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RESUMEN 

 

 
Se puede decir que el envejecimiento a nivel mundial es un factor que estadísticamente 

ha aumentado, siendo cada vez más el número de adultos de la tercera edad, esto se  

debe a un sin número de circunstancias, entre estas está la calidad y el estilo de vida, 

donde es imprescindible una alimentación balanceada junto a la actividad física, que 

ayudan a mantener la vitalidad del ser humano. Debido al potencial aumento de la 

población en este sector, es de gran importancia tener conocimiento sobre la nutrición 

en adultos mayores, para así mejorar su prolongación de vida, el propósito de este 

trabajo es brindar la información necesaria sobre la importancia de una adecuada 

nutrición y una correcta ingesta balanceada de macro y micronutrientes, para de esta 

manera elaborar dietas a los adultos mayores que visitan el Comedor San Vicente de 

Paúl de Machala. El apoyo por parte del gobierno es mejorar la calidad de vida y un 

envejecimiento adecuado, que señala el interés en los grupos de atención prioritaria 

donde se halla inmerso el adulto mayor. Para la realización de este trabajo se hizo uso 

de varios medios de investigación científica como el soporte de fuentes bibliográficas en 

artículos y libros, la aplicación de conocimientos adquiridos y la ayuda de docentes 

expertos en el área; gracias a ello se pudo concluir con los valores específicos necesario 

de micros y macro nutrientes esenciales para el adulto mayor, donde se promedió de 

manera cuantitativa los valores energéticos tanto a mujeres como hombres. 

 
Palabras claves: Nutrición, Ingesta balanceada, Calidad de vida, Adulto mayor, 

envejecimiento. 
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SUMMARY 

 

It can be said that worldwide aging is a factor that has statistically increased, with more 

and more adults of the elderly, this is due to a number of circumstances, among these is 

quality and lifestyle, where a balanced diet is essential next to physical activity, which 

helps maintain the vitality of the human being. Due to the potential increase of the 

population in this sector, it is of great importance to have knowledge about nutrition in 

older adults, in order to improve their life extension, the purpose of this work is to 

provide the necessary information on the importance of adequate nutrition and a correct 

balanced intake of macro and micronutrients, in order to prepare diets for the elderly 

who visit the San Vicente de Paul de Machala dining room. The support from the 

government is to improve the quality of life and adequate aging, which indicates the 

interest in the priority care groups where the older adult is immersed. In order to carry 

out this work, various means of scientific research were used, such as the support of 

bibliographic sources in articles and books, the application of acquired knowledge and 

the help of expert teachers in the area; Thanks to this, it was possible to conclude with 

the specific values needed for micro and macro nutrients essential for the elderly, where 

the energy values of both women and men were quantitatively averaged. 

 
Key words: Nutrition, balanced intake, Quality of life, Elderly, aging. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El envejecimiento es un acontecimiento natural e inevitable del ser humano la cual 

tenemos que asumirla con responsabilidad. En la última década la vejez se ha  

convertido en una problemática social para los gobernantes de turno, ya que esta 

constituye una intranquilidad debido al aumento de la población longeva, es a podido 

percibir que la población de adultos mayores en las últimas décadas esta aumente, la 

misma que está creando una problemática a los gobiernos ya que estos no están 

preparados para contrarrestar y solventar los gastos que esta población etaria genere, y 

poderles proporcionarles una mejor calidad de vida. 

 
Conforme envejece el ser humano su organismo envejece a la vez, la medicina 

acompañada por los científicos quienes todos los días luchan por contrarrestar 

enfermedades que deterioran a la persona y poder proponer una cura para ciertas 

enfermedades y alargar más su existencia, está muy poco o casi nada lo han hecho, ya 

que la población longeva cada vez llenan más los hospitales en busca de mejorar su 

salud, además los malos hábitos de las personas ha hecho no han hecho lo suficiente  

por llevar una vida saludable en el transcurso de su crecimiento y evolución, en el 

cantón de Machala, no se ha podido detectar centros que eduquen en una calidad de vida 

para la adultez, tomando en consideración que la población de adultos mayores cada día 

crece de una manera acelerada. 

