
Para promover una dieta balanceada y acorde con las necesidades del 
adulto mayor y fundamental para promover el bienestar y la salud.

NUTRICION  PARA
ADULTOS MAYORES



INTRODUCCION

Los cambios propios del proceso de envejecimiento pasan a 

menudo por el sistema digestivo, causando estragos no solo en 

los hábitos de alimentación sino también en la absorción de los 

nutrientes.  Promover una dieta balanceada y acorde con las

necesidades del adulto mayor resulta fundamental para 

promover el bienestar y la salud, así como también servirá para 

reducir el tiempo de recuperación y para evitar el agravamiento 

de enfermedades crónicas. 

 

En ese sentido, las siguientes páginas servirán de guía para 

diseñar un programa de nutrición comunitario para adultos 

mayores. Así como también se ofrecerán luces para evaluar el 

estado de salud y requerimientos nutricionales para cada caso. 



VALORACIÓN NUTRICIONAL

El primer paso para la creación de un programa nutricional es

evaluar el estado de salud de la comunidad a la que se le ofrecerá el

servicio. Cuando se trata de adultos mayores hay que tener en

cuenta que las necesidades pueden variar en cada caso, según la

condición física y mental  de cada uno. Es menester trabajar por

cubrir primero los requerimientos más básicos y luego hacer uso de

los recursos disponibles para requisito adicionales.Con este

propósito de valorar la salud nutricional de cada prospecto es

buena idea valerse de una encuesta o cuestionario para detectar los

principales problemas de salud y nutrición. Asimismo es importante

determinar los siguientes factores:  

-Promedio de ingesta calórica diaria. 

-Grupos de alimentos básicos disponibles. 

-Conducta y hábitos alimenticios. 

-Problemas de salud relacionadas con la malnutrición, como

sobrepeso, bajo peso, colesterol, enfermedades crónicas como

diabetes, entre otras. 



Una de las herramientas más utilizadas para la evaluación de riesgo nutricional es el 

test llamado Determine (Ver apéndice A), ya que es fácil de aplicar y de calificar. En 

función de la cantidad de puntos, los resultados obtenidos se pueden categorizar de 

la siguiente manera: 

Puntaje de 0-2: riesgo bajo, no es necesaria la intervención, excepto para distribuir 

información educacional sobre programas de salud y bienestar. Aplicar nuevamente 

el cuestionario pasado 1 año. 

Puntaje de 3-5: riesgo moderado, proveer educación nutricional y materiales para 

mejorar su estado. De ser posible, inscribirlos en un programa de distribución de 

comidas ofrecido por su organización. 

Aplicar nuevamente el cuestionario pasado 3 meses. 

Puntaje de 6 o más: riesgo alto, completar una evaluación más profunda y empezar a 

planificar el cuidado, dar prioridad de inscripción en programa de distribución de 

comidas. De ser posible, referirlo un médico, trabajador de salud o trabajador social. 

DETERMINACIÓN DE RECURSOS: 

Además de los financieros, hay que empezar por definir con todo lo que se dispone, 

como talento humano, ayudas sociales así como también la existencia de otras 

organizaciones y servicios que puedan beneficiar directa o indirectamente el 

programa, con el fin de optimizar esfuerzos y maximizar recursos. 

En general, la razón de ser del programa es diseñar un plan nutricional que permita 

ofrecer comidas balanceadas a la población en riesgo. Esto puede lograrse a través 

de un centro de asistencia o también a través de la repartición de alimentos para 

aquellos adultos mayores que no tengan la capacidad de trasladarse. 

Sin embargo, la visión puede abarcar otros propósitos como impartir educación 

nutricional a los adultos mayores así como también monitorear su desarrollo y 

evolución. Para lograrlo, es importante establecer metas  y alcanzables, además de 

tabular debidamente toda la información relacionada a la población clasificada, las 

acciones que serán tomadas, las medidas y el tiempo.  

OBJETIVO DEL PROGRAMA 



FUNDAMENTOS DE UNA BUENA
NUTRICIÓN 

Si bien los adultos mayores pueden presentar diferentes

requerimientos o dificultades a la hora de comer, las bases para una

alimentación balanceada son las mismas. El organismo, de adultos y

jóvenes,  necesita más de cuarenta nutrientes diferentes para

mantenerse sano, ningún alimento por sí solo puede suministrarlos,

por lo que la variedad es importante. Esto puede conseguirse

siguiendo las recomendaciones de siempre, a saber ingerir

suficientes líquidos y abundantes frutas y vegetales, también grasas

y proteínas en su medida justa, cuidando los excesos, en especial los

de azúcar y sal, evitando también el café y el alcohol.  

