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DISCURSO DE PRESENTACIÓN 

POR EL ACADÉMICO DE NÚMERO  

D. ALBERTO CEPEDA SAÉZ 

 

PARA EL INGRESO DEL PROFESOR  

D. GREGORIO VARELA MOREIRAS 

COMO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE  

LA REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA 

 

Ilmo. Presidente de la Real Academia de Farmacia de Galicia 

Ilmos Sres. Académicos 

Autoridades 

Señoras y Señores 

En primer lugar quiero que mis primeras palabras sean de 

agradecimiento a la Real Academia de Farmacia de Galicia, a través 

de su Junta de Gobierno, por darme el honor que me  dispensa el 

haberme otorgado el encargo de la realización del discurso de 

contestación del nuevo académico correspondiente D. Gregorio 

Varela Moreiras. Este encargo, aceptado de inmediato, ha 

representado para mí una autentica satisfacción y al mismo tiempo 

una gran responsabilidad a la hora exponer adecuadamente la 

magnitud del trabajo llevado a cabo por el nuevo académico 

teniendo en cuenta su papel transcendental en el campo de la 

Nutrición Humana en España ya iniciado anteriormente  por sus 

padres, pioneros donde los haya.  
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Me parece muy interesante resaltar en este momento, que  

nuestra academia se vaya dotando de personas ilustres y 

renombradas dentro del panorama nacional, en este caso,  del 

mundo de la Nutrición y Bromatología tal y como es el caso que 

nos ocupa hoy en la figura del Profesor Gregorio Varela de 

trayectoria intachable tanto académica como científica y por ello,  

es lógico que la Real Academia de Farmacia de Galicia tenga un 

interés especial en  incluir entre sus miembros a representantes de 

esta rama del saber, de la que en su vertiente más clínica, mira hacia 

la salud y el bienestar de la población. Un ejemplo claro es la 

temática presentada en  su  discurso de ingreso. 

La nutrición como ciencia joven que es, está adquiriendo un 

papel cada vez más importante en relación con la salud y  la 

enfermedad tanto individualmente como colectivamente. Lo 

estamos viviendo día a día, y de hecho la nutrición y la manera 

como nos alimentamos están presentes en todos los medios de 

comunicación diariamente: problemas de sobrepeso y obesidad, 

nutrición especializada para cada etapa de la vida (embarazo, niñez, 

adolescencia, adulto, menopausia, vejez),   nutrición en situaciones 

especiales y patológicas (oncología, hipercolesterolemia, diabetes y 

otras), Dietas mediterránea y Atlántica, Gastronomía saludable,  

etc,  situaciones, que  requieren soluciones particularizadas y todo 

ello además, conjugado con diferentes tendencias hacia una 

nutrición de precisión en donde la nutrigenómica, la nutrigenética, 

el ambioma, el microbioma etc, cada vez juegan un papel más 

predominante y con un futuro muy prometedor. No en vano el 

acto de comer versus alimentarnos, lo hacemos varias veces al día y 

depende de cómo lo hagamos nos va en juego nuestra salud y 

bienestar, todo ello aderezado con una buena dosis de actividad 

física. En fin, no es objeto de este discurso de presentación hacer 

un balance de la nutrición en España, ya que nadie mejor que el Dr. 
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Varela Moreiras podría hacerlo, además de por méritos propios, 

por su ascendencia, ya  que sus padres fueron verdaderos artífices 

del desarrollo de la Nutrición y la Bromatología en nuestro país. Al 

mismo tiempo me vienen a la memoria otros  profesores, 

científicos y académicos que en Galicia han sido pioneros y de los 

que podemos estar orgullosos por el desarrollo de su actividad 

científica y académica y de las “escuelas” que han creado cada uno 

en su ámbito de conocimiento. Me estoy refiriendo a  Profesores 

como D. A. Casares, D. A. Charro, D. J. Simal, D. R. Tojo, Dr. G. 

Abuíin  ….  y seguramente otros que  aunque no quisiera,  me dejo 

en el tintero (pido perdón por ello). A todos ellos, nuestro más 

sincero reconocimiento. 

Conocí a Gregorio Varela al poco de leer su tesis doctoral por 

el año 1989, si bien más que conocerle personalmente, con quien  

tuve relación fue principalmente con su madre la Profesora Olga 

Moreiras, recién opositada a la Cátedra de Nutrición y 

Bromatología en la Facultad de Farmacia de la Universidad 

Complutense de Madrid. Por esos años estando yo de interino en el 

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología 

dirigido por nuestro querido académico el Profesor D. Jesús Simal 

Lozano, me tocaba opositar a Titulares en la Universidad de 

Santiago de Compostela en el Campus de Lugo y tuve a bien hablar 

con ella para ver sus memorias de investigación y de  docencia 

presentadas con ocasión de su oposición a la Cátedra 

anteriormente mencionada, fundamentalmente para aprender como 

organizar un temario de nutrición ya  por aquél entonces muchos 

de nosotros estábamos como se dice vulgarmente “en pañales” en 

dicha materia, en fin, esas cosas que hacemos cuando nos vemos 

en dicho trance con la intención de captar nuevas ideas además de 

la sana costumbre de aprender de la experiencia y conocimiento de 

los que nos han precedido. Desde entonces guardo muy buen 
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recuerdo tanto de su madre como de su padre, al que conocí pero 

ya en otro tipo de circunstancias, especialmente escuchando sus 

magníficos discursos en reuniones científicas relacionadas con las 

Ciencias de los Alimentos a lo largo de la geografía nacional donde 

la palabra nutrición todavía sonaba a raro. 

Posteriormente, tuve la oportunidad de volver a ver a Gregorio 

en Burgos junto a “colegas “ procedentes de nuestro departamento 

de Santiago de Compostela, me refiero concretamente a la Dra 

Teresa Sancho y al Dr. Miguel Angel Fernández Muiño que 

también pararon como profesores titulares por dicha tierra 

castellana. A lo largo de todos estos años hemos coincidido en 

numerosos eventos relacionados con la Nutrición y en general con 

las Ciencias de la Alimentación así como su incorporación a la 

Universidad San Pablo Ceu donde actualmente está ejerciendo su 

labor docente e investigadora. Otro lugar de encuentro sin duda, 

son en las reuniones de la Sociedad Española de Nutrición de la 

que formamos parte, él como vocal y yo como miembro.  

Es difícil resumir en una presentación como esta el extenso 

curriculum investigador y docente del Prof. Gregorio Varela 

Moreiras. 

Siendo toda su familia de Galicia (su padre de la Coruña y su 

madre de Vigo) Gregorio nació un 15 de Abril del año 1962 en 

Madrid. Eso no quita que todos los veranos y en otros muchos 

momentos, desde su infancia hasta la actualidad haya dejado de 

venir un solo año a la tierra de sus orígenes genéticos. Es hijo 

único. Vivió y desarrolló su formación  primaria y secundaria en 

Granada. Muy tempranamente mostró un  interés especial  por las 

ciencias farmacéuticas y la alimentación, y supongo que muy 

animado por la figura paterna y materna que le llevó a realizar sus 

estudios de farmacia en la Universidad Complutense de Madrid,  

Licenciándose por dicha Universidad en 1986.  
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Nada más finalizar la carrera, comienza inmediatamente su 

Tesis Doctoral, se hizo doctor en Farmacia por la UCM en 1989, y 

acto seguido empujado por las tendencias de esos años, realizó su 

estancia postdoctoral fuera de España, en concreto en el Jean 

Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Ageing at 

TUFTS University (Boston), entre los años 1989-1991, en el 

laboratorio “Vitamins Bioavailability” dirigido por los Profs. Irwin 

Rosenberg y Jacob Selhub.  

Posteriormente, se traslada como Investigador Contratado a 

Madrid al Instituto de Investigaciones Biomédicas (CSIC), al 

laboratorio del Dr. José María Mato, y a continuación obtiene la 

plaza de Prof. Titular de Universidad, Área de Nutrición y 

Bromatología, en la Universidad de Burgos. Era el año 1995. 

Finalmente, en el año 1996 comienza su actividad docente e 

investigadora en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU 

San Pablo de Madrid, en la que continúa pero ya actualmente como 

Catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad de 

Farmacia de dicha Universidad  en Madrid . Era el año 2000. 

Supongo que ese  año de acceso a la misma, fue especialmente 

importante en su vida profesional y personal. Unos años más tarde, 

es nombrado  Director del actual Departamento de Ciencias 

Farmacéuticas y de la Salud de esa misma Universidad. 

Es Responsable del Grupo de Investigación desde el año 2005 

en “Nutrición y Ciencias de la Alimentación de dicha Universidad. 

Su ámbito de  trabajo se relaciona con la Valoración Estado 

Nutricional; Nutrición Comunitaria; Vitaminas; Envejecimiento. 

También ha ostentado el cargo de Decano de la Facultad de 

Ciencias Experimentales de la Universidad antes mencionada.  

Es en la actualidad, desde el año 2009, Presidente de la 

Fundación Española de la Nutrición (FEN), académico de 
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Número de la Real Academia de Gastronomía y miembro fundador 

de la Academia Española de la Nutrición y Ciencias de la 

Alimentación. 

Recientemente, en este mismo año, ha sido elegido Académico 

Numerario de la Real Academia Europea de Doctores. 

Ha publicado más de 160 artículos científicos en revistas 

internacionales y nacionales, así como más de 40 capítulos de libros 

relacionados con la temática de Alimentación, Nutrición, 

Gastronomía y Estilos de Vida.  Es editor de 15 libros, entre ellos, 

los títulos “Gastronomía Saludable”, “Libro Blanco de la Nutrición 

en España”, “Libro Blanco de la Nutrición Infantil en España”, o 

la serie “Alimentación Institucional y de Ocio en el siglo XXI”. 

Actualmente, es Coordinador del “Libro Blanco de la 

Nutrición de los Mayores”, FEN-Sociedad Española de Geriatría y 

Gerontología (SEGG) y el Libro “Alimentación en España” 

(MAPA/FEN).  

Ha participado y participa en más de 40 Proyectos de 

Investigación financiados por Entidades Internacionales y 

Nacionales (Unión Europea, Ministerio de Ciencia y Tecnología, 

Comunidad de Madrid, Fondo de Investigación Sanitaria, Junta de 

Castilla y León, diversas entidades privadas, etc.  

Entre ellos destacan: 

El Estudio CENIT-SENIFOOD (CEN-20091006). Que 

representa  una Investigación industrial de dietas y alimentos con 

características específicas para las personas mayores. Fue otorgado 

por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Plan Nacional de 

I+D+i, Subprograma de apoyo a consorcios estratégicos 

nacionales de investigación técnica (CENIT-E). Como líder del 

consorcio se presentó la empresa Natraceutical Industrial S.L. El 
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proyecto es de Convocatoria. Estatal  y por lo tanto Competitivo. 

El período de trabajo fue de 2009 a 2013 y fue dotado con 

12.140.107 €. De los cuales se Contrató de con la Universidad San 

Pablo CEU, 406.582 €. Siendo el Prof. Gregorio Varela Moreiras el 

Investigador principal. 

Y especialmente dos proyectos muy interesantes de su 

trayectoria investigadora: 

Las aportaciones pioneras en cuanto al estado insuficiente en 

vitamina D en personas mayores, hace ya más de 30 años, y con 

origen de las mismas en Galicia. Me refiero a los proyectos 

SENECA, HEALTHSENSE, y OPTIFORD. 