 
En el Ecuador y en especial en la ciudad de Machala se ha incrementado la población de 

adultos mayores, los mismos que se los puede observar con un estado de desnutrición, 

en algunos caso muy severos debido a diferentes factores que se han dado en las últimos 

tiempos, la mayoría de los adultos mayores que deambulan por las calles de la ciudad 

buscan los comedores ya sean esto municipales o de personas caritativas como lo es el 

comedor San Vicente de Paúl que es administrado por personas caritativas, que 

anteriormente era administrado por las hermanas de la caridad. 
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Es imprescindible fomentar acciones que admitan identificar con oportunamente los 

factores de riesgos que determinan el estado nutricional de los adultos mayores y 

proponer formas de atención protectores sustentados en condiciones de vida saludables, 

la importancia de inmiscuirse en este grupo poblacional se verá irradiado en las futuras 

generaciones, ya que la juventud de hoy con una buena nutrición será el adulto sano y 

saludable del mañana. 

 
La desnutrición es caracterizada como una etapa patógena en el adulto mayor, esta es 

generada por la falta de aportes adecuados de nutrientes, conforme a las particularidades 

biológicas de cada persona, está afecta su salud y muy en particular a los adultos 

mayores que son muy vulnerables y propensos a la fragilidad, es difícil detectar con 

exactitud y de una manera oportuna el grado de desnutrición de los adultos mayores, por 

lo que nos proponemos como objetivo de esta investigación, conocer los problemas 

nutricionales de los adultos mayores del comedor San Vicente de Paúl, para proponer 

una capacitación de una nutrición balanceada que conlleve a mejor la nutrición de esta 

población tan vulnerable como son las personas mayores. 
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DESARROLLO 

 

El propósito de este trabajo es dar información necesaria, acerca de la importancia de 

una buena nutrición con una ingesta balanceada para mejorar la calidad de vida en los 

adultos mayores que visitan el Comedor San Vicente de Paúl de Machala, en el Ecuador 

el gobierno antepone el buen vivir de los ciudadanos, englobando de esta manera la 

alimentación en grupos de atención prioritaria como los son los adultos mayores. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce, en su artículo 25, inciso 

1º, que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 

de su voluntad”. (Bejarano, Ardila, & Montaño, 2014, pág. 74). Dicen que todo ser 

humano tiene derecho a una mejor calidad de vida, y que los gobiernos están en la 

obligación de velar y hacer respetar estos derechos, como son la familia, bienestar social 

la familia, alimentación, y muchos más que les generen un nivel de vida óptimo, así 

mismo a todos los seguros que el estado brinde a su población. 

El proceso de envejecimiento en la población es algo que se está presentando hoy en día 

de manera cada vez más acelerada, esto se debe principalmente a varios factores, siendo 

uno de los más importantes y a tomar en cuenta el de la alimentación, tener en cuenta la 

nutrición para una ingesta balanceada de nutrientes es vital para fomentar una buena 
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calidad de vida en el adulto mayor, y no se diga para ralentizar el proceso de 

envejecimiento veloz del que los seres humanos somos consecuentes. 

El envejecimiento poblacional es un fenómeno no exclusivo de países desarrollados, donde 

los mayores de 60 años alcanzan tasas de 15 a 20% de la población general […] Este 

crecimiento se desarrollará en un contexto social particular que es desfavorable para los 

adultos mayores y una transición epidemiológica caracterizada por un aumento en la 

prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. (Varela, 2016, pág. 199) 

Manifiesta que el envejecimiento no es un caso exclusivo en la población de países en 

desarrollo, donde los adultos mayores alcanzan cada día más un porcentaje elevado, siendo 

estos más vulnerables para adquirir epidemiológicas que aumentan la prevalencia de 

enfermedades infecciosos y crónicas. 

Es importante mencionar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS); está 

considera como persona adulta mayor a aquel individuo que supere los 60 años de edad. 

Frente a este problema del aceleramiento en el envejecimiento poblacional y el incremento 

del mismo, los gobiernos no centran su guía en tratar de aumentar longevidad de la 

población, sino en mejorar la calidad de vida de estas personas, es por esto que la salud y 

bienestar del adulto mayor se verá condicionada por la alimentación y está a la vez estará 

condicionada por el alcance y las posibilidades que el adulto mayor posea. 

El envejecimiento del organismo humano es un proceso individual y colectivo a la vez, en 

el sentido que se produce en el individuo, pero es muy condicionado por la sociedad, por la 

calidad de vida y por los modos de vida. En la actualidad son  



10  

muchas las personas en el mundo que dedican su esfuerzo y estudio a lo que podría 

denominarse como la nueva cultura de la longevidad. (Rubio, Rivera, Borges, & González, 

2015, pág. 2) Manifiestan que el desarrollo del envejecimiento es paulatino en el organismo 

humano, cuyo proceso es propio de la persona, esta es muy restringida por los estilos y 

calidad de vida que llevan durante su desarrollo, estos factores han despertado el interés a 

muchas personas a dedicar gran tiempo de su vida al estudio de la longevidad. 

