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REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES:

• Dieta Equilibrada: aquella que aporta los requerimientos orgánicos, tanto de energía 
como de nutrientes para mantener un adecuado estado de salud y prevenir las 
enfermedades. 

• La dieta aporta  los nutrientes y energía que precisa el organismo, cumplimentando lo 
que denominamos “Ingestas Básicas Recomendadas” y los“Requerimientos
Nutricionales” para los mayores.

• REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS: con la edad disminuyen las necesidades energéticas 
(calóricas), por la menor actividad física y menor componente de masa muscular.
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GASTO ENERGÉTICO BASAL (GEB):

• Gasto mínimo de energía, que se precisa para mantener en condiciones normales las 

funciones vitales orgánicas. Es variable, disminuye con la edad, está influenciado por el 

sexo, por la composición corporal, por la temperatura ambiental y por la presencia de 

enfermedades. 

• Representa aproximadamente un 60-70% del Gasto Energético Total. 

• Se calcula a través de la Ecuación de Harris y Benedict en kilocalorías/día. En las 

personas mayores decrecen un 7-10% respecto al adulto. 

• Existen fórmulas sencillas en la práctica para el cálculo: Peso (Kg)  x 30 Kcal./día.

• El Gasto Energético Basal, está influenciado por la actividad o ejercicio físico, estrés, 

infecciones, fiebre, etc.; debiendo aplicar unos índices correctores.
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REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS Y DE MACRONUTRIENTES:

ENERGÍA:

• En las personas mayores, la disminución del metabolismo basal y el sedentarismo, disminuyen las necesidades energéticas, 
estimándolas en:

� Mujer: 1600-1700 Kilocal./día, con un límite superior de 2000 Kilocal./día
� Hombre: 2000-2100 Kilocal./día, con un límite superior de 2500 Kilocal./día. 

• Aproximadamente 30-35 Kilocal./Kg de peso/día, en función de la actividad que realice.

• En los mayores, no se recomiendan dietas <1.500-1.600 Kilocal./día; y en caso de llevarse a cabo, realizar un estricto control 
nutricional, por el riesgo de malnutrición proteico-calórica y déficits de minerales y vitaminas, suplementando, si se precisa.

• El aporte energético debe distribuirse en las principales comidas, en función de las actividades que realice, y que podría venir 
definida por la siguiente: 25-30% en desayuno, 5% en sobredesayuno, 35-40% en comida, 5-10% en merienda y 20-25% en cena. 

• El aporte energético debe hacerse a expensas de unas proporciones adecuadas de cada uno de los macronutrientes energéticos:

HIDRATOS DE CARBONO:

• Han de constituir el 50 a 60% del aporte energético de la dieta. Debe hacerse un aporte equilibrado entre:

� Hidratos de Carbono Simples o Refinados (Azúcares): no deben superar el 10-12% del aporte energético total. Se 
absorben rápidamente y elevan la glucemia de forma rápida = Índice Glicémico Alto. Valor calórico alto (400-500 
Kilocal./100 gr). No aportan otros nutrientes = “Calorías Vacías”.
� Hidratos de Carbono Complejos (Almidones): deben representar el 85-90% del aporte energético total. Absorción 
lenta y elevan la glucemia de forma gradual y menos intensa = Índice Glicémico Bajo.

• Es importante variar la fuente de hidratos de carbono entre alimentos con contenido hidrocarbonado alto: cereales, legumbres, 
verduras, frutas, hortalizas y lácteos.

LÍPIDOS (GRASAS):

• Alto aporte energético, 9 Kilocal./g. Han de constituir en torno al 30-35% del aporte energético total. 

• Deben utilizarse racional y equilibradamente entre las grasas saturadas y las grasas mono o poliinsaturadas. 

PROTEÍNAS:

• Han de suponer el 12-15% del aporte energético (calórico) total, es decir, un aporte de 1-1,2 gr/Kg de peso.