Ahora y ya más recientemente, el haber podido coordinar 

como investigador principal el Estudio ANIBES, en una muestra 

representativa de la población española, entre 9-75 años, utilizando 

nuevas tecnologías, y que ha dado ya lugar a más de 30 

publicaciones en revistas Q1....lo que ninguna encuesta dietética en 

nuestro país lo había conseguido con anterioridad. Este Estudio 

ANIBES (Antropometría, Ingesta y Balance Energético en España) 

fue coordinado por la Fundación Española de la Nutrición (FEÑ). 

Y representa un Contrato de Investigación de1 año (01/01/2015 a 

31/01/2017) dotado con  670.000 €.  

Viendo estas cifras, Gregorio ha generado recursos para su 

grupo de investigación con la no desdeñable cantidad de 1,450.000 

€ en los diez últimos años a partir de contratos, Cátedras 

Extraordinarias, proyectos etc.  

Además por si fuera poco, ha gestionado a través de la 

Fundación Española de la Nutrición entre 300.000 € y 400.000 € 

por año. 

Tiene 4 Sexenios de Investigación, el último concedido en 

2014. Tiene un total de 1724 citas en 1340 artículos diferentes. 
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Según los datos extraídos del Scopus, teniendo en cuenta las 

publicaciones indexadas, he alcanzado un índice h de 25. 

Su trayectoria sigue siendo ascendente tal y como lo demuestra 

el hecho de que en los últimos 5 años, ha publicado más de de 81 

artículos científicos en revistas indexadas en el JCR, 36 de ellas, 

incluidas en el primer cuartil (Q1). 

Así mismo, me gustaría destacar  que se le ha concedido la 

Encomienda de la Orden Alfonso X El Sabio, galardón del  Ministerio de 

Educación, Cultura, y Deporte por su implicación especial en la 

investigación y docencia. 

También ha sido merecedor de numerosos premios.  Por citar 

algunos: 

Premio Internacional HIPÓCRATES 2005 de Investigación Médica 

sobre Nutrición    Humana.  

Premio Jamón Plata Negra Grande Covián 2013, Fundación Grande 

Covián. 

Premio 2015 José Mataix Verdú a la Trayectoria en Investigación en 

Nutrición Humana, Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). 

Premio 2018 Mataix Verdú a la Trayectoria Vital en Nutrición. 

Academia Española de Nutrición y CC de la Alimentación. 

También es prolífico en condición de miembro de numerosas 

sociedades científicas, entre las que me gustaría resaltar además de la 

pertenencia a la  Junta Directiva de la Sociedad Española de Nutrición 

(SEÑ), a la de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC);  

al Board of Directors of EuroFIR (Food Information Research in Europe); al 

Comité  de Nutrición de  la Fundación Española del Corazón (FEC) y 

finalmente su anterior participación en el  Comité Científico de la 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). 
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Por todo ello, quiero mostrar mi orgullo y satisfacción y creo 

que, la de todos mis compañeros académicos, por su ingreso en 

esta Academia, de hecho, si estamos aquí ahora es porque presentó 

su candidatura a la convocatoria de Académico correspondiente y 

la Junta lo aprobó. Veo en el Dr. Varela un gran interés e ilusión 

como farmacéutico y como gallego que es,  en pertenecer a la 

misma, a la que da honor y prestigio con su presencia, y estoy / 

estamos seguros de que pronto contaremos con su colaboración 

activa en el desarrollo de actividades en el campo de la Nutrición 

humana. Para mí sería un honor y un placer que así fuera y para 

ello no dudaré en poner los medios necesarios a mi alcance para 

que la recompensa obtenida del trabajo que se pueda hacer 

conjuntamente de sus frutos. 

Por mi parte Functus officio  
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1. PRÓLOGO 

Excelentísimo Sr. Presidente, 

Ilustrísimos Sres. Académicos, 

Autoridades, Amigos, Familiares, Señoras y Señores,  

 

Siguiendo las palabras de Francisco de Quevedo, he de decir en 

primer lugar que “el agradecimiento es la parte principal de un hombre de 

bien”, o atendiendo igualmente a la más reciente afirmación del Prof. 

Diego Gracia, “la gratitud es la palabra más profunda que un ser humano 

puede pronunciar”, me gustaría a continuación de la manera más breve 

posible, pero muy sentida, rendir homenaje y reconocimiento a las 

personas que de una u otra manera me han permitido llegar hasta 

aquí. 

En primer lugar, me gustaría agradecer mi elección para ocupar 

un puesto como Académico Correspondiente de la Real Academia 

de Farmacia de Galicia, y de manera muy especial al Excelentísimo 

Señor Presidente, D. Manuel Puga Pereira. 

El anterior agradecimiento quiero hacerlo extensivo a los 
prestigiosos Académicos que han avalado mi candidatura Prof. Dr. 
José María Calleja Suárez, Prof. Dr. Jorge Barros Velázquez y Profa. 
Dra. Alicia Estévez Toranzo, e igualmente al Académico Prof. Dr. 
D. Alberto Cepeda Sáez, quién además me proporciona el honor de 
realizar el discurso de presentación en este solemne acto.  

Para mí no sólo supone un gran honor y responsabilidad este 

nombramiento, sino que me va a permitir adquirir el conocimiento 

pluridisciplinar de esta docta Casa, y supone al mismo tiempo un 

impulso para seguir trabajando con la máxima ilusión, y no 

desmerecer el ingreso que me han concedido. 
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Yo me considero gallego por los cuatro costados, si se me 

permite la expresión, aunque ahora ejerza la “galleguidad” desde la 

sexta provincia, eso sí de la manera más decidida y convencida posible. 

Es por ello que el reconocimiento que me hace esta Real Academia 

me va permitir mantener aún más las necesarias “saudade” y 

“morriña”. 

Me considero un privilegiado por haber tenido unos padres 

gallegos de los que me siento muy orgulloso, los Profesores 

Gregorio Varela Mosquera y Olga Moreiras Tuny, quienes han sido 

un ejemplo para mí y a los que les debo todo, en lo personal y 

profesional. No es fácil el sentimiento de orfandad, ya que no están 

físicamente conmigo, pero sí los siento en cada momento, espiritual 

y moralmente. De ellos aprendí que hay que esforzarse día a día, la 

generosidad, la fe, el intentar ser buena persona, y lo bueno que es 

sonreír y reír lo más posible. También, el saber agradecer, pedir 

perdón y perdonar. Eso sí los defectos que acumulo, que son 

muchos, son seguro culpa propia.  

 
Figura 1. Profesores Gregorio Varela Mosquera y Olga Moreiras Tuny 
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He tenido la inmensa fortuna de vivir en una familia de 

científicos, precisamente de la maravillosa ciencia que es la nutrición, 

y por ello la genética, pero seguro que más el medio ambiente han 

influido de manera maravillosa en la trayectoria científica que me ha 

traído hasta esta Ilustre Corporación. Es por ello que les pido 

disculpas si en excesivas ocasiones, mi discurso de ingreso pudiera 

parecer que esté rodeado de pasión y emoción, pero las vivencias, 

recuerdos, anécdotas, y aprendizaje en el seno de mi familia es lo 

más importante que me ha ocurrido. Todo lo anterior, fuera de mi 

Galicia querida, pero también aquí gracias al mucho tiempo disfrutado 

en esta única tierra, en lo personal y profesional, y continúa. 

La relación con mi padre era una auténtica fiesta. Era 

bondadoso, sentía auténtica pasión por la vida, cariñoso, alegre, 

sencillo, optimista, con reconocido don de gentes, y además Maestro 

y pionero en la ciencia de la nutrición en España, valiente y atrevido 

en el viaje que hizo de la Fisiología a la Nutrición, y en el que 

afortunadamente muchos le siguieron. D. Gregorio Marañón 

consideraba que el Humanismo consistía en “tener siempre alerta 

nuestro diálogo patético con las cosas, es decir, vivir con 

profundidad y saber escoger en la escudilla de nuestra experiencia 

esa gota de sabiduría que la vida destila en cada jornada y que, para la 

mayor parte, pasa inadvertida”. Este era también el humanismo, 

creo, de mi padre: “una mente siempre alerta”. Mi padre falleció en 

el año 2007, con la sonrisa puesta, como no podía ser de otra 

manera. Y así continúa seguro, entre calorías, nutrientes, aceite de 

oliva, sardinas asadas, pero siempre disfrutando de la dieta 

mediterránea y de la atlántica, enseñándonos a comer y vivir.  

Este reconocimiento a mi padre, que siempre me parece 

insuficiente, no tendría sentido y además sería muy injusto, sin seguir 

recordando a mi madre, la Profesora Olga Moreiras, fallecida en el 

año 2012. Escribir de ella, se entenderá, no resulta fácil, pero sí lo 
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hago con inmensa emoción y orgullo. El mensaje científico que la 

Profa. Olga Moreiras elaboró durante su vida ha sido la Nutrición, 

en varias de sus facetas, y desde luego avanzada de muchas cosas, en 

la ciencia y en la vida. Gran parte de las investigaciones de la Profa. 

Moreiras y de su grupo, se relacionaron precisamente con tratar de 

conocer lo que las personas, las familias, comen, e incluso tratar de 

averiguar el porqué, y en buena medida aquí en Galicia. Sirvan como 

magníficos ejemplos el estudio del estado nutricional en personas de 

edad avanzada, o los diversos estudios de valoración de factores 

dietéticos de riesgo en relación con las enfermedades 

cardiovasculares, también en Galicia, o la ingesta de contaminantes a 

través de la dieta. Me gustaría destacar su liderazgo en proyectos 

europeos, originados en Galicia, y que son hoy referencia en el 

mundo de la nutrición: SENECA; HEALTHSENSE u 

OPTIFORD, y en los que tuve la suerte de participar de manera 

muy activa.   

Se comprenderá, por tanto, que para mí resulta muy difícil, y 

además no lo deseo, discernir entre lo personal de mi vida familiar, y 

lo profesional, que se entrelazan de manera maravillosa y siempre 

sugerente. He querido, además, desde el fallecimiento de ambos, 

dedicar esfuerzos a su reconocimiento público, a mantener el legado. 

Creo sinceramente que es lo mejor que puedo hacer por ellos como 

hijo, aquí en Galicia, pero también como alguien que modestamente 

se dedica a la ciencia de la Nutrición.  

Quiero dedicar ahora este momento a mi querida mujer, Julia, y 

a mi maravillosa hija Julia Ruth, gallegas de adopción, por 

convencimiento. Ellas son verdadero motivo e ilusión por vivir, por 

hacerme feliz, y a las que he robado más horas y momentos de lo 

que me hubiera gustado, y sin duda merecen. Mi esposa es una 

magnífica docente y científica, en un campo tan complejo como la 

Embriología Humana, también en muchos aspectos relacionada con 
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la Nutrición, lo que ha permitido que hayamos podido trabajar 

juntos en varios proyectos. Su rigor, modestia, sencillez asociada a su 

origen castellano, y al mismo tiempo cariño continuado, son unos 

valores que Julia cada día me viene enseñando y regalando, desde 

hace justo ahora treinta años que una estancia postdoctoral en 

Boston de ambos permitió que nos conociéramos y nos uniéramos. 

Julia Ruth, nuestra hija, es lo mejor que me ha ocurrido en la vida, y 

continúa. Ya a las puertas de la Universidad, con sus reflexiones y 

enseñanzas, me hace pensar de manera distinta, lo que sin duda se 

debe a su juventud, inteligencia, sentido común e intuición. No 

puedo ni quiero ser objetivo con ella. Además, el tener a nuestra hija 

Julia con nosotros me ha permitido, conocer, admirar y disfrutar con 

la diversidad. Doy las gracias todos los días por habernos podido 

unir en esa maravillosa tierra cochabambina, que puede parecer tan 

lejana, pero que llena gran parte de mi corazón, hoy y siempre. 