Lo que sí debe contemplarse son los problemas adicionales que

pueden presentarse, por ejemplo, la reticencia a tomar agua por

problemas de incontinencia o de memoria, los inconvenientes para

masticar o deglutir y una  posible mala absorción de nutrientes.   



• Líquidos: 6 a 8 vasos diariamente 

Además de prevenir la deshidratación y la constipación, son necesarios para 

 muchas funciones vitales. 

Una copa de 8 onzas de agua o leche 

Jugos de frutas y vegetales al 100% 

Sopas 

Bebidas no alcohólicas 

• Carbohidratos: 6 a 11 raciones diariamente 

La principal fuente de energía. Ejemplos de una ración:

1 rebanada de pan 

½ taza de arroz o pasta cocinada 

½ taza de yuca, papa o plátano 

• Vegetales: 3-5 raciones diariamente 

Además de saciar, son fuente de vitaminas y fibras. Ejemplos de una ración: 

½ taza de lechuga o vegetal de hoja verde 

½ taza de vegetales cocinados 

½ taza de jugo de vegetales 

• Frutas: 2-4 raciones diariamente 

Buena opción para obtener, fibras y vitaminas.  Ejemplos de una ración: 

1 naranja o manzana mediana 

½ plátano fruta 

½ taza de piña o fruta bomba 

• Lácteos: 2 a 3 raciones diariamente 

Alimentos de alto valor nutritivo, fuente de calcio. Ejemplos de una ración: 

1 taza de leche o yogurt 

1 ½ onzas de queso natural o helado 

• Proteínas: 2 a 3 raciones diariamente 

Necesarias para reconstruir y mantener las células y tejidos. Ejemplos de una ración: 

2-3 onzas de carne sin grasa, pollo o pescado, cocinados 

½ taza de frijoles cocinados 

1 huevo 

¿Cuánto es una onza de carne? 1 onza es la medida de una caja de fósforos, 3 onzas son 
 la medida de un estuche del juego de barajas y 8 onzas son la medida de un libro de bolsillo 

Grasas, aceites y azúcares: usarlos escasamente 

RECOMENDACIONES 



PARA ENTENDER UN POCO MÁS...



PLANIFICACIÓN DEL MENU

La planificación del menú permitirá aprovechar al máximo a los

ingredientes así como preparar platos gustosos que satisfagan las

preferencias y también las necesidades de los adultos mayores.

También ayudará a apegarse a los protocolos de seguridad para

evitar contagios e intoxicaciones.  

En este capítulo encontrará ideas y recomendaciones para elaborar

menús nutritivos y apetitosos para las diferentes comidas y

meriendas que ofrezca el programa. Este patrón es comúnmente

utilizado por instituciones y organizaciones que proveen alimentos

y cuidados a adultos mayores.  La elaboración final de los alimentos

mucho dependerá de los recursos disponibles, pero es menester

hacer un esfuerzo por conseguirlos o sustituirlos adecuadamente.  



2 o 3 raciones de pan, granos, arroz, pasta 

Ejemplo: 1 rebanada de pan, más 1 taza de arroz, para hacer 3 raciones. 

   

1 o 2 raciones de vegetales 

Ejemplo: 1 taza de lechuga. 

1 ración de frutas 

Ejemplo: 1 naranja mediana, manzana o medio plátano fruta. 

1 ración de lácteos 

Ejemplo: 1/2 taza de leche o yogurt 

1 ración de proteína 

Ejemplo: 3 onzas de pescado, carne o pollo, dos huevos cocinados. 

1 ración de grasa 

Ejemplo: 1 cucharadita de cualquier tipo de grasa, mantequilla, aceite, etc. 

Postres 

Ejemplo: frutas, las cuales serán parte de los requerimientos nutricionales. 

Bebidas 

Ejemplo: Leche, jugos, agua, café y té. 