• Las proteínas de la dieta se aportan a través de alimentos ricos en:

� Proteínas animales (carne, pescados, aves, huevos y leche), por su aporte de aminoácidos esenciales.
� Proteínas vegetales (legumbres, patatas, pan, pasta, arroz, cereales y los frutos secos). 
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• El aporte proteico debe ser equilibrado entre proteínas de origen animal y las de origen 

vegetal, consiguiendo al menos una proporción 60/40%, siendo lo óptimo una relación 

1/1. 
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GRASAS: RECOMENDACIONES:

• Debemos controlar e incluso disminuir, el consumo de grasas totales de la dieta, tanto 

visibles como invisibles; especialmente las grasas saturadas.

• Es esencial controlar el consumo de carnes y derivados (embutidos sobre todo).

• Se debe fomentar el consumo de pescados, potenciando los azules que son ricos en 

ácidos grasos omega-3.

• Se debe usar el aceite de oliva, y dentro de este el virgen. 

• El consumo total diario para este grupo debe ser inferior a 60 g.
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REQUERIMIENTOS DE MICRONUTRIENTES: MINERALES Y VITAMINAS EN LOS MAYORES

MINERALES:

Calcio: Aporte diario en mayores: 1200 mg en el hombre y 1300 mg en la mujer. No sobrepasar los 2500 mg/día. Esencial para prevenir la osteoporosis en mujeres. Se recomienda una dieta rica en alimentos que contengan calcio como la leche y sus derivados (yogur y los quesos), el salmón, las sardinas, y las verduras de hoja verde (berros, espinacas, 
acelgas, pepinos), legumbres y frutos secos (almendras). Disminuir la ingesta de alcohol y café, pues inhiben su absorción.

Fósforo: Aporte diario en mayores 1000-1500 mg. Debe haber equilibrio entre la ingesta de calcio y de fósforo = 1. Es esencial para el metabolismo óseo. 

Hierro: Requerimientos disminuyen en los mayores 8 mg/día (aumentan los depósitos y en las mujeres no existe la pérdida menstrual). En los mayores se produce un déficit de hierro, por aporte insuficiente en la dieta o por pérdidas de sangre. 

Zinc: Su déficit produce un retraso en el proceso de cicatrización de las heridas.

Magnesio: Requerimientos 150-500 mg/día. Interviene en la conducción nerviosa, por ello ante déficit se producen espasmos y contracturas musculares. 

Selenio: Antioxidante, su déficit se relaciona con enfermedades coronarias, inmunodeficiencias y algunas neoplasias. 

Sodio: Interviene en el equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico y en la transmisión de los impulsos nerviosos. Se recomienda una ingesta diaria en torno a 5-6 g, no recomendando restricciones por debajo de 2-3 g/día. Como dieta de protección cardiovascular  se recomienda una ingesta de sal, entre los 2-3 g y los 5-6 g/día. 

VITAMINAS:

Los requerimientos de vitaminas en los mayores son similares al adulto y suelen estar cubiertos cuando se administra una dieta equilibrada, por encima de 1800 kilocalorías/día. Cuando se llevan a cabo dietas más restrictivas, en torno a los 1600 kilocal./día,  requieren una suplementación vitamínica. 

Vitamina A: Retinol o vitamina antixeroftálmica:  fundamental en la visión y en la adaptación a la oscuridad. Alimentos ricos en vitamina A la leche, las verduras de hoja verde, los tomates, las zanahorias y los pimientos. La leche semidesnatada y desnatada deben suplementarse con esta vitamina.

Vitamina D: Calciferol: Se sintetiza en la piel, a partir de (provitamina D). Estrechamente relacionada con el calcio. Las personas mayores, especialmente las institucionalizadas, tienen un mayor riesgo de déficit de vitamina D, debido a una menor ingesta,  por disminuir su síntesis por la menor exposición a la luz solar. Las personas que toman leche 
desnatada, debe estar enriquecida en esta vitamina.

