permite una aproximación sencilla a la distribución de la
grasa corporal, en individuos con exceso de adiposidad.
La circunferencia de cintura se mide a nivel del ombligo, con el sujeto en pie, con la pared
abdominal relajada. La circunferencia de cadera es la máxima circunferencia a nivel de los
glúteos.
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cular y una adecuada nutrición, deberían mejorar la sensibilidad a la insulina en los adultos
mayores y reducir las consecuencias adversas de esta alteración.
IX. ACTIVIDAD FÍSICA
La actividad física en el adulto mayor, debe ser conservadora y no se lo debe someter a ejercicio físico excesivo. El ejercicio siempre deberá ir acompañado de una mejora de los hábitos alimentarios y la intensidad del ejercicio debe adaptarse a la edad y a la forma física del individuo.
En ningún caso la frecuencia cardiaca máxima alcanzada, deberá sobrepasar el 60 - 80% del
valor de 220 latidos/minuto, menos la edad del paciente.
Hay dos tipos de actividad física: la actividad física cotidiana y la actividad física programada.
La actividad física cotidiana es la que más se debe fomentar en el adulto mayor, ya que es la
que podemos realizar como elemento normal de nuestra vida como ser: subir algún tramo de
escaleras, andar, recorrer un trayecto al bajar de una parada antes de lo habitual del medio
de transporte, no utilizar la movilidad para recorrer distancias cortas, etc.
La actividad física programada es aquella en la que se dedica un tiempo determinado para
la práctica del deporte, en el adulto mayor las que se recomiendan son caminata 10 a 20
minutos 3 días a la semana, procurando alcanzar una hora al día, bailes de salón, natación
adecuado en pacientes con patología osteo-articular, ejercicio aeróbico en casa en bicicleta estática, tenis de mesa.
Para mejorar la salud y nutrición del adulto mayor es muy importante la actividad física, ya
que permite prevenir y controlar las enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, las dislipidemias, osteoporosis, etc.
X. GUÍA ALIMENTARIA PARA EL ADULTO MAYOR
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La aplicación de la guía alimentaria, permitirá orientar a los adultos mayores en la selección
adecuada de alimentos para obtener la energía necesaria proveniente de carbohidratos,
proteínas y grasas, así como también obtener otros nutrientes y no nutrientes como por ejemplo fibra dietética.
Como objetivo general, las guías orientarán la selección de una alimentación que promueva
una mejor salud y contribuya a evitar discapacidades secundarias a enfermedades crónicas
no transmisibles del adulto mayor.
Es importante considerar que las costumbres, hábitos, disponibilidad de alimentos y necesidades nutricionales de los adultos mayores, influirá en la selección de alimentos así como también los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, como son la percepción del gusto
y olfato, alteraciones del aparato masticatorio y de las funciones gastrointestinales.
Una dieta saludable corresponde a aquella que contiene una cantidad suficiente de energía,
nutrientes y otros componentes que permitan prevenir deficiencias o excesos nutricionales.
9.1 Los 10 mensajes para una mejor calidad de vida

1. Consuma diariamente una alimentación variada, que incluya alimentos de todos los grupos, aumentando la cantidad de verduras y frutas.
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La guía "consuma una alimentación variada durante el día", representa un mensaje adecuado, promoviendo el consumo de una dieta saludable y que contenga todos los nutrientes
necesarios como las proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales.
Los vegetales y las frutas son la base de una dieta saludable, proporcionan vitaminas, minerales y fibra dietética, no contienen grasas o la contienen en pequeñas cantidades. Diversos
estudios muestran que su consumo tiene un efecto protector en enfermedades crónicas tales
como enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
Está determinado que las verduras y frutas aportan una cantidad considerable de vitaminas y
minerales, además de otros compuestos antioxidantes como son los flavonoides y otros. A pesar de estos beneficios se ha podido comprobar que en ciertas regiones del país, el consumo
de verduras y frutas es escaso y a veces nulo posiblemente al factor climatológico, hábitos, etc.
Por lo anterior expuesto se debe promover el consumo de estos alimentos, en este grupo etáreo para evitar hipovitaminosis y facilitar el tránsito Intestinal, sabiendo que las personas de la
tercera edad tienen problemas de estreñimiento debido al bajo consumo de fibra y cambios
fisiológicos propios de la edad.