El menú dependerá de la intención del programa, por ejemplo, si el objetivo es 

ofrecer tres comidas diarias o solamente una.  Otro aspecto a considerar, 

además de las necesidades de los adultos mayores, son las preferencias 

culturales y gastronómicas, ya que complacerlos facilitará que coman con 

gusto y a que no pierdan apetito. 

Otro paso importante es estimar la cantidad de comensales que formarán 

parte del programa y lógicamente, cuantificar los ingredientes y recursos 

disponibles, desde las instalaciones de la cocina hasta el personal. 

ELEMENTOS PARA LA SELECCIÓN DEL MENÚ 



Los hay de muchos tipos, desde los fijos que se repiten semana a semana, los cíclicos 

pensados para cierta temporada, los variables sin ningún patrón de repetición semana a 

semana o abiertos que permiten al comensal escoger entra algunas opciones.  Entre las 

organizaciones no lucrativas es común el menú no selectivo, es decir el comensal no 

puede escoger el plato pero sí tiene opción de decantarse entre los acompañantes, por 

ejemplo y rotativo, ya que se repite tras cierto tiempo. 

Lo importante es que sea lo suficientemente flexible para enfrentar las necesidades 

especiales y que pueda aprovecharse de los sobrantes. 

Evaluación del menú 

La creatividad y los ingredientes disponibles serán piezas claves en la elaboración del 

menú, pero más allá de aprovechar recursos y encontrar buenas recetas el verdadero 

reto es cumplir con los requerimientos nutricionales, de modo que hay que preguntarse lo 

siguiente: 

1. ¿Satisface el menú los requerimientos nutricionales? 

A. ¿Sigue la guía dietética (ver capítulo Fundamentos de una buena nutrición)? 

B. ¿Incorpora la mayoría de los grupos de alimentos de la pirámide? 

C. ¿Satisface la guía nutricional sugerida (Ver capítulo Planificación del menú)? 

2. ¿Se complementan los alimentos? 

3. ¿Pueden ser preparados con los recursos disponibles? 

Control de Raciones 

Es importante controlar el tamaño de las porciones para asegurar que los requerimientos 

dietéticos se satisfagan en la medida, sin caer en falencias o excesos (ver capítulo 

Consideraciones especiales), lo cual servirá para controlar gastos y para servir el número 

de personas registradas en el programa. Los empleados deben estar claros de la cantidad 

y el tipo de alimentos que deben ser servidos.  

Tipos de Menú 



SEGURIDAD ALIMENTARIA

Este concepto alude al acceso de alimentos suficientes, nutritivos y

seguros para todas las personas en todo momento. En ese sentido el

programa de alimentación debe hacer lo propio para velar que las

porciones y los nutrientes sean los correctas y además garantizar

que los ingredientes y las comidas sean manipuladas correctamente

para evitar la contaminación bacterial.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se propagan

más de 200 enfermedades a través de los alimentos, afectando a

millones de personas en el mundo entero.  Estas pueden presentar

síntomas tales como náuseas, diarrea, fiebre y vómitos.

Evidentemente, los adultos mayores son más propensos al contagio,

por el debilitamiento de su sistema inmune, pero la contaminación

puede prevenirse si se pone en práctica las siguientes

consideraciones.    



Seleccionar personal de confianza y entrenado  

Si bien el programa puede beneficiarse del voluntariado, todos los involucrados en la cocción y 

servicio de los alimentos deben contar con un entrenamiento en técnicas de manipulación de 

alimentos. La cocina debe estar dirigida por una persona que pueda girar instrucciones al resto y, a 

su vez, supervisar la preparación y distribución de los alimentos, así como también de la limpieza. 

Contar con equipos adecuados 

Además de enseres y utensilios, como ollas, sartenes, cuchillos y tablas para cortar, termómetros, 

refrigerador, hornillas y demás, hay que asegurar el correcto suministro de agua limpia y jabón. 

 Almacenar correctamente los alimentos 

Refrigerar los alimentos lo más rápido posible y evitar dejarlos fuera por más de 2 horas. Los 

alimentos de fácil descomposición deben refrigerarse por debajo de 5 °C/40 °F, mientras que la 

temperatura de congelación debe estar por debajo de 0 °C/32 °F. Nunca guardar alimentos listos 

para comer debajo de pescado, pollo, y carnes crudas que puedan gotear y contaminar con 

bacterias. Los alimentos adobados siempre deben refrigerarse. No es seguro sobrecargar el 

refrigerador, ya que el aire frío debe circular para mantener los alimentos, dividir los alimentos en 

pequeñas porciones hará que la congelación sea más rápida. 