Vitamina E: Tocoferol: Tiene efecto antioxidante, protector coronario y estimulador del sistema inmune.

Vitamina K: Interviene en la coagulación. 

Vitamina B1:Tiamina: Se encuentra en el pan, los guisantes, las habas, las patatas, los tomates, los vegetales de hoja verde, las frutas, los cereales, las nueces, los pistachos, las carnes particularmente la de cerdo, los huevos, la mantequilla y la leche. 

Vitamina B2: Riboflavina: Se encuentra en el hígado, algunos pescados (caballa, salmón, trucha), los huevos, la leche, el queso, los vegetales verdes, las almendras y los cereales.

Vitamina B6: Piridoxina:  Su déficit origina una respuesta inmune menos  robusta y un aumento del riesgo vascular por un aumento de la homocisteina. Abunda en los cereales, las nueces, el pan, las legumbres, las carnes rojas (ternera y cerdo), el pollo, el pavo, los pescados (bacalao, salmón, fletán, trucha y atún), las frutas, las verduras, los huevos y los 
lácteos.

Vitamina B12: Cianocobalamina: Para su absorción se precisa la formación de un complejo con un factor gástrico, en presencia de calcio. Ante aclorhidria, o gastritis crónica atrófica, puede disminuir la absorción de vitamina B12. Su déficit produce un aumento del riesgo cardiovascular por aumento de la homocisteina y disfunciones neurológicas y 
cerebrales. Se encuentra en las carnes, las vísceras (riñones, hígado), la pechuga de pollo, los pescados (salmón, atún y sardina), y en menor cuantía en los huevos y en la leche. 

Ácido fólico: Los déficits de folatos son frecuentes en los mayores con problemas gastrointestinales por una menor absorción (gastritis crónica atrófica), o en los que llevan una dieta desequilibrada. Medicamentos como el ácido acetil-salicílico, los anticonvulsivantes y los barbitúricos interfieren su absorción y algunos procesos inflamatorios o neoplásicos
aumentan su consumo. El déficit de folatos aumenta el riesgo cardiovascular. Son ricos en ácido fólico las verduras y las hortalizas frescas (espinacas, coles, lechuga), las almendras y el hígado. 

Vitamina C: Ácido Ascórbico: Las necesidades en los mayores no difieren a las de los adultos, cifrándose en al menos 100 mg/día. Tiene efecto antioxidante y protector frente al riesgo cardiovascular. Son alimentos ricos  las frutas (cítricos),  verduras frescas y hortalizas (pimiento morrón, coliflor, brécol y coles de Bruselas, etc.). Los fumadores precisan 
mayores ingestas de estos alimentos.
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DIETA MEDITERRÁNEA:

• Concepto que va más allá de la propia dieta, ya que se ha extiende a un estilo o forma de vida, 
que abarca mucho más de lo que podemos denominar el patrón o comportamiento alimentario. 

• En este término confluyen además de los aspectos dietéticos, otros como los ambientales, 
culturales, relacionales  junto a la práctica de actividad o ejercicio físico regular acorde a las 
capacidades de cada persona.

• Hace referencia a un tipo de dieta,  típica de los países de la cuenca mediterránea, la cual, 
mediante una juiciosa combinación de los alimentos consigue una dieta:

�Variada: incluye alimentos de todos los principales grupos de alimentos, 
fundamentalmente frescos y de temporada, sin excluir ni abusar de ninguno. 
�Equilibrada: utiliza proporciones o raciones determinadas de cada uno de los 
alimentos. Para evitar los déficits o carencias de nutrientes y los excesos, responsables 
de patologías crónicas degenerativas.
�Completa: cubre las ingestas básicas y requerimientos energéticos y nutricionales para 
mantener la actividad física diaria y un peso estable.
�Saludable: a través de ella, las personas alcanzan el máximo estado de bienestar.