Aumente el consumo de leche y productos lácteos:
Estos alimentos son fuente de proteína, vitamina D y calcio que
contribuyen a prevenir la osteoporosis.

Consumir lácteos preferentemente de menor contenido graso.
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El consumo de leche y sus derivados en nuestro medio es reducido, por lo tanto existe una
baja adecuación a las recomendaciones de calcio. Esta condición está dada por diversos
factores económicos, culturales, sociales y la presencia de intolerancia a la lactosa.

En la edad adulta, la ingesta de calcio es necesaria para mantener una adecuada mineralización del esqueleto. Sin embargo, dado que un porcentaje de la población presenta
intolerancia a la lactosa, se recomienda su ingesta fraccionada durante el día o leche deslactosada y yogurt que son mejor tolerados. Siendo que la leche entera es una dé las fuentes
importantes de grasas saturadas y colesterol de la dieta, se recomienda productos parciales
o totalmente descremados.
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La leche es una fuente importante de proteínas, vitaminas, minerales y grasas, junto a sus derivados (yogurt, quesos) son los principales fuentes de calcio y riboflavina de la dieta, proporcionando también niacina, vitamina A y B12.

GUÍA 3

Consuma por lo menos tres veces a la semana alimentos d
origen animal, fuentes de hierro: carnes y vísceras.
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Los ácidos grasos omega 6 incluyen principalmente el ácido linoleico, que se encuentra er
aceites de origen vegetal como oliva y maíz. Su consumo baja el nivel de colesterol total, e
LDL como también el de colesterol
En nuestro país el consumo de alimentos ricos en omega 3, 6 es limitado ya sea por la disponi
bilidad de alimentos o por el costo.
En el grupo etáreo de los adultos mayores, para tener una alimentación saludable se reco
mienda que no más del 23% de las calorías deban provenir de grasas. Las grasas saturada,
deben reducirse a menos del 10% de las calorías totales, con lo cual se favorece la reducciór
de los niveles de colesterol sanguíneo, considerando que las persona de la tercera edad tie
nen tendencia a presentar niveles de colesterol elevado.

Use sal yodada en las comidas, sin exageración

La sal es un compuesto formado por sodio y cloro, de ahí que se conozca como cloruro de
sodio. El sodio es un elemento mineral, que mantiene el equilibrio del agua y otros compuestos
en el organismo. Las necesidades de sodio varían de un individuo a otro. Se estima que la cantidad máxima recomendada es de 2000mg de sodio/día, equivalentes a 5 gramos de sal.
En nuestro medio una gran parte de las personas de la tercera edad son hipertensos por tantc
se deberá reducir el consumo de sal común y productos procesados.
Las fuentes de sodio en la dieta son:
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La adición de sal a las comidas (sal agregada a las preparaciones y el uso del salero).
Alimentos a los que se agrega sal o sodio durante su procesamiento o preparación (enlatados, ahumados, salsas, fiambres y quesos).
•

Contenido natural de sodio en los alimentos.

onsuma diariamente 6 vasos de agua complementaria a
°midas

El agua puede considerarse como un verdadero nutriente, especialmente en las personas
mayores, en las que hay que prestar mucha atención a su estado de hidratación. Parte de
los procesos normales de envejecimiento incluyen cambios en los mecanismos homeostáticos
con alteración en el balance hidroelectrolítico que afectan negativamente al individuo y
aumentan la morbi/mortalidad constituyendo uno de los principales problemas clínicos de las
personas mayores.
No hay otra sustancia tan ampliamente involucrada en tan diversas funciones como el agua.
Todas las reacciones químicas del organismo tienen lugar en un medio acuoso; sirve como
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Por lo anteriormente señalado y para cumplir con esta recomendación no se debe adicionar
azúcar a los alimentos, los adultos mayores más que propender a una baja de peso debiera
adecuarse la cantidad total de calorías de la dieta al gasto de energía e incentivar la actividad física.