Otra buena idea es tapar y poner fecha a todos los alimentos almacenados. Un buen sistema es 

guardar los alimentos comprados más recientemente en la parte de atrás y mover los más viejos 

hacia delante, para usar primero los que se compraron con anterioridad.    

Lavar las manos y superficies frecuentemente  

Mantener limpias las manos y también los utensilios y superficies, lavándolos con agua caliente y 

jabón antes y después de preparar alimentos y, especialmente, después de manipular carne, pollo, 

huevos y alimentos del mar. Lavar las manos por al menos 20 segundos, usando agua caliente y 

jabón, este consejo aplica para cocineros y comensales, especialmente antes y después de ir al 

baño o tras manipular fluidos o animales. 

 Es preferible usar un limpiador desinfectante o una mezcla de lejía y agua en superficies para 

proveer una protección adicional contra las bacterias. La mezcla debe contener una cucharadita de

lejía por cuatro de agua. Las toallas de papel resultan más eficientes para prevenir la acumulación 

de bacterias. Si utiliza paños, debe lavarlos frecuentemente, en agua caliente y jabón. Recordar 

siempre limpiar lo que se derrame inmediatamente y no olvidar lavar la superficie del refrigerador 

con agua caliente y jabón.  

Separar los alimentos contaminantes 

La contaminación cruzada se da cuando las bacterias de un alimento entran en contacto con otro 

alimento o con la superficie. Por ejemplo, si se usa la misma tabla de cortar alimentos para cortar el 

pollo crudo y también los vegetales, sin lavar y desinfectar la tabla, la bacteria del pollo 

contaminará lo demás. La recomendación es lavar los utensilios constantemente, especialmente 

después de manipular pollo, carne, pescado y huevos crudos.  

SEGURIDAD ALIMENTARIA



De ser posible, procurar utilizar una tabla para alimentos frescos y otra para las proteínas.  Una 

buena idea es comprarlas de diferentes colores para diferenciarlas y reemplazarlas con 

regularidad.   

También deben guardarse las precauciones al momento de refrigerar los alimentos contaminantes,

separándolos del resto y guardándolos en vasijas plásticas o paquetes cerrados para prevenir que 

los líquidos goteen y caigan encima de los otros alimentos. Al momento de descongelar los 

alimentos debe hacerse a temperatura ambiente, en el refrigerador u horno de microondas. El 

horno de microondas debe usarse para descongelar si los alimentos van a ser cocinados 

inmediatamente. Otro método es sumergir el alimento, completamente cubierto, en agua fría, 

cambiando el agua cada 30 minutos o poniéndolos bajo la pila de agua corriente fría. Nunca usar 

Cocinar a temperaturas adecuadas  

Para eliminar las bacterias es preciso mantener la temperatura correcta y cocinar por el tiempo 

suficiente. Lo mejor es usar un termómetro para chequear que se está haciendo bien, la mayoría se 

retiran rápidamente y no se dejan a lo largo de la cocción, a menos que se trate de uno para el 

horno.  

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Carnes y cerdo  

• La carne asada y bistec a 63 °C /145 °F para término medio y 71 °C/160° F para bien cocido.  

• La carne molida al menos 71 °C/ 160 °F.  

• Las salsas crudas a 71 °C/160 °F. • Recalentar las salsas instantáneas a 74 °C/165 °F.  

• El puerco asado, chuletas o molido a 71 °C/160° F para término medio y a 77 °C/170 °F para

bien cocido.  

Pollo  

• El pollo entero a 82 °C/180 °F.  

• Las pechugas de pollo a 77 °C/170 °F.  

• El relleno a  74 °C/165 °F. 

Huevos  

• Cocinar hasta que la yema y la clara estén firmes.  

• No usar recetas en las que el huevo permanezca crudo o medio cocinado.  

Tabla de temperaturas de cocción



SEGURIDAD ALIMENTARIA

Pescado 

• Cocinar hasta que se ponga opaco y se haga tiras fácilmente con el tenedor. 

• Evitar servir y comer ostras u otros moluscos no cocinados.  