.
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CARACTERÍSTICAS DE LA DIETA MEDITERRÁNEA:

• Apuesta por una serie de alimentos que deben consumirse en mayor cantidad y frecuencia, 
frente a otros de consumo moderado y menor frecuencia; y por último un grupo de alimentos 
que deben consumirse en menor cantidad y de forma ocasional y esporádica.

1) Alto consumo de cereales, legumbres, frutos secos, frutas y verduras, ricos en fibra y con 
efectos antioxidante.

2) El pan y la pasta, deben constituir la principal fuente de hidratos de carbono. 
3) Consumo alto de líquidos, preferentemente agua hasta llegar a 1,5-2 litros al día.
4) Consumo relativamente alto de grasas vegetales (hasta un 35-40% del total de ingesta 

energética), principalmente en forma de ácidos grasos monoinsaturados (MUFA), que deben 
suponer un 15-20%, o más, de la ingesta energética total.

5) Uso de aceite de oliva como fuente principal de grasa visible, para uso culinario y para aliñar 
las ensaladas y las verduras, por su riqueza en ácidos grasos monoinsaturados.

6) Control de las grasas animales (mantequilla y margarinas).
7) Balanceada en ácidos grasos poliinsaturados (omega-6 y omega-3), presentes en el pescado 

especialmente en el pescado azul.
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CARACTERÍSTICAS DE LA DIETA MEDITERRÁNEA:

8) Consumo moderado-alto de pescado, aves de corral, carnes blancas (pollo), 

productos lácteos (yogur y queso fresco) y huevos como principal fuente de 

proteínas.

9) Consumo bajo de carnes rojas, ricas en grasas saturadas y productos derivados de la 

carne (embutidos).

10) Consumo moderado-bajo de alcohol, principalmente en forma de vino tinto (20-30 g 

diarios), consumido con las comidas, siempre que no exista contraindicación.

11) Consumo moderado-bajo de sal <5-6 g/día.

12) Consumo muy bajo y ocasional de productos de bollería, pastelería, y embutidos.
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DIETARIO:

• Anote los alimentos de cada una de las comidas, su cantidad y el número de raciones de cada 

uno de ellos.

• Sume las raciones de cada uno de los alimentos y grupos de alimentos en un período 

determinado: día, semana, quincena.

• Dada la variabilidad en la composición de nutrientes de los diferentes alimentos, analice un 

período de tiempo suficientemente significativo, en el que se utilicen los diferentes alimentos y 

nutrientes (preferiblemente en 15 días)

• Estructure las comidas a lo largo del día para los mayores: lo óptimo sería realizar unas  6 

comidas al día, repartidas como desayuno, media mañana, comida, merienda, cena y recena; y 

como mínimo 4 comidas (desayuno, comida, merienda y cena). 

• Una distribución energética adecuada, de estas comidas podría ser la siguiente: 25% en el 

desayuno, 5% en el sobredesayuno, 40% en la comida, 5-10% en la merienda y 20-25% en la 

cena.

• Contraste el nº total de raciones con la tabla orientativa de raciones DIAPOSITIVA Nº 37.
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DIETARIO:
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PRINCIPALES GRUPOS DE ALIMENTOS: RACIONES PARA CONSEGUIR UNA DIETA 
SALUDABLE:

• “Ningún alimento, por sí solo, es beneficioso o perjudicial; sino que es la frecuencia y 

la cantidad con la que esté presente en la alimentación lo que puede hacer que el perfil 

o patrón alimentario sea correcto o no”

• Ningún alimento en sí mismo, contiene todos los nutrientes que precisa el organismo. 

Solo mediante la combinación de los diferentes alimentos, es como se conseguirá el 

aporte de todos los nutrientes. 

• De ahí la importancia de las cantidades o raciones de consumo, que cada uno de los 

alimentos ha de aportar a diario, semanal u ocasionalmente en la dieta, para que sea 

variada, equilibrada y saludable.

• Dada la variabilidad en la composición de nutrientes de los diferentes alimentos, se 

recomienda analizar un período de tiempo suficientemente significativo (generalmente 

unos 15 días), para llevar a cabo el estudio nutricional cuantitativo y cualitativo de la 

dieta.