En cuanto al alcance y las posibilidades que el adulto mayor posee, que son las 

condicionantes de una buena alimentación y calidad de vida del mismo, si se contextualiza 

en el entorno situacional: “comedor San Vicente de Paúl” de Machala, a nivel directo se 

halla que efectivamente afectó la derogación de Fundaciones y ONG’s del medio que 

prestaban servicio social a diferentes tipos de atención prioritarias como es el caso de los 

adultos mayores, quienes ahora se hallan pendiente del funcionamiento de dicho comedor. 

En palabras de Diario Correo: 

La voluntad y amor al prójimo que tienen las buenas damas del voluntariado no es 

suficiente ya que se requieren recursos para solventar medicina, víveres, ropa, albergue, 

agua, luz, sueldo de la colaboradora de cocina, y no hay dinero que alcance, ya que sólo se 

cuenta con las contribuciones que dan amigos altruistas de buen corazón, la situación es 

más compleja, debido a que cada vez se incrementa el número de personas adultas 

mayores, que acuden por la alimentación que brindan en el Comedor vicentino. (Diario 

Correo, 2017) Dice que la voluntad y el amor que entregan al prójimo los voluntarios no es 

suficiente para solventar las diferentes necesidades que requieren los adultos 
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mayores, el aumento de esta población etaria cada día aumentan más y los comedores no dan 

abasto para brindarles una buena alimentación. 

El concepto de Atención prioritaria asemeja al de vulnerabilidad que ocasionalmente se 

aplica a algunos sectores de la población dependiendo de la condición: edad, origen étnico, 

sexo y estado civil. Centrándose en el adulto mayor, este presenta en mayor medida 

factores de riesgo importantes como lo pueden ser el padecimiento de alguna enfermedad 

crónica no transmisible como: diabetes, problemas cardiacos, y hasta incluso ciertos tipos 

de cáncer que suelen ser comunes. Es por esto que la alimentación direccionada al adulto 

mayor suele ser distinta y de mayor cautela que la del adulto. 

En los AM, los hábitos alimentarios son más heterogéneos que los del resto de la población 

y factores como el estado físico, medios materiales de que disponen, elementos 

psicológicos y sociales, pueden influir en ellos. Se ha demostrado cómo estos hábitos 

alimentarios inadecuados se convierten en un factor de riesgo importante. (Barrón, 

Rodríguez, & Chavarría, 2017, pág. 58) Manifiestan que los hábitos alimenticio 

inadecuados se convierten en un factor de riesgo significativo, desmejorando su condición 

física, aspectos psicológicos y sociales que influyen en su envejecimiento. 

Al envejecer ocurren varios cambios a nivel fisiológicos, psicológicos y sociales, para la 

estructuración de una adecuada dieta nutricional es de importancia la determinación y el 

conocimiento de estos sobre todo los de nivel fisiológico. “Envejecer no es solo una 

duración en el tiempo; hay una serie de cambios biológicos y fisiológicos en el organismo 

que hacen de los mayores una entidad con características específicas” (Vanegas, Peña, & 

Salazar, 2017, pág. 84). Consideran que el envejecimiento no es solo 
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de tiempo, si no de ciertos factores externo e internos de su organismo que hace del adulto 

mayor una identidad propia. 

Estos cambios fisiológicos anteriormente mencionados pueden ser; Pérdidas sensoriales: 

sentidos del gusto, olfato, audición, vista y/o tacto; Pérdidas de salud oral: en lo que refiere 

a los dientes, salivación y masticación; De función gastrointestinal: intolerancia a lácteos, 

disminución del ácido gástrico y pancreático, menos síntesis de proteína, menos eficiencia 

en el proceso de evacuación; De funciones metabólicas: mayor nivel de glucosa; De 

cambios corporales: menor estatura, menos masa muscular y menos densidad ósea; De 

función cardiovascular: mayor riesgo de hipertensión, mayor colesterol: De la función 

renal: déficit de hidratación, déficit en el desecho de electrolitos; De función neurológica: 

menos células cerebrales; De la capacidad inmunitaria: el cuerpo tiene menos capacidad 

inmune lo que hace vulnerable a infecciones. “Durante el envejecimiento se produce un 

deterioro biológico resultante de la interacción de factores genéticos y ambientales como 

los estilos de vida, hábitos alimentarios, actividad física y presencia de enfermedades” 

(Durán & Vásquez, 2015, pág. 2555). Concluyen que el envejecimiento se origina de un 

deterioro biológico, causados por factores genéticos y ambientales, como es la 

alimentación. Hábitos alimenticios, enfermedades y poca actividad física. 