Reduzca el consumo de té y café, reemplácelos por leche
ó jugos de frutas ó apis

El escaso o nulo valor nutritivo del té y café, además de considerarse bebidas estimulantes del
sistema nervioso no son recomendados para su consumo.
Otra de las razones por las que se debe disminuir el consumo de té y café, es porque tienen
en su composición taninos, que son inhibidores de la absorción de hierro, mineral importante
para un buen estado de salud de los adultos mayores.
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La actividad física regular contribuye al control de peso, constituyéndose en un factor protector para la aparición de numerosas enfermedades crónicas.
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Realice diariamente actividad física, por lo menos durante
30 minutos: caminata o deportes

En el área urbana buena parte de la población adulta no desarrolla actividad física, existe
un buen porcentaje de individuos que tienen vida sedentaria, por cuyo motivo la inactividad
también es un coadyuvante de las enfermedades crónicas no transmisibles.
El ejercicio es fundamental para todos, para que se mantengan saludables, por lo tanto también es importante alentar estilos de vida saludables para que los adultos y la población en
general tengan mayores probabilidades de una buena salud, ya que en la vida adulta los
cambios en el estilo de vida son más difíciles de realizar, cuanto más avanzada es la edad de
la persona. La mejor manera de promover estilos de vida saludables para toda la familia es
participando, por eso es mejor establecer un plan de ejercicios que incluya desde caminata,
deportes, gimnasia y otros, hasta bailar.
La actividad física aeróbica frecuente, aumenta la capacidad de las personas para el ejercicio y desempeña un papel importante en la prevención de las cardiopatías. Las actividades
aeróbicas son actividades continuas que ocasionan el aumento del ritmo cardíaco y respiratorio.
El ejercicio aeróbico, también podría ayudar a bajar la presión sanguínea. Durante el desarrollo del ejercicio físico siempre se transpira, unos poco, otros mucho, por lo que se debe evitar la
deshidratación, los adultos mayores deben beber regularmente líquidos durante la actividad
física y bebervarios vasos de agua u otros líquidos después de haberfinalizado la actividad física.
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h. Efectos sobre la ansiedad
El ejercicio contínuo eleva los niveles de betaendorfina, lo que tiene como consecuen(

un estado de bienestar que explica la "adicción al ejercicio". Incluso en depresiones lev
o moderadas su efecto beneficioso puede ser comparable con los tratamientos psicotei
picos.
i. Efecto sobre el insomnio
Aparte de llegar más cansados a la cama, el ejercicio aumenta las ondas lentas y dismir
ye el tiempo de movimiento durante el sueño, conduciendo a un sueño relajante.

Lávese las manos antes de preparar y comer los alimentos.