• Deben analizarse las diferentes comidas que configuran la dieta o menú diario 

(desayuno, sobredesayuno, comida, merienda, cena y recena); debido a la diferente 

composición de cada una de las comidas. 
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• Es importante estructurar las comidas a lo largo del día para los mayores. Lo óptimo 

sería realizar unas  6 comidas al día, repartidas como desayuno, media mañana, comida, 

merienda, cena y recena; y como mínimo 4 comidas (desayuno, comida, merienda y 

cena). 

• Una distribución energética adecuada, de estas comidas podría ser la siguiente: 25% en 

el desayuno, 5% en el sobredesayuno, 40% en la comida, 5-10% en la merienda y 20-25% 

en la cena.

• A través de una dieta equilibrada conseguiremos una ingesta de proteínas en torno al 

12-15%, de lípidos en torno al 30-35%, de hidratos de carbono en torno al 45-55%,  etc.

• Con esta dieta variada, equilibrada y saludable, lo que perseguimos es cubrir las 

necesidades nutricionales energéticas y nutricionales (cuantitativa y cualitativamente) de 

los mayores; de forma que les permita un funcionamiento y desarrollo adecuado del 

organismo.
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PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA DIETA:

• Prepare sus alimentos de forma sencilla, cocidos, asados en su jugo, rehogados, 
escalfados, estofados suaves, salteados, en papillote,  a la plancha o parrilla. 

•Evite los fritos, guisos, rebozados, empanados o preparaciones culinarias con salsas 
muy copiosas tendrá digestiones menos pesadas.

• La dieta ha de ser controlada en especias, picantes y condimentos; procure no abusar 
de la sal <5-6 g de sal al día (una cucharita de café son 4,5-6 g).

• Procure no recalentar varias veces los alimentos que haya preparado previamente para  
evitar perder el contenido en algunas vitaminas.

•Elabore los alimentos presentando una textura fácil de masticar o modificándola según 
las necesidades de cada mayor.

•Coma acompañado de sus amigos o seres queridos, siempre que le sea posible; 
compartir la comida contribuye a nuestro bienestar.

•El coste de la dieta debe ser aceptable, ajustándose a los alimentos de temporada.

•La dieta debe ser fácil de manejar por los mayores autónomos para la alimentación y 
fácil de suministrar por el personal en aquellos casos que así lo requiere (fácil de cortar, 
etc.).
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REGLAS PARA UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA:

• Tome una gran variedad de alimentos, pero no en gran cantidad.

• Coma despacio y mastique bien.

• Evite las carnes grasas de origen animal, embutidos, leche entera, quesos, mantequilla, margarina, bollería, snacks o 
aperitivos, si los toma que sea de forma ocasional. Tome más pescado que carne. 

• Consuma aceite de oliva para aliñar o cocinar que contiene grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas
(cardiosaludables), y ácidos omega-3.

• Tome leche semidesnatada o desnatada, suplementada en vitaminas A-D-E.

• Tome frutas, verduras, cereales y leche o derivados a diario.

• Modere el consumo de azúcar, y use poca sal <5-6 g/día.

•Aumente el consumo de fibra (hasta 20-25 g/d) tomando frutas, verduras y  cereales (pan, arroz, legumbres, cereales 
para el desayuno, cereales  integrales, etc.).
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REGLAS PARA UNA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA:

• Haga un consumo adecuado de hidratos de carbono complejos, evitando los hidratos de carbono simples o refinados 
(azúcares, bollería, dulces).

• Mantenga una ingesta adecuada de vitamina D y calcio, pasee y tome el sol.

• El agua debe ser la bebida por excelencia. Beba a intervalos regulares aunque no tenga sed, hasta llegar a un mínimo 
de 1,5 litros/día.