Mis circunstancias familiares me han permitido cultivar el 

conocimiento en Nutrición rodeado de otros Maestros, más allá de 

mis añorados padres. Tuve la fortuna de aprender y disfrutar de los 

consejos del Prof. Grande Covián, D. Paco, un excepcional 

científico y humanista, Maestro de la Nutrición en España, y fuera 

de ella. También recuerdo con emoción y agradecimiento los 

encuentros familiares y profesionales con muchos profesores, y que 

además han sido maestros y referentes en sus disciplinas: Rafael 

Tojo Sierra, Aniceto Charro Salgado, Alfonso Castro Beiras, José 

María Bengoa, Pascual López Lorenzo, Bernabé Sanz, Aurelio 

Murillo, Ernesto Sánchez Villares, Francisco Vivanco, Enrique 

Rojas, Abel Mariné, Flaminio Fidanza, Paul Walter, José Amorim 

Cruz, o tan cercanos a mí y a esta Real Academia como mi tío y mi 

primo, Benito Regueiro padre e hijo. Todos ellos me han 

enriquecido, y les debo sentida gratitud. Quisiera igualmente 

recordar y rendir homenaje a todos los discípulos de mis padres, de 
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los que tanto he aprendido, pero de manera especial al Prof. Mataix 

Verdú, al Prof. Salvador Zamora, la Profa. Gloria Urbano, el Prof. 

Julio Boza, la Dra. Pilar Navarro, y al Prof. Baltasar Ruiz-Roso.  

Recuerdo igualmente con enorme gratitud y nostalgia mi 

estancia para la realización de la Tesis Doctoral en el Departamento 

de Nutrición de la Facultad de Farmacia, en la Universidad 

Complutense de Madrid. Maestros y magníficas compañeras, gracias. 

Y de ese periodo me gustaría destacar con inmenso cariño la haber 

podido participar en el proyecto SENECA en personas de edad 

avanzada, precisamente en Betanzos y su comarca. O los estudios 

pioneros en Galicia para identificar factores dietéticos y riesgo 

cardiovascular, en A Terra Chá (Lugo), de la mano de personajes 

únicos e irrepetibles como Alfonso Castro Beiras y todo el equipo 

del Grupo Gallego de Estudios Cardiovasculares, con Javier Muñiz, 

Rafael Juane, y Jorge Hervada, entre otros. Como también con ellos 

tuve la fortuna de poder evaluar el modelo dietético de nuestros 

pescadores gallegos que faenaban desde Sada en A Coruña, y la 

asociación con lo que hoy conocemos como síndrome metabólico. 

Puedo asegurar que los trabajos de campo que pudimos hacer en 

equipo en estos estudios tan diferentes en el medio gallego, han 

supuesto unas de las mejores experiencias y enseñanzas para mi 

trayectoria profesional. 

Mi estancia postdoctoral en Boston, en el Jean Mayer USDA 

Human Nutrition Research Center on Ageing at TUFTS University, me 

marcó para siempre en mi trayectoria: tuve la fortuna de trabajar en 

el laboratorio Biodisponibilidad de Vitaminas de los Profesores Irwin 

Rosenberg y Jacob Selhub, y además pude compartir muchas horas 

de ciencia y amistad con un personaje excepcional para entender la 

nutrición hoy, el Prof. José María Ordovás.  

Quisiera también destacar mi trabajo al regresar de Estados 

Unidos en el Instituto de Investigaciones Biomédicas (CSIC), en el 
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laboratorio del Dr. José María Mato, quién junto a la Dra. María 

Pajares me ayudaron a descubrir la pasión por la bioquímica nutricional. 

Del mismo modo, posteriormente, la oportunidad que tuve en la 

Universidad de Burgos de poder diseñar y poner en marcha la 

docencia e investigación en el área de nutrición, tras la obtención de 

una plaza de Profesor Titular de Universidad. 

Mi trayectoria profesional y científica actual se desarrolla, por 

un lado, en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, a la que 

quiero hacer público agradecimiento por la confianza depositada y 

permitirme enseñar e investigar en la misma. Desde luego, mi 

reconocimiento al trabajo del Grupo de Investigación en Nutrición y 

Ciencias de la Alimentación, que tengo el honor de dirigir, y en el que 

están integradas un magnífico conjunto de profesoras e 

investigadoras, jóvenes, y que son ya una magnífica realidad de la 

buena salud que tiene nuestra ciencia en España. Por otro lado, 

quisiera reconocer y agradecer el trabajo que desarrollan las 

personas integradas en la Fundación Española de la Nutrición, con ya 

más de treinta y cinco años de existencia, y que tengo igualmente el 

honor de presidir.  

Me considero, finalmente, un afortunado por haber podido 

aprender y compartir proyectos, acciones, con personas hoy muy 

relevantes, en sus diferentes ámbitos y localizaciones: Rosaura Leis, 

Javier Aranceta, Lluis Serra, Ángel Gil, Carmen Pérez Rodrigo, 

Rosa Ortega, Marcela González-Gross, Rosa Lendoiro, Emilio 

Martinez de Victoria, Javier Muñiz, Rafael Ansón, Rafael Urrialde, 

o José Manuel Ávila, entre otros. Gracias. E igualmente, a todos los 

profesores e investigadores en el campo de la nutrición, y ciencias 

afines, así como a todos los alumnos, propios y en general, por 

procurar o aspirar a un futuro mejor en la alimentación y nutrición 

de todos. 
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 A lo largo de esta discurso de ingreso voy a intentar, aunque sea de 

forma somera y vivencial, abordar los aspectos más relevantes para 

conocer y entender la importancia que tienen la alimentación y 

nutrición ante el reto del envejecimiento poblacional, que es 

universal, pero que afecta de manera especial a sociedades como la 

gallega. Intentaré transmitirles mi pasión por esta temática, lo vivido 

y estudiado inicialmente en esta querida Galicia, lo observado antes y 

ahora, pero desde luego lo que más desearía es que mi intervención 

supusiera una nueva llamada de atención para todos, a nivel personal 

y como sociedad. Y consecuentemente, expondré algunas de mis 

reflexiones, interrogantes, conclusiones, y recomendaciones. 
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2.  A MODO DE INTRODUCCIÓN 

Los problemas relacionados con la nutrición, ciencia que todavía 

debe considerarse como joven, al igual que sucede con la geriatría, han 

recibido atención muy escasa, tanto por parte de los sistemas 

sanitarios españoles y de otros países como por las estructuras 

académicas habituales. Pensemos lo que nos sorprendería, con todo 

el sentido y justificación, no disponer de atención generalizada en el 

ámbito pediátrico y para otras muchas especialidades y, sin embargo, 

el todavía escaso lamento que observamos ante la falta de asistencia 

geriátrica o de nutrición y dietética en buena parte de nuestro, por 

otro lado, magnífico sistema sanitario. Más aún, si como a 

continuación detallaremos, el grupo poblacional de las personas 

mayores es ya el más importante cuantitativamente, e 

incrementándose, y al mismo tiempo recordamos que no hay otra 

actividad que hagamos con mayor frecuencia a lo largo de nuestra 

existencia, alimentarnos. Cuando menos, paradójico. A partir de 

estas realidades, ante las que nos deberíamos rebelar, no debe 

sorprender que la cuestión de la alimentación en las personas 

mayores y los temas relacionados con la misma hayan venido siendo 

poco menos que marginales, e incluso ignorados. Sin embargo, 

conocer el estado nutritivo del mayor, saber cómo puede ser 

valorado, identificar las necesidades de macro y micronutrientes que 

debe recibir, establecer medidas preventivas o correctoras de 

problemas clínicos comunes como la desnutrición o los derivados de 

situaciones agudas o crónicas en los que la necesidad de un estado 

nutritivo correcto aparece claramente establecida, deberían ser 

objetivos prioritarios de cualquier programa sanitario, y al mismo 

tiempo ocupar el adecuado espacio en lo académico y la formación. 
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Queremos decir, por tanto, para la atención primaria en todas sus 

facetas, una buena parte de especialidades, así como para nuestras 

Universidades. Desde ya, ruego disculpen este carácter ciertamente 

reivindicativo, y que de alguna manera mantendré a lo largo de mi 

discurso de ingreso, pero no me podría permitir otro tono por 

razones éticas y morales, que espero humildemente ser capaz de 

trasladar a tan distinguida audiencia. Considero y es aspiración que 

no podamos darle la razón a la centenaria Marion E. (Butler) 

MacMurray, cuando afirmaba:  

“Edad avanzada es aquella en la que la profesión médica empieza a perder 

interés por ti” 

Sin duda, prefiero trabajar a favor de lo que el Prof. José María 

Bengoa nos sugiería de manera bellísima y certera en relación a los 

objetivos vitales a los que deberíamos aspirar: 

• Defendernos ante la muerte, la enfermedad y el deterioro de los años. 

• Alcanzar la belleza y el amor como signos positivos de la vida. No 

conformarnos con la ausencia de enfermedad, sino promover un estado 

físico y psíquico armónico y positivo. 

• Lograr un bienestar y felicidad social razonables, como signos de 

solidaridad y equidad social. 
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3.  ¿CÓMO SON Y ESTÁN NUESTROS 

MAYORES?: UNA MIRADA AL ENTORNO 

DEMOGRÁFICO Y SOCIOLÓGICO 

Las proyecciones de población de Naciones Unidas para el año 

2050 (United Nations: World Population Prospects: The 2004 Revisión) 

calculan que España será el tercer país más viejo del mundo, con un 

34.1% de población mayor en 2050. Además de este aumento de 

personas mayores, se está produciendo un evidente envejecimiento 

de las personas mayores de más edad. En las últimas décadas, el 

colectivo de personas de 80 y más años ha crecido más que los otros 

grupos de edad, mientras que los jóvenes de hasta 20 años es el 

grupo que más población pierde. De alguna manera, si me permiten, 

estaríamos hablando de hecho del “nacimiento” de un nuevo grupo 

de población, los octogenarios, los grandes desconocidos y me 

atrevería a decir que los más discriminados, también desde el punto 

de vista nutricional.  

Según los datos más recientes del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), hay en la actualidad 8.908.151 de personas 

mayores, lo que supone un 19,1% sobre el total de la población 

española. Y sigue creciendo en mayor medida la proporción de 

octogenarios; que ya representan aproximadamente el 6,0% de toda 

la población. Además, los centenarios empiezan a tener importancia en 

el mapa demográfico, con más de 11.000 en la actualidad. Pero aún 

más relevante es la propia proyección del INE para el periodo 2018-

2068, año este último en el que podríamos alcanzar más de 14 

millones de personas mayores, lo que supondría un 30% de la 

población. Sin duda, y de acuerdo a estas mismas proyecciones, la 

estructura por edades cambiará en el futuro, siendo lo más 
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impactante que los mayores duplicarán a los niños. Comprenderán 

entonces que al ser un tema de interés universal, se convierta en un 

verdadero reto para nosotros, y para las futuras generaciones. 

 

Figura 2: Proyecciones de población 2018-2068.  

Instituto Nacional de Estadística (INE), 2019. 