• Las personas con enfermedades del hígado o debilidad en el sistema inmune son

especialmente susceptibles de contraer enfermedades por ésta causa.  

Comida Sobrante  

• Recalentar a 74 °C/165° F. 

Servir y preservar 

Es vital mantener las comidas en su temperatura ideal, después que han sido cocinados los 

alimentos calientes, estos deben mantenerse con temperaturas por encima de 60 °C/140 °F 

 usando una fuente de calor. Dependiendo de las facilidades, los alimentos deben ser mantenidos

sobre la cocina o en el horno con calor reducido o en una fuente de servir, bandeja o en una olla que

puedan preservar calor. Mientras que los alimentos fríos deben mantenerse por debajo de 5 °C /40

°F. Asegurarse de colocar los recipientes sobre hielo para asegurar que se mantengan a baja 

temperatura cuando se sirvan. La comida que será servida por raciones en una línea de servicio 

debe ser colocada en un recipiente poco profundo dentro de otro de mayor profundidad y relleno 

de hielo. 

Transportarlos debidamente 

Para asegurar que se conserven, lo mejor es mantener las comidas en el congelador hasta que 

estén listos para ser transportadas. Durante el transporte es buena idea contar con una nevera 

portátil con hielo o una bolsa isotérmica. Para transportar comidas calientes bastará usar un 

contenedor con un buen aislante. Si las condiciones anteriores no están dadas, la comida debe ser 

refrigerada o recalentada en menos de 2 horas o si la temperatura ambiente es elevada. El objetivo 

es mantener los alimentos fuera de la zona peligrosa. Esta zona fluctúan entre los 5 °C/40 °F y los 

60 °C C/140 °F, temperaturas que le permiten a las bacteria reproducirse cada 20 minutos.   



Su programa puede guiarse o ayudarse con cualquiera de estas iniciativas pensadas para intervenir

en casos comprobados de malnutrición en adultos mayores. 

 Comedores o servicio de comidas 

Este servicio se presta frecuentemente a personas de 60 años para ayudar a incrementar el 

consumo de nutrientes, sin discriminar o rechazar a ningún adulto mayor por falta de movilidad o 

contribución ya que generalmente se financian con donaciones. Se ofrecen comidas calientes tatas 

veces como sea posible, hay centro que funcionan los 5 días de la semana mientras que otros 

trabajan con menor frecuencia, dependiendo de la capacidad. Estos alimentos son servidos en 

comedores, centros de ancianos, en la comunidad y en las organizaciones religiosas, escuelas y 

centros de cuidados diurnos para adultos mayores. En estos lugares se ofrecen también una 

variedad de servicios relacionados con la nutrición, tales como pesquisaje, evaluación, educación y 

consejo nutricional. Estos servicios ayudan al adulto mayor a identificar sus necesidades 

nutricionales así como a enriquecer su salud y bienestar. 

Servicio nutricional a domicilio 

Es una ayuda para los adultos de edad avanzada con mayores problemas de salud o movilidad. Los 

alimentos a domicilio pueden estar calientes, fríos, congelados, secos, enlatados o como 

suplemento alimenticio. Pueden entregar desayuno, almuerzo, cena, merienda o  cualquier 

combinación de estos, durante la semana o el fin de semana. La donación de más de una comida al 

día puede ser arreglada si los beneficiados disponen de formas apropiadas para guardarlas y 

posibilidades de calentarlas.  

Servicios diurnos para adultos mayores 

Programa comunitario diseñado para satisfacer las necesidades de los adultos mayores con 

impedimentos físicos y funcionales, que provee una variedad de servicios sociales y de salud 

durante el día. Los servicios pueden incluir una o más comidas, cuidados de enfermería, control de 

la salud, cuidados personales, servicios sociales, terapias físicas y transporte. Una de las funciones 

del servicio de transporte es ayudar a los adultos mayores con las compras en los mercados. 