• Su médico debe valorar la medicación que toma, y sus compatibilidades. En ocasiones hay fármacos que alteran la 
absorción de vitaminas y minerales y su toma hace necesaria la suplementación de estos.

• Modere el consumo de café y otras sustancias excitantes (té).

•Evite el alcohol y el consumo de bebidas alcohólicas (máximo 20-25 g/día, que equivale a 1 vasito en la comida y 
cena, si no existen incompatibilidades).

•Ingestas inferiores a 1500 kilocalorías, precisan suplementos de vitaminas y minerales.

•Prevenga o reduzca el sobrepeso.

•Haga Ejercicio Físico (pasee 20-30 minutos dos veces al día).
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BENEFICIOS DE LA DIETA MEDITERRÁNEA:

• Es bien conocida la relación que existe entre la alimentación, el estado nutricional y el estado de salud o enfermedad. Existe una recíproca relación entre enfermedad y 
malnutrición. La dieta o alimentación, tiene una influencia clara sobre la salud. 

• Se pensaba que el efecto beneficioso de la dieta, solo resultaba efectivo cuando se instauraba a edades tempranas de la vida (jóvenes y adultos). 

• Hoy podemos afirmar que unos hábitos dietéticos adecuados, también resultan efectivos en las personas mayores, siempre que contemos con una expectativa de vida 
suficiente para ello, de dos o más años. 

• Entre los beneficios encontramos a corto plazo, como el control del peso corporal, lípidos, glucemia, etc.; y otros a medio o largo plazo por los efectos protectores sobre otras 
esferas orgánicas como la cardiovascular, osteomuscular, etc.

• Todo lo anteriormente expuesto, ha generado que cada vez sea más frecuente la utilización de términos y conceptos como “dieta saludable, variada y equilibrada”, para 
definir así al aporte de energía y nutrientes necesarios, que permitan mantener un equilibrio con las necesidades o gasto orgánico, desarrollar la actividad diaria y mantener el 
peso corporal estable. 

• La “Dieta Mediterránea” se ha erigido en el prototipo de ”Dieta Saludable”. Entre los efectos beneficiosos sobre la salud de los mayores, cabe citar los siguientes:

� Ayuda a mantener el peso, evita el sobrepeso, la obesidad y sus complicaciones.
� Regula los niveles de glucosa, retrasa la intolerancia a la glucosa y disminuye la resistencia a la insulina, evitando o mejorando la diabetes mellitus.
� Mantiene o regula los niveles de colesterol protegiendo frente a la aterogénesis.
� Ayuda a mantener y controlar la Presión Arterial.
� Disminuye globalmente el riesgo cardiovascular y por tanto el riesgo de infarto de miocardio.
� Disminuye el riesgo de trombosis e infarto cerebral.
� Mantiene un estado nutricional adecuado y evita la malnutrición (desnutrición).
� Mantiene y mejora el ritmo intestinal evitando el estreñimiento, mejora la enfermedad diverticular y evita determinadas enfermedades hepatobiliares.
� Previene determinados tipos de cáncer, como el cáncer de colon y el de mama. 
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BENEFICIOS DE LA DIETA MEDITERRÁNEA:

� El control en la ingesta de determinados alimentos, evita el desarrollo de otros 

cánceres como el oral y de esófago (alcohol), estómago (salazones y ahumados) y 

hepático (alcohol y aflatoxinas). 

� Favorece un sistema inmune robusto, reduciendo las posibilidades de las infecciones 

asociadas.

� Mantiene o mejora la masa y fuerza muscular, previniendo las caídas y fracturas.

� Contribuye mantener una mineralización ósea adecuada y prevenir la osteoporosis.

� Ayuda a mantener o recuperar la funcionalidad de los órganos y sistemas, 

permitiendo una vida más activa, más autónoma y evitar la dependencia.

� Mejora la recuperación tras cirugía o fracturas.

� Reduce los reingresos hospitalarios y la estancia media de éstos.

� Mantiene o mejora la autoestima y el bienestar psicosocial.
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