La salud para el hombre no es sólo un estado de bienestar físico, mental y social; es tambi
un estado de equilibrio entre el individuo y su medio ambiente, en donde la higiene juega
papel fundamental para la salud de todos los seres humanos.
La adecuada manipulación de los alimentos, desde que se cultivan hasta que se consumE
(cadena alimentaria), incide directamente sobre la salud de los consumidores.
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Está demostrada la relación existente entre una inadecuada manipulación de los alimentos
la producción de enfermedades por transmisión alimentaria (ETAs). Las medidas más eficacl
en la prevención de estas enfermedades son la higiene (lavado de las manos antes de COME
después de entrar al baño y cambiar pañales a los niños), ya que en la mayoría de los casos E
el manipulador el que interviene como vehículo de transmisión, por actuaciones o prácticc
incorrectas, en la contaminación de los alimentos con microorganismos.
En la actualidad cientos de adultos mueren cada año en todo el mundo, como consecuer
cia de la falta de higiene durante la preparación de los alimentos, esta falta de higiene princ
palmente se presenta en restaurantes, snacks, puestos callejeros y también en los hogares.
Las consecuencias de la falta de higiene en las manos durante la preparación y consumo d
los alimentos, están dadas por la presencia de diarrea en los adultos mayores, por eso es irr
portante lavarse las manos con jabón y lavar los alimentos antes de prepararlos y consumirlo:
XI. ALIMENTOS TRADICIONALES ANCESTRALES
Nuestros antepasados indígenas conocían muy bien los alimentos que la naturaleza les brir
daba y valoraban las propiedades de cada uno de ellos. Sin embargo, en la cultura actual Ic
alimentos ancestrales se han sustituido por otros foráneos e industrializados, lo cual ha llevad(
al desconocimiento de estos tesoros alimenticios, por eso a la hora de elegir los alimentos gu(
integraran nuestra alimentación se debe dar prioridad a los alimentos ancestrales y tradicic
nales, ya que estos son altamente nutritivos y saludables, alimentos autóctonos que a má
de ser de gran valor nutritivo son parte de nuestra cultura culinaria ancestral, por ejemplo k
quinua, el amaranto y la cañahua constituyeron el trió de oro de la alimentación de los Inca$
Su consumo se remonta a 10.000 años de antigüedad, tanto en el imperio Inca, como en E
Maya y Azteca.
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El maní, es un alimento hipercalórico, rico en grasa y proteínas, zinc, aporta important
cantidades de vitamina A, así como ácidos grasos esenciales, algunos de ellos capaces
regular el colesterol.
El chocho, es uno de los alimentos vegetales más ricos en proteínas pues contiene del 45
50%. Es una planta que crece en terrenos semisecos, de muy pocas exigencias agronómic
y de rendimiento más óptimo que la mayoría de los cereales.
"Ulluco" o Papaliza, este tubérculo es pobre en grasas, fuente de 6 de los 8 aminoácid
esenciales en la dieta humana. Aporta generalmente un alto contenido de vitamina C,
pequeñas cantidades vitamina A, calcio, hierro, vitaminas del complejo B.
La oca, su valor nutritivo es muy variable, casi igual que la papa. Deshidratando la oca obt
nemos la cayo.
La racacha, una raíz andina, que contiene grandes cantidades de minerales indispensabl
para la salud, tiene nueve veces más calcio que la papa y más hierro por cada cien gramo
La racacha posee un almidón fino que lo hace muy fácilmente digerible para adultos may
res, personas hospitalizadas, niñas y niños en crecimiento.
La yuca, es rica en carbohidratos, los cuales se presentan en forma de almidón. Es un tubérc
lo con grandes propiedades energéticas, posee vitaminas A, C, actuando como un podero
antioxidante, impidiendo en esta forma enfermedades degenerativas como arteriosclercy
cáncer y el mal de Alzheimer. Se le conoce también propiedades digestivas ya que por el cc
tenido de fibra es el alimento perfecto para mantener el organismo libre de toxinas y residuo
El camote, es un tubérculo que contiene minerales como el hierro, fósforo, magnesio, calcic
cobre. También posee una importante variedad de vitaminas del complejo B, E, Betacaroi
no (vitamina A) y C. Al igual que las papas el camote es muy nutritivo y rico en antioxidant(
En su corteza se encuentran sustancias como taninos o flavonoides, estos componentes
dan propiedades astringentes.
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La mashua, tiene un alto contenido de agua que supera el 60%. Se ha establecido que 10C
de mashua seca poseen 371 calorías; 11,4 g de proteínas; 78 g de carbohidratos totales; pr
sencia de varios minerales y grupos vitamínicos y en esencia 475 g de ácido ascórbico o s(
vitamina C. Para el consumo humano, al igual que la oca, se recomienda exponer al sol pa
eliminar la humedad y convertir los oxalatos de calcio, que causan su sabor pungente, en C12
acres. El tiempo máximo de asoleado es de cuatro días para no perder la calidad y sabor.
Yacón (Aricoma), Las raíces de yacón se caracterizan por ser muy suculentas y por su sab
agradable de suave dulzor, su composición en fresco varía de 70 a 93 % de agua, 0.3-2 % (
cenizas 0. 4 a 2% proteínas, 0.1 a -0.3 % de grasas y entre 0.3-1.7% de fibra y diversos carbo
dratos en forma de oligofructanos, cuyo contenido a la cosecha son alrededor del 67%
total de materia seca.