Educación nutricional 

además de facilitarle alimentos a la población en riesgo es igual de importante enseñarles a comer 

mejor, brindando información general acerca de los alimentos, nutrientes, dietas y también sobre 

otros servicios comunitarios que puedan aprovechar. Los problemas que se derivan de saltar 

comidas, menús poco balanceados o problemas con las compras pueden evitarse a través de la 

educación. En ese sentido, el cuestionario Determine puede ayudar a identificar a aquellos adultos 

mayores que necesitan repasar diferentes temas. Los fundamentos pueden basarse en la pirámide 

nutricional y en la guía compartida previamente.  Las organizaciones que proveen programas 

alimenticios pueden reforzar los mensajes ofreciendo modelos de menú y  compartiendo alimentos

de todos los grupos, para ampliar su aceptación y añadir más variedad a su dieta. También es buena

idea hacer demostraciones de cocina con recetas fáciles y saludables, sin descuidar la seguridad y 

la prevención 

INTERVENCIONES NUTRICIONALES



SUGERENCIAS NUTRICIONALES
PARA EL ADULTO MAYOR  

Cada caso amerita una debida valoración, sin embargo hay

soluciones que son aplicables para enfrentar los problemas y

dificultades más comunes y trabajar por el objetivo en común que

es conseguir más y mejores nutrientes. Las podrá encontrar a

continuación.    



Incrementar la frecuencia de las comidas 

 • Pequeñas comidas son más fáciles de planificar y preparar. Seis comidas pueden ser más fácil 

para el sistema digestivo. 

• Implementar un sistema alimenticio semanal de comidas frescas, congeladas, o enlatadas bien 

marcadas. 

• Mantener alimentos cocinados para que cuando falten ganas o energías, para solo calentar. 

• Mantener disponible productos fáciles de preparar, tales como frutas, leche, yogurt, queso y 

galletas, pan de grano entero, cereal con leche y abundante sopa. 

• Mantener a la vista los alimentos preferidos y comerlos en el momento acostumbrado aunque no

tenga hambre. Si es necesario, poner una alarma que le recuerde comer. 

• Formar una red de ayuda mutua para hacer una cooperativa de compra de alimentos con amigos 

y vecinos. 

• Compartir las comidas cuando sea posible. La invitación a un amigo o pariente hace la comida 

más agradable. 

Incrementar el consumo de calorías 

• Ir al dentista para problemas con los dientes, la boca, o la dentadura. Los cambios óseos propios 

de la edad afectan las dentaduras. 

• No limitar el presupuesto de alimentos ni privarse de las comidas favoritas. 

• Agregar queso  a los sánduches, ensaladas y guisados. 

• Merendar con queso y galletas. 

• Agregar leche líquida o en polvo a las sopas, estofado y cremas. 

• Comer yogurt con las comidas o como una merienda. 

• Tomar postres ricos en calcio: helado, yogurt helado, queso con fruta, natillas y pudines.  

Aumentar el consumo de vegetales y frutas 

• Si la masticación es un problema, triturar o corte las frutas y vegetales en una trituradora, 

batidora o procesador. 

• Usar una papa horneada como una comida fácil y rápida. 

• Agregar vegetales a las sopas, estofados y guisados. 

• No cocinar en exceso los vegetales y condimentarlos solo cuando son cocinados al vapor, 

ligeramente salteados o preferirlos crudos. 

• Comprar frutas y vegetales frescos en temporada. Considerar el consumo de frutas frescas o en 

conserva para postres y meriendas. 

SUGERENCIAS NUTRICIONALES PARA EL ADULTO MAYOR  



Comer más fibra 

• Una variedad de panes de grano enteros y cereales proporcionan la fibra y vitamina B necesarias.

• Los frijoles de todo tipo son una fuente importante de fibras. 

• Las pastas se presentan en muchas formas y se cocinan rápidamente, las integrales también son 

buen opción.  

Tomar más líquidos 

• Acompañar cada comida con un vaso lleno de jugo, leche o agua. 

• Saborizar el agua con limón. 

• Tomar agua antes, durante y después de pasar un tiempo fuera de casa.   

SUGERENCIAS NUTRICIONALES PARA EL ADULTO MAYOR  



MANEJO DE ENFERMEDADES
CRÓNICAS  

La buena alimentación es trascendental para todos, en cualquier

etapa de la vida.  

Sin embargo, tiene mayor repercusión en adultos mayores, ya  que

puede influir positivamente en el manejo de enfermedades crónicas,

previniendo la aparición de síntomas y retrasando el daño

degenerativo, garantizando mayor calidad de vida y bienestar.  

Este capítulo abordará algunas de las afecciones más comunes y

presentará algunas soluciones nutricionales.    