El adulto mayor cuenta con varios problemas que afectan de manera directa o indirecta  a 

su alimentación y consecuentemente a su estilo de vida, estos problemas suelen ser 

discapacidades como: ceguera, sordera, trastornos mentales, problemas motores que 

incluyen lentitud en procesos de movimientos básicos y una notable pérdida de la fuerza 

muscular. “Son varias las complicaciones que los AM presentan en su salud, tanto física 
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como cognitiva, son un grupo etario proclive a la presencia de ciencias nutricionales, y, por 

lo tanto, un grupo con alto riesgo nutricional” (González, Peña, & Durán, 2016, pág. 346). 

Manifiestan que los adultos mayores son propensos a la presencia de dietas nutricionales, 

por lo cual adquieren un alto riesgo nutricional, lo que les conlleva a ser vulnerables por las 

diferentes enfermedades. 

Es por todo esto que para desarrollar una alimentación saludable de la persona adulta 

mayor, se debe tomar en cuenta todos los factores mencionados anteriormente, porque en 

algunos casos la tarea de alimentar a un adulto mayor suele convertirse en una  prueba de 

paciencia y buena voluntad de parte del cuidador, y sobre todo el cuidador debe manejar y 

conocer las especificidades del adulto mayor, debido a que; para que una dieta sea 

balanceada esta debe ser personalizada a las condiciones y necesidades de hacia quién se va 

a aplicar. 

El disfrute de los alimentos se ve afectado por la disminución en el sentido del olfato y el 

gusto, el bulbo olfatorio disminuye su eficacia al igual que las papilas gustativas, lo que 

reduce el deseo de comer. Los hábitos alimentarios pueden cambiar debido a la dificultad 

para masticar a causa de la pérdida de piezas dentales o el mal estado de las mismas, por lo 

que se eligen alimentos fáciles de masticar y se resta importancia al valor nutricional. 

(Alvarado, Lamprea, & Murcia, 2017, pág. 202) Manifiestan que la gran mayoría de los 

adultos mayores son propensos a perder ciertos sentidos, como el olfato y el gusto al igual 

que las papilas gustativas, mismas que reducen el deseo de alimentarse, además sus hábitos 

alimenticios van desapareciendo por la pérdida de sus piezas dentales o el mal estado de 

estas. 
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A veces cuando se topa el tema de cuán influyente es la nutrición en la salud y prevención 

de enfermedades, se ha desapercibido que envejecer no significa estar enfermo. Pero no 

obstante los nutrientes específicos necesarios para el individuo cambian con la edad, de 

manera que la dieta va evolucionando según el individuo, es por esto que se debe estar 

pendiente de si se desarrollan alergias o intolerancias a algún tipo de alimentos, que aun 

siendo beneficiosos pueden llegar a ser contraproducentes. “Entre los alérgenos más 

comunes están la proteína de la leche de vaca, huevo, soya, pescados, mariscos y frutos 

secos” (Navarro & Araya, 2016, pág. 316). Dicen que ciertos alimentos aun siendo 

nutritivos y beneficiosos estos pueden ser contraproducentes en los adultos mayores.  

Para lograr una elaboración de una dieta nutricional con una ingesta balanceada de 

nutrientes es necesario la estimación de las necesidades energéticas para el adulto mayor. 

La razón de evaluar las necesidades energéticas es mantener un IMC (índice de masa 

corporal) saludable, debido a que la actividad física y el índice metabólico disminuye, esto 

da como consecuencia un aproximado de 20% menos de calorías al cuerpo, lo cual influirá 

en el peso y nos podría llevar a un desequilibrio. 

En relación a los problemas nutricionales en los adultos mayores de la región de América 

Latina, se subraya que los cambios en el estilo de vida y  la urbanización han influido en el 

proceso denominado “transición nutricional”, el cual acompaña el proceso de transición 

epidemiológica y demográfica. La transición nutricional es un fenómeno caracterizado por 

condiciones de deficiencia nutricional, típicas de sociedades en desarrollo; acompañado por 

una alta prevalencia de malnutrición por exceso y consecuentemente un aumento de 
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la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles-, propias de sociedades 

modernas, que coexisten en comunidades de bajos recursos. (Acosta, Carrizo, Peláez, & 

Roque, 2015, pág. 108) Manifiestan que los estilos de vida y la urbanización a influenciado 

en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles propias de una modernización 

de las sociedades en comunidades de escasos recursos. 