El envejecimiento en España se caracteriza, además, por una 

marcada feminización del mismo. Efectivamente, las mujeres son 

mayoritarias en la vejez, superando ni más ni menos que en un 

32,0% a los hombres, fenómeno que lo es aún más a medida que la 

edad es más avanzada. Y por otro lado, ¿qué está más envejecido, el 

medio rural o el urbano?. En cifras absolutas, actualmente el mayor 

número de personas de edad se concentra en los municipios 

urbanos; sirva como ejemplo que en las áreas metropolitanas de 

Madrid y Barcelona viven más de un millón de personas, cifra que 

supera al total que viven en los casi 6.000 municipios rurales de 
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nuestro país. Sin embargo, el envejecimiento considerando la 

proporción de personas mayores respecto del total, es mucho más 

acusado en el ámbito rural, en el que ya el 28,4%. son personas 

mayores. Es decir, estamos hablando de despoblación, en buena 

medida asociada a lo que hoy se conoce como la España vaciada, y 

además envejecida. Un cóctel cuando menos complicado, si se piensa 

en una menor accesibilidad a poder hacer la compra, soledad en 

muchas ocasiones, mayor grado de dependencia, etc. Desde luego, 

no son estos determinantes buenos aliados para una mejor 

alimentación y calidad de vida de nuestros mayores. 

En nuestro país, que es muy diverso en muchos aspectos e 

indicadores, también podemos hablar de un marcado envejecimiento 

territorial. Así, Asturias, Castilla y León, nuestra Galicia, País Vasco, 

Aragón y Cantabria son las comunidades autónomas más 

envejecidas, todas ellas con proporciones de personas mayores que 

superan el 20%. Por el contrario, Murcia, Baleares y las Islas 

Canarias serían las más “jóvenes”.  

Es bien conocido que la esperanza de vida es uno de los principales 

indicadores utilizados en el ámbito del envejecimiento poblacional: 

así, las mujeres españolas tienen una esperanza de vida al nacer de 85,7 

años, y los hombres de 80,4 años, un indicador que se ha 

incrementado de forma espectacular durante todo el siglo XX y lo 

que llevamos del XXI. Son desde luego varios los factores para este 

logro evolutivo, pero sin duda debemos recordar algunos que se 

consideran “clave”: el espectacular descenso de la mortalidad 

infantil, en el que la mejora de la alimentación ha tenido una buena 

parte de afortunada culpa, pero también se ha producido una 

notable mejora en la supervivencia en la edad avanzada. Este 

incremento también se observa en la esperanza de vida a los 65 años, 

con 19,1 años adicionales en hombres y 23,0 en mujeres, entre las 

más altas de la Unión Europea y del mundo. Si continuamos con el 
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relato demográfico y sus determinantes, la denominada esperanza de 

vida saludable añade una nueva e importante dimensión a la mera 

cantidad de vida o años ganados, ya que nos va a permitir medir 

también su calidad. Debe recordarse que la misma se determina a 

partir de datos generales sobre la morbilidad crónica, pero también 

sobre la salud autopercibida. Pues bien, si como hemos comentado 

anteriormente, las mujeres destacan por tener una esperanza de vida 

mayor que los hombres, sin embargo, su esperanza de vida saludable es 

menor. Así, si se mide el tiempo que se vive en buena salud a partir 

de los 65 años, medidor que interesa mucho para establecer tanto 

políticas de prevención como de intervención, la brecha entre 

hombres y mujeres es más marcada, ya que prácticamente el 54% del 

tiempo por vivir en los hombres lo es en relativas buenas 

condiciones, mientras que sólo el 44,0% lo es en el caso de las 

mujeres.  

Permítanme a continuación compartir información relativa para 

evaluar si nuestra población de personas mayores se puede 

considerar globalmente como sana o como enferma, con todas las 

matizaciones y precauciones que sean necesarias. En definitiva, se 

trata de ver si el haber logrado alargar la vida se ha visto acompañado 

de haber podido ensanchar la vida en términos de calidad de la misma, 

y libre de carga de enfermedad, o por el contrario no ha sido así. La 

respuesta es rotunda: las personas mayores suponen más del 45,0% 

de todas las altas hospitalarias, con estancias más largas que el resto 

de los grupos de población. Y son las enfermedades circulatorias, 

respiratorias, digestivas y neoplasias las causas más frecuentes de 

consulta y asistencia hospitalaria. También hay diferencias por sexo, 

siendo la artrosis y la depresión las que están más presentes en las 

mujeres de edad intermedia y en las mayores; por el contrario, la 

bronquitis crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) predominan de manera significativa en los hombres, 
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quienes presentan también mayores problemas de hipertensión 

arterial. En relación con el peso corporal, nos encontramos con un 

grupo poblacional que presenta una clara dicotomía: está afectado de 

los problemas de los excesos (más del 20% con obesidad y 

aproximadamente el 40% con sobrepeso), pero convive con la 

malnutrición por defecto, pérdida involuntaria de peso, y bajo índice 

de masa corporal. También puede ser interesante conocer, aunque 

sea de manera muy breve, el estado de salud subjetivo, ya que 

dependiendo en buena medida de la persona, puede suponer una 

“ventaja” o una “barrera”, a efectos de una posible acción e 

intervención. Así, nuestros mayores son moderadamente optimistas 

con la salud autopercibida, ya que algo más del 45,0% la percibe 

como buena o muy buena, frente al 80,0 % en el resto de la 

población española. Sin duda, a medida que se es más mayor la 

autovaloración es peor, y también hay diferencias por sexo, con una 

marcada tendencia a peor valoración en las mujeres…¿subjetividad o 

realidad?. Como ya se ha comentado, las mujeres tienen una esperanza 

de vida superior, pero menor en relación a la esperanza de vida 

saludable, lo que condiciona en nuestra sociedad una feminización de 

la vejez, con una problemática específica no suficientemente 

abordada, por muy variadas circunstancias. Es cierto igualmente que 

las predicciones actuales en cuanto a las expectativas de vida por 

género, en el futuro, resultan cuando menos apasionantes, al mismo 

tiempo que preocupantes, toda vez que las mujeres globalmente 

parecen haber adoptado hábitos alimentarios y estilos de vida que 

eran los propios del sexo masculino, lo que sin duda puede repercutir y 

acortar la brecha en esperanza de vida, existente en la actualidad. 

Surge la siguiente cuestión, para la que no tenemos respuesta lo 

suficientemente precisa: ¿Será posible que la genética y la relativa 

protección metabólica de la que goza la mujer se mantenga?. Estoy 

convencido que esta Real Academia, en el conocimiento 

pluridisciplinar que atesora, estará atenta y estudiosa de este 
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fenómeno. Y no menos interesante resulta el observatorio que debe 

analizar si el fenómeno global de la obesidad, que afecta a todos los 

ciclos de vida, puede suponer un descenso en el futuro de la 

expectativa de vida alcanzada. Sin olvidar claro, los problemas de 

malnutrición por defecto, que tienen a nuestros mayores como 

principales víctimas. 

La mayoría de nuestros ancianos vive en su domicilio, y solo una 

pequeña proporción lo hace institucionalizado, muy inferior desde 

luego a la media de los países de Europa Occidental. Además, entre 

una cuarta y una tercera parte de quienes viven en sus domicilios lo 

hacen solos, y otra proporción similar lo hace únicamente con su 

pareja, quien con mucha probabilidad va a presentar una edad y 

unos problemas sociales y de salud muy parecidos, incluido el 

modelo alimentario y dietético que sigan, con sus errores y aciertos. 

Y además, cuatro de cada cinco ancianos que viven solos son 

mujeres. Sabemos que un gran número de las mismas, al perder a su 

pareja, suelen cambiar su alimentación, normalmente a peor: pierden 

interés por la compra y preparación de alimentos, recurren a 

recalentar en varias ocasiones lo que han cocinado (con el peligro de 

las pérdidas de nutrientes termolábiles), etc. Si consideramos que 

países a los que cada vez nos asemejamos más, como Italia o 

Francia, tienen una tasa de ancianos que viven solos cercana al 40% 

y que en algunas ciudades europeas como Berlín esta cifra está en el 

70%, deduciremos que la situación española con respecto a este 

parámetro va a empeorar aún más en el curso de los próximos años. 

Y sabemos bien que la soledad es factor de riesgo para muchos 

problemas de salud, entre ellos y de manera muy importante, factor 

de riesgo de malnutrición. De hecho, se trata esta última de una 

situación de alta prevalencia, de forma que en su manifestación 

energético-proteica, se estima que puede afectar al 15 al 25% de 

nuestros ancianos, y alcanza unas proporciones mucho mayores en 
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el caso de las carencias significativas de determinados 

micronutrientes. De manera muy impactante, aunque no exclusiva, 

existen niveles de vitamina D por debajo de los recomendados en 

bastante más de la mitad de la población mayor española. Y creemos 

que no es necesario insistir en la importancia de esta vitamina 

liposoluble como la verdadera y necesaria pareja de hecho del calcio y, 

por tanto, su crítico papel en la salud ósea y patologías asociadas, en 

el riesgo de fragilidad, pero igualmente de manera creciente su 

función en el mantenimiento del sistema inmunitario (de enorme 

trascendencia en el mayor), o en la regulación de factores de riesgo 

cardiovascular como la hipertensión arterial, o incluso en ciertos 

procesos carcinogénicos. Complementando lo anterior, la visión en 

positivo, ya que conocemos igualmente que la posibilidad de comer en 

compañía, supone para la persona mayor una mejor calidad de la dieta 

a través de una mejora de la densidad nutricional de la misma, 

precisamente uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. La 

socialización a la hora de comer, si para todas las edades tiene 

importancia para la salud global, en los mayores alcanza especial 

relevancia.  

Estamos hablando, además, de unas personas con un alto grado 

de dependencia, de hecho, los grandes dependientes en nuestra sociedad. 

Debemos recordar en este momento las limitaciones funcionales y 

sus consecuencias para llevar a cabo actividades básicas de la vida 

diaria, como pueda ser poder ir hacer la compra, cocinar, etc. Otra 

cuestión importante muy poco cuidada, incluso me atrevo a decir 

que vergonzante para nuestra sociedad, es la muy escasa atención 

general que se presta a nuestros mayores, y que en más ocasiones de 

las que nos gustaría, llega también al maltrato, incluido el 

alimentario-nutricional. Quizá no resulte difícil recordar noticias que 

nos llegaban en los momentos más críticos de nuestra crisis 

económica, cuando la disponibilidad alimentaria en los hogares más 
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vulnerables era limitada, con carencias, siendo entonces el mayor de 

la casa el gran sacrificado. Efectivamente, el anciano está, o mejor 

dicho lo inducimos al ponernos de perfil, ciertamente discriminado en 

la sociedad, pero también lo está en la medicina y en la nutrición. 

Necesitamos, de manera urgente, no sólo una reflexión personal en 

nuestro entorno más cercano, sino también de la sociedad en su 

conjunto.  

 



35 

4. ¿QUÉ ES ENVEJECER? 

Envejecer es muchas cosas, tal como sostiene de manera siempre 

muy certera el Prof. José María Ribera Casado, a quién sería necesario 

rendir homenaje casi permanente no sólo desde el ámbito de la 

Geriatría, también desde la Nutrición, por haber creído y luchado por la 

importancia de todo lo relacionado con la alimentación y nutrición en el 

mayor. Sostiene el Prof. Ribera que hay que tener en cuenta al menos 

las tres siguientes perspectivas, complementarias entre sí. En términos 

individuales, representa una aspiración universal, de hecho desde los 

orígenes de la especie humana. Desde una perspectiva poblacional, 

supone una realidad sociodemográfica, y a la que ya me he referido con 

anterioridad. En términos biológicos, representa un proceso, que se 

inicia en torno a los 30 años y que se desarrolla de manera inexorable a 

lo largo de todo el resto de vida. Quizá sea esta última perspectiva 

biológica la más difícil de definir, ya que está precisando de una revisión 

casi continua de acuerdo a lo que la evidencia científica nos va 

mostrando. 