Enfermedades del corazón 

• Seleccionar alimentos bajos en grasas saturadas, ácidos grasos trans y colesterol. 

• Preferir pollo sin piel, carne desgrasada, frijoles secos y pescados. 

• Comer frutas, vegetales y granos enteros. 

• Reducir la cantidad de alimentos fritos. 

Hipertensión 

• Elegir alimentos enlatados o procesados sin sal adicional. 

• Limitar la adición de sal al cocinar o en la mesa a no más de ¼ de cucharadita al día. 

• Usar hierbas, especies, jugo de limón, y vinagre para condimentar los alimentos. 

• Preguntar si necesita vitaminas o algún otro suplemento. 

Infartos cardíacos 

• Elegir alimentos enlatados o procesados sin sal adicional. 

• Limitar la adición de sal al cocinar o en la mesa a no más de ¼ de cucharadita al día. 

• Usar hierbas, especies, jugo de limón, y vinagre para condimentar los alimentos. 

• Preguntar si necesita vitaminas o algún otro suplemento. 

• Limitar la cantidad de líquidos puede ayudar a reducir la cantidad de trabajo que su corazón 

realiza. 

Demencias 

• Hablar con el médico acerca de cualquier problema alimenticio que puedan tener las personas 

con confusión mental o pérdida de memoria. 

MANEJO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS  

Ejemplos de problemas alimenticios:  

• Se distrae fácilmente.  

• Incapaz de escoger 

 • Olvida comer, tragar, se asfixia o tiene náuseas.  

• Come muy rápido o muy despacio.  

• Escupe la comida o juega con ella. Sugerencias que pueden ayudar con los problemas

alimenticios:  

• Reducir las opciones: servir una comida en cada momento.  

• Ofrecer pequeñas cantidades de comidas y más meriendas entre las comidas.  

• Servir alimentos altos en calorías.  

• Considerar suplementos líquidos altos en calorías.  

• Ofrecer ayuda al comer si es necesario.  

• Reducir la distracción.  

• Ofrecer comidas que se puedan agarrar con los dedos.  



Cáncer 

• Escoger alimentos y líquidos que sean altos en calorías y proteínas. 

• Comer 6 o más pequeñas comidas y meriendas. 

• Tomar suplementos líquidos altos en calorías o batidos de leche cuando tenga poco apetito. 

• Comer primero los alimentos altos en calorías. 

• Usar azúcar para añadir calorías y mejorar el sabor. 

• Preguntar si los medicamentos son la causa de la falta de apetito. 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)/ enfisema, bronquitis crónica, y 

broncoectasia 

• Escoger alimentos y líquidos que sean altos en calorías y proteínas. 

• Comer 6 o más comidas pequeñas y meriendas 

• Beber primero alimentos altos en calorías. 

• Comer primero alimentos altos en calorías. 

• Comer una dieta con menos carbohidrato y más grasa para facilitar la respiración. 

• Usar azúcar adiciona calorías y puede mejorar el sabor. 

• Reposar antes de comer si comer le reduce la respiración. 

• Preguntar si los medicamentos son la causa de la falta de apetito.  

MANEJO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS  

Sugerencias que pueden ayudar con los problemas alimenticios:  

• Reducir las opciones: servir una comida en cada momento.  

• Ofrecer pequeñas cantidades de comidas y más meriendas entre las comidas.  

• Servir alimentos altos en calorías.  

• Considerar suplementos líquidos altos en calorías.  

• Permitir suficiente tiempo para comer.  

• Ofreces alimentos cuando las capacidades del pensamiento y funciones. 



Cuestionario Determine, pensado para evaluar la salud nutricional. Los signos de advertencia de 

una nutrición deficiente son frecuentemente desatendidos. Usar este cuestionario para saber si 

usted o alguien que usted conoce están en riesgo nutricional. 

 Lea las frases siguientes. 

Responder “sí” para las situaciones que se apliquen a usted o a alguien que usted conoce. Por cada 

respuesta positiva sume la cifra que se encuentra en cada círculo. Esta será la cifra final de su 

evaluación.  

Lea las siguientes oraciones. 

 Circule la columna SI, si es aplicable a su caso. 