Hay algunos nutrientes que suelen ser problemáticos para el adulto mayor. En ellos se 

estimara cual debe darse en un valor promedio recomendado para el adulto mayor, como lo 

son el caso de las proteínas donde debe existir un consumo promedio de (1,2 a 1,5 gr por 

cada kg de peso corporal) 56gr en hombres y 46 gr en mujeres; en el caso de las grasas 

totales debe darse un consumo de 65 gr en hombres y 65 gr en mujeres; hablando de grasas 

saturadas se permite hasta 20 gr en hombre y 20 gr en mujeres, las grasas monoinsaturadas 

deben conformar hasta un 20% de las calorías, y las grasas poliinsaturadas conformar un 

10% de las calorías, y el colesterol tanto en hombres como en mujeres se permite de 300 

mg o menos. 

En esta etapa de la vida es muy frecuente recurrir a una alimentación básica adaptada, la 

cual está indicada en casos de patologías, disfagia, discapacidad, etc.  Estas deben cubrir 

tanto las necesidades nutricionales como las sensoriales. Son fáciles de preparar y tienen el 

aspecto de «comida hecha en casa». Es común encontrarlas como dietas trituradas 

enriquecidas en proteínas a base carne, legumbres, etc.; modificadores de textura mediante 

el uso de espesante o gelatina; módulos nutricionales como módulo de proteína, mezcla de 

aminoácidos, módulo hidrocarbonado y de grasa, que se añaden a los alimentos 
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con el objetivo de aumentar el valor nutricional. (Coral, Gómez, López, & López, 2016, 

pág. 388) Manifiestan que la alimentación debe cubrir las necesidades nutricionales 

dependiendo de las patologías del adulto mayo, estas deberán resguardar y aumentar el 

valor nutricional como sensoriales que les genera una calidad de vida óptima. 

En cuanto al consumo de hidratos de carbono (carbohidratos) debe darse de un 45 a un 

65% de las calorías totales, esto no suele ser un problema, en excepción de adultos mayores 

con diabetes debido a que el consumo de glucosa rica en la composición de carbohidratos 

les resulta contraproducente, por lo que deben optar por consumir más carbohidratos 

complejos. 

En cuanto a los micronutrientes, el adulto mayor debe tener un consumo diario promedio 

como en el caso de los macronutrientes, en lo que respecta al sodio tanto hombres y 

mujeres deben consumir 2400 mg; Vitamina A: hombres 900 µg(microgramos) y mujeres 

700 µg; Vitamina E: hombres y mujeres 15mg; Vitamina B12: hombres y mujeres 2,4 µg; 

Folato: Hombres y mujeres 400 µg; Calcio: Hombres y mujeres 1200 mg; Magnesio: 

Hombres 420 mg y mujeres 320 mg, Hierro: Hombres y mujeres 8mg. 

Con la edad el agua baja su porcentaje en lo que respecta a la composición corporal total, 

por lo que se recomiendo beber un promedio de 6 o más vasos de líquido al día. Para llegar 

a una conclusión más individual de las proporciones de agua requeridas se proporciona 1ml 

de líquido por cada caloría ingerida, con un mínimo de 1500 ml. Por lo general una dieta 

diaria suele contener un promedio de 2000 calorías. 
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CIERRE 

 

La satisfacción del ser humano y de sus necesidades son las condicione a las que la llama 

cálida de vida o buen vivir, las cuales a su vez son el principio concreto del bienestar social 

y una salud envidiable en su vejez, son los adultos mayores quienes son los únicos 

autorizados para juzgar sobre la calidad de vida que ellos llevan, al respecto como 

profesionales de la educación física nos conlleva a tratar al adulto mayor con todo respeto y 

aportar con lo que nosotros conocemos para que ellos puedan alcanzar una mejor calidad 

de vida. 

 
Nuestra investigación señala que una buena ingesta balanceada puede ser positiva frente al 

desconocimiento de como prepara una alimentación nutritiva y equilibrada, que les permita 

mantener y mejorar la salud y calidad de vida de los adultos mayores, puede incidir a 

modificar cambios positivos a corto y largo plazo y prevenir el riesgo de enfermedades 

degenerativas y crónica de las personas adultas 
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