 

Figura 3: Aristóteles consideraba que la 

madurez corporal se alcanzaba a los treinta y 

cinco años, y la anímica a los cuarenta y nueve. 
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Desde una perspectiva fisiológica, durante el envejecimiento se 

producen algunos cambios inevitables, aunque cada vez creamos 

más en cierta reversibilidad para algunos, y que son los derivados de 

la carga genética individual y del uso continuado y desgaste de 

nuestro propio organismo. Es lo que conoceríamos como 

envejecimiento intrínseco, primario o fisiológico.  

En paralelo, tienen lugar otros cambios, bajo el epígrafe de 

envejecimiento extrínseco o secundario que, sumados a los 

dependientes del envejecimiento primario, van a condicionar nuestra 

forma de envejecer y sentir y ver la vida. Este segundo grupo de 

modificaciones presenta a su vez dos grandes apartados. Uno, que 

engloba las secuelas de enfermedades, accidentes o intervenciones 

quirúrgicas a lo largo de la vida (envejecimiento patológico). El otro, 

relacionado con el tipo de vida que haya llevado el individuo (factores 

ambientales), lo que popularmente se expresa como que mala o buena 

vida ha llevado, y que está vinculado a cuestiones como la actividad 

física, sedentarismo, la alimentación con todos los matices, los 

hábitos tóxicos como el alcoholismo o el tabaquismo, la 

cronificación en el consumo de fármacos, o la mayor o menor 

exposición a una contaminación ambiental creciente, entre otros. La 

“buena noticia” es que ante ambos tipos de cambio existen 

posibilidades de intervención, además con éxito, fundamentalmente 

ligadas a la prevención, y así facilitar el logro de un “envejecimiento 

satisfactorio y saludable”. 

Precisamente, la definición de la OMS en el año 2015 para 

envejecimiento saludable también nos debe ayudar a comprender mejor 

la compleja relación salud y años ganados a la vida: es el proceso de 

fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez 

(durante tanto tiempo como sea posible), siendo la capacidad funcional aquella 

para hacer las cosas que a uno le interesa.  
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Figura 4: Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud.  

Organización Mundial de la Salud (2015). 

La capacidad funcional comprendería las circunstancias y 

condiciones para y con la salud que permiten a una persona ser y 

hacer lo que es importante para ella. La capacidad intrínseca, por su 

parte, correspondería a la combinación de las capacidades físicas y 

mentales con las que se cuenta. Y lógicamente, el entorno tendrá que 

ver con los factores del mundo exterior que forman el contexto de la 

vida de una persona, a varios niveles: hogar, comunitario, o la 

sociedad en su conjunto. En relación con el bienestar, debe 

considerarse en el sentido más amplio, en el que en muchas 
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ocasiones impactan las circunstancias personales, y que debería 

comprender la felicidad, la satisfacción, y la plena realización. 

El envejecimiento saludable comienza al nacer con nuestra herencia 

genética, el legado. Hoy conocemos que este legado genético ha 

podido modificarse en la propia vida intrauterina y por las 

exposiciones en el entorno y los hábitos posteriores. Pero 

afortunadamente, todos también nacemos en un medio social, más o 

menos favorecedor, con mayor o menor fortuna, también desde el 

punto de vista alimentario-nutricional. Es decir, características 

personales en esa fase que van desde las que son “fijas”, como el 

sexo y el origen étnico, y otras mucho más variables: ocupación, 

nivel educativo, o nivel económico. Además, el concepto del 

envejecimiento saludable lleva asociada la tan actual resiliencia, es decir, 

como de capaces somos de mantener la capacidad funcional ante 

diferentes adversidades.  

En definitiva, envejecer equivale a dejar en el camino por vías muy diversas 

buena parte del enorme margen de reserva funcional con el que nacemos, no ser 

capaces de garantizar el legado. Ante la dificultad de una adecuada 

definición, se ha propuesto también el término “apagón funcional”, 

que expresa esa sensación de no querer continuar ya viviendo en este mundo. 

Y en el campo de la biología, la definición más aceptada es 

posiblemente la elaborada por el Comité de Expertos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS): 

“El envejecimiento es un proceso biológico, que da lugar a una serie de 

cambios fisiológicos, característicos de cada especie, que tienen como consecuencia 

una limitación de la capacidad de adaptación del organismo al ambiente. Se 

inicia con el nacimiento y tiene como resultado final la muerte de ese organismo”. 

Sin embargo, es necesario hacer algunas matizaciones o al menos 

complementos a la anterior definición: 
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a)  Se trata de un proceso normal, fisiológico en el sentido de 

que ocurre de forma natural; es deletéreo, ya que se produce 

una reducción de la capacidad funcional a muy diferentes 

niveles; es progresivo, pues se produce de forma gradual en 

el tiempo; es irreversible, sólo ocurre en un sentido; es 

inevitable y, además, es universal, ocurre en todos los 

individuos de cada especie. 

b)  Existen cada vez más evidencias para afirmar que la 

velocidad del proceso de envejecimiento puede ser 

modificada por factores psicológicos, el equilibrio 

emocional, determinantes sociológicos, estilos de vida, y 

entre éstos, especialmente los hábitos alimentarios y la 

actividad física. 

c)  Es un proceso que no ocurre a igual velocidad en todas las 

personas. Es decir, que dos personas que viven en un 

mismo ambiente, con iguales estilos de vida, alimentación, 

etc., pueden envejecer a distinta velocidad. No hay grupo 

más heterogéneo de población a lo largo de la vida que el de 

las personas mayores, lo que sin duda dificulta mucho el 

poder establecer los requerimientos nutricionales, y derivar 

de los mismos las ingestas de referencia. Por tanto, en este 

grupo de población, la edad cronológica se distancia en 

muchas ocasiones de la edad funcional, y bastaría para 

confirmarlo la mera visita a una residencia de mayores, y 

comprobar la heterogeneidad del grupo, ante un rango 

estrecho en cuanto a la edad cronológica. 

d)  Si bien se habla del proceso de envejecimiento como un 

“todo”, lo cierto es que no se produce de forma homogénea 

en todas las células y tejidos. Algunos tejidos, como el 

hepático y el intestinal, envejecen de forma más lenta que 

otros, como el nervioso y el renal. Es aquí cuando adquiere 
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una especial relevancia el muy atractivo concepto de la 

prioridad de destino del nutriente, es decir, a que función, tejido, 

órgano, dirigimos el nutriente ingerido que, en muchas 

ocasiones, en la persona mayor lo va a hacer de manera 

insuficiente. Permítaseme recordar el caso de la proteína 

como magnífico ejemplo: es bien conocido que en un 

periodo de crecimiento máximo, como la infancia, la 

proteína dietética la vamos a dirigir a cumplir con dicha 

función; sin embargo, en el envejecimiento parece que la 

proteína, prioritariamente, la vamos a utilizar para el 

mantenimiento de la función inmunitaria. ¿Y qué ocurre 

con el resto de nutrientes?. Créanme que estamos sin duda 

también ante una de las áreas de investigación más 

apasionantes en el presente y futuro de nuestra ciencia. 

e)  Finalmente, es importante matizar, algo que incluso pudiera 

parecer contradictorio con lo que venimos afirmando: el 

proceso de envejecimiento como tal, en la gran mayoría de 

las personas, no es el que lleva a la muerte. Son las llamadas 

enfermedades degenerativas, es verdad que en buena 

medida propias de la vejez, tales como las cardiovasculares, 

cerebrovasculares, demencias, osteoporosis, diabetes, o 

cáncer, las que acaban con la vida del individuo. 

 



41 

5.  LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN 

EN EL CONTEXTO DEL 

ENVEJECIMIENTO 

Podemos afirmar sin dudarlo que mientras en los países menos 

desarrollados son los niños los que más padecen desnutriciones, en 

los llamados desarrollados son las personas de edad las más 

afectadas y vulnerables. Debe recordarse en este sentido el Estudio 

PLENUFAR 3, liderado desde las oficinas de farmacia, realizado en 

España en el año 2006, y en el que se concluía que aproximadamente 

un 25% de nuestros mayores de 65 años se encontraban en situación 

de desnutrición diagnosticada o en riesgo de padecerla. Mucho más 

recientemente, hemos finalizado la primera fase del Estudio 

NUPHYCO, en personas mayores de 70 años, llevado a cabo en 

ciudades españolas de diferente localización, con resultados cuando 

menos aún más preocupantes: un 33,9% de las mujeres participantes 

se encontraban con desnutrición diagnosticada o en riesgo de 

padecerla, por un 18,8% en el caso de los hombres. Y esta misma 

población también presentaba un inadecuado estado de hidratación, 

que alcanza al 36,1% de la población femenina, y a un 31,3% de la 

masculina.  

Surge entonces una incuestionable reflexión: ¿nos podemos 

permitir esta situación en un país avanzado en muchos aspectos, 

solidario y que busca la equidad, como el nuestro?. Creo 

honestamente que no, y por ello supone una verdadera revolución 

pendiente en el siglo XXI, y más en la mujer mayor, que debe 

considerarse como objetivo prioritario de actuación.  
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De forma general, puede considerarse que la nutrición interactúa 

con el proceso de envejecimiento de varias formas: 

 La mayoría de las funciones corporales declinan 

progresivamente a lo largo de la vida adulta. La pregunta, 

afortunadamente ya con muchas respuestas en positivo, es 

cómo la nutrición y formas de estilo de vida contribuyen a 

empeorar o mejorar la pérdida de tejidos y funciones ligadas a 

la edad. 

 No hay duda, la frecuencia de las denominadas enfermedades 

crónicas degenerativas se incrementa con la edad. Pues bien, 

hoy existe suficiente evidencia de diversos factores dietéticos 

implicados en la etiología de estas enfermedades que, a su vez, 

pueden beneficiarse de una intervención nutricional. En este 

apartado, pensemos fundamentalmente en las enfermedades 

cardiovasculares, para las que conocemos aproximadamente 

un 70% de los factores etiológicos desencadenantes, la 

mayoría de ellos relacionados con la dieta y estilo de vida. 

 Un hecho infravalorado, y de gran trascendencia: la mayoría 

de las personas comen menos a medida que la edad avanza y, 

en consecuencia, las ingestas de energía y nutrientes pueden 

resultar inferiores a las recomendadas, siendo de nuevo las 

mujeres las más vulnerables. Recuérdese en este sentido que 

aproximadamente un 40 % de las mayores de 70 años están 

consumiendo dietas con un contenido energético igual o 

inferior a 1500 kcal/día. Dicha ingesta energética les va a 

permitir, sin duda, la “supervivencia”, pero hace muy difícil 

que se puedan vehiculizar los nutrientes necesarios, 

principalmente micronutrientes, para muchos de los cuales, 

precisamente, no se encuentran disminuidos sus 

requerimientos. Sería el caso de la vitamina D, el ácido fólico, 
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y el zinc, entre otros. Ello hace que el mejorar la densidad de 

nutrientes en las dietas de nuestros mayores suponga otra de 

las asignaturas pendientes, y a varios niveles, desde la propia 

concienciación de los mayores y familiares hasta los servicios 

de restauración colectiva, pasando igualmente por la industria 

agroalimentaria para que dedique sus esfuerzos a los 

denominados productos para senior. Además, con la edad, los 

aportes alimentarios tienen un rendimiento metabólico 

menor y el apetito tiende a disminuir.  

 Se hace necesario de alguna manera distinguir ente el anciano 

sano y el anciano enfermo. En el individuo enfermo, el frecuente 

aumento de los requerimientos nutricionales no se suele 

acompañar del paralelo aumento en la alimentación 

cuantitativa y cualitativamente, lo que provoca una 

disminución de las reservas corporales y una mayor fragilidad 

del organismo.  