APENDICE A  

1. Tengo una enfermedad que cambió mi apetito o la comida que consumo 

2. Como menos de dos comidas al día 

3. Como pocas frutas, vegetales o productos lácteos 

4. Tomo tres o más cervezas, copas de licor o vino 

5. Tengo problemas bucales o dentales que me dificulta el comer 

6. No siempre tengo suficiente dinero para comprar la comida que

necesito  

7. La mayor parte del tiempo como solo      

8. Tomo más de tres medicinas al día prescritas por el médico o no     

9. Sin querer, he perdido o ganado 10 libras en los últimos seis meses.   

10. No siempre estoy físicamente disponible para comprar,  

       cocinar o alimentarme    

SI = 2 

SI = 3 

SI = 2 

SI = 2 

SI = 2 

SI = 4 

SI = 1 

SI = 1 

SI = 2 

SI = 2 
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Después de realizada la suma de los puntos obtenidos en el cuestionario, identificar el rango en 

que se encuentra (Ver capítulo Valoración nutricional). 

El cuestionario está basado en las advertencias señaladas a continuación:   

• Cualquier enfermedad o condición crónica que pueda causar un cambio en la forma de comer o 

causar dificultades para comer. 

• La confusión o pérdida de la memoria que está afectando cada vez más a los adultos mayores 

hace que las personas no recuerden si comieron, qué y cuándo lo hicieron.   



• Los sentimientos de tristeza o depresión, los que aparecen en 1 de cada 8 adultos mayores 

pueden causar cambios en el apetito, la digestión, el nivel de energías, el peso y el bienestar. 

• Comer poco o demasiado, ambas, son causas de una salud deficiente. Comer los mismos 

alimentos día a día, o no comer frutas, vegetales, y productos lácteos diariamente son también 

causas de una salud deficiente. 

• Pérdida de piezas dentarias y dolores o llagas en la boca  hace muy difícil el acto de comer. 

• Muchos adultos mayores tiene bajos ingresos lo que hace muy difícil la adquisición de alimentos 

que mantengan la salud. 

• Muchos adultos mayores viven solos. Estar con personas diariamente tiene un efecto positivo en

el estado de ánimo, el bienestar y el acto de comer. 

• A causa de los problemas de salud, muchos adultos mayores deben tomar medicamentos lo que 

aumenta el riesgo de efectos secundarios, como el aumento o disminución del apetito, cambios en 

el gusto, constipación, debilidad, somnolencia, diarreas, náuseas y otros. Las vitaminas y minerales 

tomadas en grandes dosis pueden actuar como drogas y causar daños. 

 • Pérdida o aumento de peso Involuntariamente es una señal importante que no debe ser 

ignorada. Estar sobre o bajo peso incrementa el riesgo de presentar dificultades con la salud. 

• Muchos adultos mayores son capaces de comer por sí mismos, pero algunos presentan 

problemas al caminar, hacer compras, ir al mercado, comprar y cocinar alimentos, especialmente 

aquellos de avanzada edad. 

• Edad avanzada, un criterio que afecta normalmente la movilidad y la vida productiva.  

APENDICE A  



Los profesionales del área de salud y prestadores de servicio deben contar con un registro para 

consultar y actualizar la información del paciente (ver capítulo Historial) con datos pertinentes tales 

como edad, sexo, dirección, entre otros detalles acerca de los servicios prestados como cuidado 

personal, cuidado diurno, servicios nutricionales, hospicio o servicios de enfermería, entre otros. 

 Esta información permite apreciar cambios, de otra manera imperceptibles, en el estado físico, 

mental, y emocional en una forma más objetiva. 

Los registros incluyen cualquier información que pueda ser usada para dar fe de los servicios 

prestados y de los resultados obtenidos. Los registros pueden ser revisados y duplicados, sin 

embargo el cuidador debe contar con un sistema para proteger la confidencialidad. 

Este documento debe llenarse a tiempo y debe estar lo suficientemente detallado, en caso de que se 

necesiten los servicios de otro proveedor o para revisiones regulares y administrativos de los 

servicios proporcionados. 

 Los registros de servicio incluyen al mínimo: 

 1.     Datos de identificación. 

 2.     Fechas de servicio. 

 3.     Tipos de servicio. 

 4.     Cualquier tipo de evaluación, plan de tratamiento, pedidos de consulta, resumen de reportes,         

 entre otros. 

5.     Divulgación de información obtenida.   

REGISTROS 