En cuanto a vitaminas y minerales en las raíces del yacón se han determinado cantidades si
nificativas de: potasio (22%), fósforo (0.12%), hierro 9Oug/100g, zinc 390ug/100g otros eleme
tos como magnesio, sodio, calcio y cobre, vitamina C (13.1mg/100g), Tiamina (2Oug/1001
Riboflavina (11Oug/100g), Niacina (340ug/100g).
El amañoque, es un alimento energético con un alto contenido de proteínas, vitaminas
vitamina C, calcio, fosforo y hierro.
El zapallo, verdura nativa de América, existe varias especies y variedades. Los indígenas lo L
!izaban como harina, especialmente como alimento de las niñas y niños. Es una de las mejor
fuentes de calcio, fósforo, hierro y vitamina A. Actualmente se lo emplea muy ocasionalme
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traída cumpliendo normas de calidad que permiten conservar su exquisito sabor y agradable
aroma. La pulpa es utilizada para preparar refrescos, helados, néctares, mermeladas, vinc
licores y otros productos frescos. De las semillas del fruto se obtiene manteca de copoazú, mu
utilizada en la formulación de cosméticos hidratantes y en la industria alimenticia. De las sem
Ilas molidas se obtiene una pasta similar al chocolate de cacao, denominada "cupulate".
Carne de llama por tener un mayor contenido de proteínas en relación con otras carnes y E
bajo contenido de su grasa no incide en la formación de colesterol, es sana, no tiene ningunc
enfermedad contagiosa que pueda poner en peligro la salud de la población.
Carne de alpaca, tiene un importante contenido en nutrientes, mucho hierro y poca grasa.
Carne de conejo cuis, es una carne magra, rica en proteínas de alto valor biológico y ca
racterizada por su bajo contenido en grasas. Además su perfil de ácidos grasos es ma
yoritariamente insaturados. Destaca también por su bajo nivel de colesterol (59mg/10g)
muy por debajo del que contienen otras carnes como el pollo (81 mg/100g), la de vacunc
(70mg/100g) ola carne de cerdo (61 mg/100g).Es una importante fuente de minerales tale
como el fósforo y vitaminas del grupo B, como la vitamina B3, beneficiosa para el crecimien
to y el desarrollo, al mismo tiempo que destaca su bajo contenido en sodio, permitiendo se
cocinada sin añadir sal.
La palta, es una fruta altamente nutritiva, puede clasificarse entre las oleaginosas pues su altc
porcentaje de grasa le da el apodo de manteca vegetal.
La chancaca, es un alimento endulzante y energético producto de la concentración de lo;
sólidos solubles presentes en el jugo de la caña de azúcar. Su composición es mayoritariamente sacarosa con glucosa y fructosa en menor proporción y conservando todos los nutriente;
como proteínas, vitaminas, minerales cono el hierro, ácido glicólico entre otros.
XII. PORCIONES RECOMENDADAS PARA EL ADULTO MAYOR
CUADRO 8
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CANTIDAD DE PORCIONES PARA ADULTOS MAYORES
Grupo

Porción

Calorías

Proteínas

Lípidos

Carbohidratos

Lácteos

1

90

6

2

11

Carnes bajas grasas

2

144

26

4

2

Cereal / prod. cereal

4

588

16

8

116

Leguminosas

O

O

O

O

O

Tubérculos y raíces

2

138

2

0

34

Verduras

2

50

4

0

10

Frutas

3

159

3

0

51

Aceites

5

395

5

40

5

Azúcar

9

360

0

0

90

TOTAL

1924

62

54

319

REQUERIMIENTO

1900

57

49

309

ADECUACIÓN

101

108

110

103
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Medidas caseras

Equivalencias (g-ml)

1 Taza (margarina)

200g

1 Vaso mediano

180m1

1 cuchara sopera ( cucharada)

10m1

2 cucharaditas de te

lOg ( 5g cada una)

Carnes (ancho, largo, y espesor) bife mediano
carne de, cerdo y cordero

6 cm ancho y largo y 1 cm espesor

Pescado 1 unidad mediano

20 cm largo x 5 cm de ancho y 1 cm de espesor

1 bife mediano de carne vacuna, de conejo,

10 cm de ancho y largo y 1 cm de espesor

1 rebanada de pan

1 cm de espesor

XIII. EL DESAFÍO DE ELEGIR LOS ALIMENTOS
Los alimentos que una persona elige van de acuerdo a sus gustos, personalidad, tradiciones
familiares y culturales, estilos de vida y presupuesto. En el adulto mayor se agrega su condición física y psíquica, que juegan papeles determinantes, como se ha señalado en capítulos
anteriores, lo que puede dificultar obtener una dieta equilibrada, puesto que una comida
bien planificada junto con proporcionar placer y un espacio social de compartir, debe tener
algunas características:
•

Adecuación, significa que los alimentos deberán proveer los nutrientes esenciales.
Proporcionalidad, que debe haber un balance entre los distintos tipos de alimentos.
Variedad, que se elija distintos tipos de alimentos durante un día y de un día a otro.

•
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Moderación, que la dieta no provea un exceso de nutrientes sobre todo de aquellos no
deseados como por ejemplo, sal y grasas saturadas. Pero también significa que los límites son necesarios aún para constituyentes deseables como es el caso de la vitamina A,
fibra, proteína o cualquier otro nutriente.
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