Me gustaría a continuación compartir con ustedes de manera 

más detallada algunos de los factores y causas de malnutrición 

potenciales en las personas mayores, que no por conocidas, hemos 

sido capaces, sin embargo, de afrontar eficazmente: 

5.a.  Cambios en la composición corporal asociados al 

envejecimiento 

Dentro de los cambios que se producen en la composición 

corporal, debemos hacer un esfuerzo especial en actuar en el 

mantenimiento de la masa muscular mediante el ejercicio moderado 

y personalizado a las capacidades y preferencias de la persona mayor. 

Ello permitiría frenar una cascada de sucesos, la hoja de ruta que 

sufren muchos de nuestros mayores, que les deriva a situaciones de 
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desnutrición, a través de unas supuestas menores necesidades 

energéticas, y menor aporte derivado de energía y nutrientes.  

 

 

Figura 5: esquema de los cambios en la composición corporal asociados al envejecimiento, 

que pueden originar malnutrición por defecto y por exceso.  

TMB: Tasa Metabólica Basal. 

Un aspecto de cambio en la composición corporal al que no se 

le presta la atención necesaria es el de la masticación. Conocemos 

bien que cuanto más vive la gente, mayor es la posibilidad de pérdida 

de piezas dentales y menor la de reemplazarlas con prótesis de forma 

satisfactoria. Estas pérdidas son debidas, generalmente, a 

enfermedades periodontales cuya causa, a su vez, puede ser la baja 

relación calcio/fósforo y las bajas ingestas de vitamina D, asociado 

con osteoporosis. La incapacidad para una masticación adecuada 

conduce inexorablemente y lo sabemos bien, a muchas 

modificaciones de los modelos dietéticos. En primer lugar, los 

problemas de masticación pueden ocasionar insalivación inadecuada, 
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con disminución de la capacidad de digestión inicial. Por otro lado, 

se suprime o disminuye el consumo de ciertos grupos de alimentos, 

con repercusión nutricional cuando menos variable, pero que debe 

en todo caso tenerse en consideración: así, las dificultades de 

masticación conducen muy frecuentemente a tomar menos frutas y 

hortalizas crudas, lo que produce un menor consumo de fibra, con 

disminución de la motilidad intestinal, problemas de estreñimiento 

(un 30% de nuestros mayores los padecen), y que se tratan de 

resolver en muchas ocasiones con la utilización de laxantes, que a su 

vez pueden dificultar la absorción de las vitaminas liposolubles; 

también el menor consumo de frutas y verduras crudas asociado a 

problemas de masticación, conlleva per se una menor ingesta de 

vitaminas hidrosolubles. Por otro lado, también se suele observar un 

menor consumo del grupo de carnes, lo que implica una menor 

ingesta de hierro hemo, que puede conducir a anemia que, a su vez, 

repercuta en una actividad física generalmente ya disminuida con la 

edad. Evidentemente, no se trata sólo de evaluar lo que se deja de 

comer, sino también por lo que se sustituye e incorpora a ese nuevo 

modelo alimentario en la persona mayor con problemas de 

masticación: alimentos procesados de consistencia blanda y peor 

calidad nutricional, junto a recalentamiento de las propias 

preparaciones culinarias, sometidas a diferentes grados de 

trituración. Y todo ello en un entorno en el que nuestra sanidad 

pública no atiende suficientemente este problema. Toda nuestra 

alimentación pasa por nuestra boca, y el que esté sana, sin problemas 

gingivales, influirá además en la salud general de todo nuestro 

cuerpo. Creo, modestamente que, si se prestara más atención a esta 

problemática,  podrían evitarse muchas situaciones de desnutrición 

y, desde luego, la calidad de vida mejoraría en nuestros mayores. 
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5.b.  Pérdida de las capacidades sensoriales 

En primer lugar, en relación al gusto, tan importante para lograr 

mantener el apetito, pero también para cumplir con la necesaria 

palatabilidad que debe tener la dieta, se afecta de acuerdo a los 

siguientes hechos constatados: 

• Hay una declinación en la capacidad para el gusto, que es 

prácticamente universal: aproximadamente a partir de los 50 

años en los hombres, y a partir de los 60 en las mujeres. 

• Se producen pérdidas de papilas gustativas, pero además una 

cierta redistribución de las mismas, con el resultado final de 

modificación en la percepción de los sabores básicos: va a ser 

el sabor salado el que más se pierda (con necesidad de 

alimentos más sazonados), mientras que es el dulce el que 

más se mantiene. Es por ello que a veces tengamos la 

tendencia a comentar sobre nuestros mayores…”es que se 

vuelven como niños”, al consumir más azúcar como tal o 

alimentos dulces en general. En este sentido, se hace 

imprescindible un planteamiento dietético de acuerdo con las 

características del sujeto, posibles factores de riesgo, etc. Así, 

en ocasiones habrá que ser restrictivo, pero también en otras 

esa presencia moderada de lo dulce le va a facilitar incorporar 

nutrientes críticos (sirvan como ejemplo el calcio o la 

vitamina D) para su salud. Pensemos en un vaso de leche o 

un café con leche, ligeramente azucarados, y que de esta 

forma van a ser mejor aceptados, y probablemente no sea así 

si la eliminamos. Moderación, sí, pero también sentido 

común y personalización siempre que sea posible.  

Pero no sólo es el sentido del gusto el que se va a ver 

modificado e impactar en el propio apetito y placer por 

comer. Así, el olfato también se deteriora, y esta pérdida 
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junto a no poder discriminar los diferentes olores de 

alimentos y recetas, va a empobrecer sin duda el modelo 

alimentario. Sin olvidar tampoco como esa pérdida de olfato 

puede originar problemas de seguridad alimentaria, 

fundamentalmente en los que viven solos, con posibles 

escapes de gas en la cocina, y que no logran detectarlos. 

Lamentablemente, esto último no es un hecho aislado en 

nuestras grandes urbes, y las noticias de sucesos se encargan 

de recordarlo con una frecuencia que no nos gustaría. No 

menos importante, con el aumento de la edad es más 

frecuente la presbiacusia o deterioro fisiológico de la 

percepción e integración de los sonidos, y también la 

disminución de la agudeza visual; estas limitaciones 

sensoriales, en muchas ocasiones potencialmente tratables y 

también potencialmente prevenibles-como me referiré a 

continuación-pueden suponer un impacto en la calidad de 

vida, pero además también comprometer el desarrollo de las 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria de las 

personas que las presentan. Si se me permiten las 

expresiones: “comer por los ojos”, “qué buen aspecto tiene”, 

o incluso cuando podemos escuchar el crujir específico de 

una patata frita, o el sonido de unas gambas al ajillo, se 

entenderá mejor como el deterioro de los sentidos en su 

conjunto pueden constituir un factor de riesgo para el estado 

nutricional del mayor, al mismo tiempo que son muy escasas 

las ocasiones en las que se evalúan y monitorizan. Sin duda, 

otra asignatura pendiente para mejorar su calidad de vida. 

Me gustaría referirme a continuación a la contribución que en el 

ámbito del estudio entre nutrición y audición estamos realizando 

desde nuestro Grupo de Investigación.  
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La presbiacusia o pérdida gradual de la audición, es un trastorno 

común asociado al envejecimiento, que tiene un origen 

multifactorial, e incluye factores genéticos y factores ambientales. 

Entre los factores genéticos se incluyen mutaciones en genes o 

elementos reguladores implicados en el desarrollo, la estructura o la 

función del oído. Entre los factores ambientales destacan la 

exposición al ruido (un problema creciente), los fármacos ototóxicos 

o las deficiencias nutricionales. Por ello, se trata de uno de los 

campos en los que los estudios de intervención nutricional, en un 

contexto al mismo tiempo de una mejor salud ambiental, pueden 

tener un mayor potencial preventivo, especialmente cuando la 

pérdida de audición se asocia también a la edad. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 5% de la 

población adulta mundial padece una deficiencia auditiva moderada 

o grave, mientras que alrededor del 20 % tendrá algún grado de 

pérdida auditiva. Su incidencia varía en cada segmento de la 

población, afectando aproximadamente al 10% de los niños y al 35% 

de la población mayor de 65 años. Sin duda, es una condición 

limitante de la calidad de vida, y además incrementa de manera 

notable el riesgo de dependencia y aislamiento.  

Recientemente, distintos estudios epidemiológicos a nivel 

mundial han demostrado la asociación existente entre deficiencias 

para distintos nutrientes y la pérdida de audición. Concretamente, 

unos niveles inadecuados de ácido fólico se han correlacionado con 

la aparición de hipoacusia en presencia de concentraciones reducidas 

de vitamina B12 o en situación de hiperhomocisteinemia (HHcy). 

En esta línea, otros estudios han proporcionado evidencias de un 

potencial efecto protector de la pérdida auditiva por suplementación 

dietética con AF y ácidos grasos ω-3. 

Nuestro Grupo de Investigación mantiene una estrecha 

colaboración con el grupo Neurobiología de la Audición del 

Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” (CSIC-
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UAM). Gracias a esta colaboración, hemos podido estudiar 

recientemente la función auditiva en un modelo de déficit nutricional 

en ácido fólico, permitiéndonos confirmar que la relación entre la 

hiperhomocisteinemia inducida por deficiencia en esta vitamina y la 

aparición prematura de hipoacusia implica un deterioro del 

metabolismo coclear de la homocisteína y estrés oxidativo asociado. 

Además, hemos podido evidenciar que la deficiencia de folatos 

induce un deterioro auditivo, aunque la contribución del defecto 

nutricional parece ser fuertemente dependiente del fondo genético 

de los animales. Asimismo, hemos podido demostrar que la 

administración prolongada de una dieta rica en ácidos grasos omega-

3 de cadena larga logra mejorar los signos de pérdida auditiva, lo que 

abre una ventana de oportunidad para una estratégica dietética.  

 

Figura 6: Aumento del número de personas que padecerán pérdida de audición entre 

2010 y 2020 de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. 
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5.c.  Las interacciones nutrientes-fármacos y su impacto en el 

estado nutricional del mayor. 

Las personas mayores son quienes, tanto en números absolutos 

como relativos, consumen más fármacos, lo que les convierte de 

forma automática en los principales usuarios de las consultas de 

Atención Primaria, Oficinas de Farmacia, etc. Los datos a este 

respecto son demoledores. Se calcula que la persona mayor de 65 

años que vive en su domicilio consume por término medio entre 2 y 

3 fármacos diferentes al día, si vive en una residencia entre 5 y 7 y si 

está ingresado en un hospital un número indeterminado, pero 

habitualmente superior a 8. En consecuencia, ¿cuál es la importancia 

y riesgo de las interacciones entre nutrientes y fármacos?. Es éste un 

problema potencial especialmente importante en las personas de 

edad, por varias razones: la función gastrointestinal disminuye con el 

envejecimiento, por lo que al consumir fármacos crónicamente, 

comienza una especie de “competición” en relación con la 

absorción, con los nutrientes, principalmente en el caso de las 

vitaminas. Además, estamos hablando del grupo de población que, 

consume un mayor número de fármacos y, además, cada vez durante 

un mayor tiempo. La conquista afortunada de una mayor esperanza 

de vida en los países occidentales conlleva, de manera paralela, un 

mayor tiempo de exposición a fármacos y otros componentes, con 

repercusión nutricional muy variable.  

La utilización crónica de medicamentos puede afectar a la 

nutrición de muy diversas maneras: induciendo directamente pérdida 

o estímulo del apetito (que tanto cuesta mantener en el anciano), o 

también indirectamente actuar sobre la ingesta mediante la alteración 

del sentido del gusto, la inducción de náuseas, vómitos, etc.; 

lesionando la superficie de absorción de los nutrientes; 

disminuyendo la utilización de los nutrientes; y también, 

aumentando la excreción urinaria. Por todo ello, cabe pensar en la 
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necesidad de identificar la posible deficiencia nutricional que pueda 

tener su origen en la interacción (lo que se hace en muy pocas 

ocasiones), así como posteriormente recomendar el consumo de 

suplementos nutricionales o alimentos fortificados que, en estas 

circunstancias podría estar justificado. 

5.d.  La hidratación en las personas mayores, un caso de 

escasa atención e insuficiente monitorización. 

El agua es el más esencial de los nutrientes ya que, si bien el 

organismo tiene capacidad de sintetizar pequeñas cantidades de agua 

en distintas reacciones metabólicas, es necesario que sea aportada al 

organismo a través de la dieta en cantidades suficientes para el 

mantenimiento de la vida. Sus necesidades diarias varían 

dependiendo de diferentes factores entre los que destaca la edad, el 

estado fisiológico, el nivel de actividad física y las condiciones 

climáticas. De acuerdo con la Autoridad Europea de Seguridad 

Alimentaria (EFSA), una adecuada ingesta diaria de agua debería ser 

de 2,5 L y 2 L en hombres y mujeres de edad adulta, 

respectivamente, incluyendo el agua de bebida y el agua procedente 

de otras bebidas y de los alimentos sólidos. Sin embargo, datos 

recientes del estudio ANIBES, en una muestra nacional 

representativa de 9-75 años, y que he tenido el honor de coordinar, 

han demostrado que la población española no cumple los 

requerimientos de hidratación establecidos por la EFSA. Más aún, 

en este mismo estudio observamos que el subgrupo de 65-75 años 

presenta un déficit de ingesta de agua de más de un 30%. 

El agua es el componente más abundante de nuestro organismo, 

representando aproximadamente el 80% del peso de un recién 

nacido y el 60-70% del peso de una persona adulta. Sin embargo, la 

concentración corporal de agua disminuye con la edad, 

especialmente en las mujeres, que puede llegar a representar apenas 
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un 40% de su composición corporal. La deshidratación o balance 

hídrico negativo se ve afectado por numerosos factores, tanto 

internos (ej. falta de sensación de sed o presencia de comorbilidades) 

como externos (ej. condiciones ambientales, polifarmacia o consumo 

crónico de determinados fármacos, o la combinación de los ambos), 

siendo los grupos de población más vulnerables los niños, pero 

fundamentalmente los ancianos. En este último grupo de población, 

además de los factores anteriormente mencionados, habría que 

sumar los problemas cognitivos, la pérdida funcional, el miedo a la 

incontinencia urinaria o el menor contenido energético de las dietas, 

lo que conlleva esto último el menor aporte del agua contenida en 

los alimentos. Las consecuencias de la deshidratación son numerosas 

y variadas (desórdenes urológicos, enfermedades coronarias, 

taquicardias, mayor riesgo de infecciones o alteraciones 

neurológicos), pudiendo llegar incluso a provocar la muerte. De 

hecho, se considera que un buen estado de hidratación es crítico 

para un envejecimiento saludable, y así se pone de manifiesto de 

manera rotunda en las pirámides de alimentación saludable 

destinadas de manera específica a las personas mayores.  

La posible hipohidratación se corrige por una mayor ingesta de 

agua mediada por la sensación de sed, mecanismo muy efectivo 

haciendo beber después de periodos de privación de líquidos. Sin 

embargo, la sensación de sed disminuye con la edad. La persona 

mayor no parece tener sed, incluso en situaciones de obvia necesidad 

fisiológica de agua. Además, la sed en respuesta al estrés por calor y a 

la deshidratación térmica también se ve reducida en el anciano. Con la 

edad se producen también cambios en la función renal, y todas estas 

alteraciones están muy relacionadas con los problemas de 

deshidratación y de termorregulación en las personas de edad. Estos 

cambios en la capacidad homeostática se modifican, también, por la 

presencia de algunas enfermedades como hipertensión arterial, 

enfermedades cardio y cerebro-vasculares o por el consumo de 
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fármacos, hechos muy frecuentes en las personas de edad. Si una 

persona mayor normalmente alerta, sufre o tiene episodios de 

confusión, o incluso cefaleas, hay que comprobar la ingesta de 

líquidos. Además, la falta de líquido puede ser el principal 

contribuyente del estreñimiento, muy común entre las personas 

mayores y cuyo tratamiento, además de incrementar la ingesta de fibra 

dietética, incluye un mayor consumo de líquidos que estimulan 

físicamente el peristaltismo, así como actividad física adaptada. 

En las personas mayores, en definitiva, sería recomendable la 

hidratación personalizada y de precisión, ya que resulta difícil establecer 

unos requerimientos generales de agua, o la cantidad necesaria para 

equilibrar las pérdidas (muy variables) y mantener una carga tolerable 

de solutos por los riñones (que depende de los componentes de la 

dieta, entre otros factores). En ausencia de problemas serios, los 

requerimientos de líquidos en las personas mayores se calculan sobre 

la base de 30 ml/kg de peso corporal y día, es decir, al menos dos 

litros diarios o al menos 8 vasos de agua o líquidos en general al día. 

Lo anterior implica que hay que tener suficiente imaginación, 

sensibilidad, y flexibilidad para que a partir de la enorme variedad 

potencial de fuentes de ingesta de líquidos, se pueda cumplir con 

dichas recomendaciones. Por último, el alcohol y las bebidas con 

cafeína no deberían incluirse en esta recomendación debido a su 

efecto diurético, aunque no debe considerarse como criterio general. 

La siguiente figura corresponde a la reciente Pirámide de la 

Hidratación de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 

SENC (2016) que hemos desarrollado, como guía no sólo de las 

bebidas más aconsejables, sino también de la frecuencia de consumo 

de las mismas. Evidentemente, resulta necesario recordar que estas 

pirámides de hidratación no hubieran sido necesarias sin la eclosión 

espectacular-y me atrevo a decir que excesiva-del grupo de bebidas 

no alcohólicas en nuestro mercado alimentario: 
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Figura 7: Pirámide de la Hidratación Saludable.  

Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), 2016. 

Por otro lado, como hemos comentado anteriormente, los 

ancianos son los grandes polimedicados en nuestra sociedad. Sin 

embargo, sorprendentemente, las interacciones fármaco-nutriente 

que afectan al estado de hidratación no han sido investigadas en 

profundidad en el ámbito de la atención farmacéutica o la práctica 

clínica. De entre todos los fármacos que tienen entre sus efectos 

secundarios la deshidratación, destacaríamos a los diuréticos, los 

laxantes, los antidiabéticos orales y los corticoides. En un estudio 

reciente llevado a cabo en Galicia por nuestro Grupo de 

Investigación, liderado por la Dra Ana Puga, se observó la elevada 

prevalencia de deshidratación de las personas de edad avanzada bajo 

tratamiento crónico con diuréticos, corticoides y metformina. 
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Además, de manera interesante, en el caso de los corticoides se 

observó que las interacciones existentes variaban en función de la vía 

de administración. Sin embargo, y a pesar del gran interés que han 

causado en diferentes ámbitos los resultados obtenidos, es necesario 

extender el estudio a una población de mayor tamaño para 

profundizar en el conocimiento de las mismas y lograr resultados 

aún más consistentes. Estoy convencido en este sentido que el 

impulso a la investigación que se pueda hacer desde esta Real 

Academia será sensible a esta temática de gran interés en el ámbito 

farmacéutico. 

5.e. Importancia de los factores sociales, económicos, y de 

seguridad alimentaria 

No quisiera dejar de comentar en este recorrido por las causas 

que pueden afectar el estado nutricional de los mayores, a los 

llamados factores sociales y económicos. Efectivamente, en primer 

lugar, se produce un drástico abandono de la actividad laboral con 

pérdida de poder adquisitivo por las pensiones percibidas; hábitos 

alimentarios muy rígidos con incapacidad para adaptarse a nuevos 

alimentos y estrategias modernas de mercado, etc. Además, el 

aislamiento y la soledad conducen entre los que viven solos, al 

consumo de comidas fáciles o ya preparadas y recalentadas en varias 

ocasiones, debido a la falta de motivación de las mujeres o de la 

habilidad culinaria de los hombres y, en el peor de los casos, hay una 

omisión del número de comidas. No nos cabe duda, por tanto, que 

gozar de apoyo social y comer en compañía mejora el apetito, la 

ingesta y, en definitiva, el estado nutritivo. También debemos 

preguntarnos como sociedad qué estamos haciendo en nuestras 

grandes ciudades para mantener los hábitos de compra de alimentos 

y, por tanto, su estilo de vida. Ante ello, ¿somos suficientemente 

conscientes sobre lo que supone la progresiva pérdida de los 
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mercados tradicionales, de las tiendas de ultramarinos de barrio, a 

favor de otros tipos de establecimientos de compra no arraigados 

entre nuestros mayores, e incluyo a la creciente modalidad online?; 

¿nos podemos imaginar a uno de nuestros mayores con un gran 

carro de la compra y expuesto a lineales y estanterías que albergan a 

prácticamente 40,000 diferentes productos?. Me temo que no. Y 

además, sin olvidar un etiquetado nutricional complejo, en un envase 

que, incluso sin tener problemas de visión, no le pone las cosas 

fáciles al mayor.  

 ¿Y qué ocurre con la seguridad alimentaria en nuestros mayores?. 

En pocas ocasiones se suele tener en cuenta, aunque es un hecho 

que el riesgo de sufrir enfermedades derivadas de la alimentación 

aumenta con la edad. Por ejemplo, son comunes los problemas de 

vista, lo que dificulta la lectura de las instrucciones de preparación o 

las fechas de caducidad. Una persona que no ve bien puede no 

percatarse de que un plato o un utensilio no esté bien limpio o de 

que un alimento ha cambiado de color. Todo ello sin olvidar que 

muchas veces comemos por la vista, sí cuando se es más joven, pero 

mucho menos cuando envejecemos. Además, el sentido del olfato se 

vuelve menos agudo con la edad, y puede empeorar a causa de la 

medicación o las enfermedades. Recordemos en este sentido que 

muchos agentes nocivos presentan olores desagradables que nos 

avisan del mal estado de un producto, y una persona con el olfato 

dañado puede no darse cuenta. O no detectar un posible escape de 

gas, como hemos ya comentado. Los dedos a veces pierden fuerza y 

destreza, dificultando la realización de tareas tales como pelar 

verduras, envolver la comida o abrir y cerrar envases. ¿Cuántos de 

nuestros productos alimenticios están diseñados/adaptados para 

evitar estas dificultades tan comunes?. Además, las personas 

mayores, en muchas ocasiones, no son capaces de ponerse guantes 

para lavar la vajilla. También hay mucha gente mayor que no puede 
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caminar sin ayuda y que tiene dificultades para agacharse o 

permanecer mucho tiempo de pie, por lo que limpiar la cocina o los 

armarios puede convertirse en algo prácticamente imposible. Y 

muchos de nuestros mayores no pueden salir a comprar y acaban 

acumulando productos caducados, salvo que hayan sido 

afortunados, y cuenten con ayuda de los servicios sociales. Los 

problemas de memoria también pueden contribuir a impedir el 

preparar la comida de forma adecuada (ej. olvidar un paso 

importante o equivocarse en las temperaturas o el tiempo de 

cocción). Además, las personas mayores son muy vulnerables a las 

enfermedades, y en particular a las intoxicaciones alimentarias. La 

edad debilita el sistema inmunológico, al igual que la quimioterapia, 

la cirugía o las enfermedades crónicas, como las de corazón o la 

diabetes. Esto significa, en definitiva, que las personas mayores son 

más susceptibles de tener complicaciones y tardan más en 

recuperarse. Debe recordarse igualmente otra razón por la cual la 

gente mayor está más indefensa ante las intoxicaciones alimentarias, 

como es la cantidad de ácido estomacal y el mayor riesgo de 

infección por patógenos de origen alimentario. 

Como deducirán tras mi exposición en este apartado, no hay 

otro grupo de población que se pueda ver afectado por tantas 

posibles causas de malnutrición, y tan diversas. El panorama es 

sombrío, pero al mismo tiempo apasionante por lo mucho que nos 

resta por hacer, tanto en los aspectos básicos como en los aplicados.  
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6.  ESTADO NUTRICIONAL DE LAS 

PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA:  

EL MODELO DE GALICIA COMO 

REFERENTE 

Sería muy atrevido por mi parte pretender hacer una revisión 

completa de los estudios que han evaluado el estado nutricional de 

los mayores. Es al mismo tiempo cierto que, como ya se ha 

comentado, no disponemos de información específica representativa 

a nivel poblacional en España sobre cómo se encuentra la 

alimentación y estado nutricional de nuestros mayores, hecho que se 

agrava aún más en los muy mayores (“very old”). Es por ello que, a 

continuación, me voy a referir casi de forma exclusiva a algunos de 

los estudios en los que he tenido la fortuna de participar, pero que 

además son hoy ya referencia reconocida para el tema que hoy nos 

ocupa.  

Comenzaremos por el denominado Estudio SENECA (“Survey 

in Europe on Nutrition and the Elderly: A Concerted Action“), uno 

de los que más ha marcado mi trayectoria científica. Efectivamente, 

en 1988 EURONUT, la Acción Concertada de la Unión Europea 

sobre Nutrición y Salud, inició este estudio pionero con el fin de 

conocer los modelos dietéticos y el estilo de vida y su repercusión en 

el estado nutricional, en la salud y en la funcionalidad en personas de 

edad avanzada de diferentes países europeos. La muestra poblacional 

(2.586 personas de ambos géneros) se obtuvo entre los habitantes de 

19 ciudades pertenecientes a 12 países europeos: Bélgica, Dinamarca, 

España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Holanda, Noruega, 

Portugal, Suiza y Polonia. Las comunidades estudiadas, que no 

pretendían ser representativas de los países participantes, tenían las 
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siguientes características: población entre 10.000 y 20.000 habitantes, 

no ser ciudad dormitorio ni predominante industrial o turística, sino 

tradicional y con unos hábitos dietéticos bien enraizados. En España 

la ciudad elegida fue ni más ni menos que Betanzos, en A Coruña. 

Como ustedes conocen, se trata de una población semiurbana 

emplazada en una península fluvial en el Golfo Artabro y bordeada 

por los ríos Mendo y Mandeo. Esta localidad se ajustaba a los 

requisitos señalados en el protocolo. Sin duda, el estudio SENECA 

puso a Betanzos en el mapa de la ciencia de la nutrición y la geriatría, 

entonces y para siempre. 

El estudio procuró dar respuesta a las siguientes preguntas: 

1.  ¿Hasta qué punto existen diferencias en cuanto al consumo 

de alimentos e ingesta de energía y nutrientes entre los 

ancianos de diferentes comunidades europeas? 

2.  ¿Qué diferencias existen en el estado nutritivo de ancianos, 

juzgado por antropometría, hematología y bioquímica, que 

viven en diferentes comunidades europeas? 

3.  ¿Qué diferencias existen en cuanto a su estado de salud y 

capacidad física entre los ancianos que viven en distintas 

comunidades europeas? 

El estudio completo estuvo formado por cuatro apartados, que a 

continuación se resumen: 

1)  Cuestionario general. Se incluyeron datos personales, 

situación sociodemográfica (rural o urbana) y 

socioeconómica, estilo de vida, grado de actividad física, 

relaciones familiares, estado de salud subjetivo, índice de 

funcionalidad, hábitos de vida y dietéticos. 

2)  Estudio dietético. Para cuantificar el consumo de alimentos 

y posteriormente la ingesta de energía y nutrientes, se utilizó 

una historia dietética modificada, constituida por un 
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cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y por 

un registro dietético de tres días de duración, quedando 

todos los días de la semana igualmente representados. 

3)  Estudio antropométrico. Se tomaron medidas de peso, talla, 

envergadura, pliegues tricipital y bicipital y circunferencias 

de brazo, cintura y cadera. 

4)  Análisis bioquímico. Se analizaron en sangre los siguientes 

parámetros: colesterol total, HDL-colesterol, triglicéridos, 

albúmina, hemoglobina, hematocrito, vitaminas A, D, E, 

B12, B6, ácido fólico y carotenos. 

Pues bien, según el estudio Euronut-SENECA, que fue dirigido 

en la parte española por la Profa. Olga Moreiras, los ancianos que 

viven en su domicilio con mayor riesgo de sufrir malnutrición son 

aquellos que presentan varias de las siguientes características: baja 

ingesta de proteínas, elevado consumo de azúcares simples (ya 

entonces, cuando parece que es un tema de “rabiosa” y exclusiva 

actualidad), escaso consumo de frutas y verduras, es decir, ingerían 

cantidades insuficientes de vitaminas y minerales, eran sedentarios y 

presentaban estados patológicos intercurrentes, frecuentemente 

enfermedad infecciosa aguda o crónica. 

La segunda fase del estudio se completó en 1998, incluyendo 

una serie nueva de medidas, principalmente sobre salud y 

supervivencia de los individuos examinados en la primera fase: 

1)  Datos sobre estatus vital (superviviente sí/no); fecha y causa 

del fallecimiento). 

2)  Indicadores de salud de los supervivientes y análisis de estos 

datos en relación con el estudio base, para así, identificar los 

factores dietéticos y de estilo de vida que son importantes 

para la supervivencia y el mantenimiento de la salud en la 

edad avanzada.  
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Finalmente, en la parte final del estudio participaron 8 países 

(Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Holanda, Portugal y Suiza) 

teniendo los participantes entonces 80-85 años. La metodología 

establecida se basó en la recogida de datos de mortalidad y salud: 

1)  Mortalidad: fecha y causa del fallecimiento. 

2)  Salud: enfermedad, capacidad de realizar las actividades de 

la vida diaria, actividad física; incapacidades, Escala de 

Depresión Geriátrica, examen del estado mental, uso de 

medicación, salud subjetiva, peso corporal y análisis 

sanguíneo. 

Se quiso igualmente determinar el valor predictivo de: 

 Medidas iniciales de la ingesta dietética (alimentos, 

energía y nutrientes específicos). 

 Indicadores iniciales del estado nutricional y de salud 

(peso corporal, vitaminas/lipoproteínas/proteínas en 

sangre; hematología). 

 Factores iniciales de estilos de vida (actividad física, 

tabaco, red social) y condiciones socioeconómicas. 

 Cambios longitudinales de los parámetros anteriores. 

 Supervivencia. 

 Modelos de cambio en los indicadores de salud y 

enfermedad durante el periodo de 10 años en los que se 

siguió a la población de edad avanzada. 

 El mantenimiento de la salud. 

De esta investigación pionera en nutrición en personas mayores, 

se pudieron extraer algunas conclusiones muy valiosas, que en 

ocasiones (las menos, lamentablemente), han servido para adoptar 
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iniciativas y medidas correctoras, mientras que otras siguen 

constituyendo verdaderas asignaturas pendientes para todos. En 

cualquier caso, me gustaría compartir algunas de las “lecciones” que 

obtuvimos: 

 Que la mayor esperanza de vida no acompaña al 

mantenimiento paralelo de la funcionalidad y la salud. 

 Que los estudios transversales en personas mayores de una 

determinada edad están sesgados por el hecho de que se está 

examinando a una población “privilegiada”: los supervivientes 

de una generación que, por razones genéticas o por peores 

condiciones de salud, alimentación, etc., no alcanzó dicha 

edad. Esto es especialmente claro para los hombres, que viven 

aproximadamente 7-10 años menos que las mujeres. 

 Que existen muy pocos estudios longitudinales. Así, en un 

estudio transversal de personas de 75, 80 o más años, 

estaríamos examinando a supervivientes privilegiados de una 

cohorte en la que otros han fallecido, y no es posible saber en 

ese tipo de estudio qué condiciones determinaron la muerte y 

la supervivencia. 

Si continuamos con el relato, adoptando una terminología 

ciertamente actual, nos situamos en el Proyecto HALE (“Healthy 

Ageing, A Longitudinal Study”), cuyos objetivos fueron “estudiar los 

cambios y los determinantes del envejecimiento sano y habitual en 

términos de mortalidad y morbilidad, así como de funcionalidad 

fisiológica, cognitiva y social en 13 países europeos”. Para ello, se 

utilizó información ya recogida sobre 7.600 personas de 10 países 

europeos, procedente de tres estudios internacionales—Estudio de los 

Siete Países, el Estudio FINE y los del mencionado SENECA, 

permitió investigar las diferencias en indicadores específicos de un 

envejecimiento sano y sus determinantes biológicos, 

sociodemográficos y de estilo de vida.  
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El proyecto HALE se centró en 4 objetivos: 

–  Investigar la ingesta de nutrientes y de biomarcadores de los 

mismos en relación con la salud percibida; funcionalidad 

psicológica y cognitiva, y mortalidad por cualquier causa en 

personas de edad de países del norte y sur de Europa. 

–  Investigar la relación entre el estado nutricional (peso e 

indicadores de composición corporal) y salud percibida, 

funcionalidad psicológica y cognitiva, y mortalidad por 

cualquier causa en países del norte y sur de Europa. 

–  Desarrollar un baremo de dieta sana para conocer la relación 

entre modelo dietético y salud percibida y mortalidad por 

cualquier causa, en países del norte y sur de Europa. 

–  Investigar la interrelación entre dieta y actividad física, 

tabaco y alcohol en relación con la salud percibida y 

funcionalidad psicológica y cognitiva y mortalidad por 

cualquier causa en personas de edad de países del norte y 

sur de Europa. 

  Les presento a continuación algunas de las conclusiones 

más interesantes obtenidas: 

–  La pérdida de peso corporal incrementaba la mortalidad (5 

kg en 4 años, hasta suponer un 200%). 

–  Con la edad aumentaba la presión arterial sistólica. El 

colesterol sérico se incrementaba en los países del sur y 

centro, y disminuía en los países del norte de Europa. 

Desde una edad mediana a avanzada el colesterol sérico y la 

presión arterial sistólica predecían, a largo plazo, la 

mortalidad coronaria. 

–  Las concentraciones en sangre de carotenos estaban 

relacionadas inversamente con mortalidad cardiovascular, 
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cáncer y por todas las causas. Esta asociación no se 

encontró con α-tocoferol. 

–  La dieta, pero no los suplementos dietéticos, era capaz de 

ser predictor de la salud. 

–  Los índices dietéticos representativos de la dieta 

mediterránea estuvieron más fuertemente asociados a la 

mortalidad (cardiovascular 40% menor y por todas las 

causas, 20%) que otros indicadores habitualmente 

utilizados. 

–  El consumo moderado de café estaba inversamente 

relacionado con la pérdida de la función cognitiva. Al 

mismo tiempo, el no fumar decrecía el riesgo de mortalidad 

un 35%. Finalmente, el consumo moderado de alcohol 

comparado con no beber, reducía la mortalidad un 20%. 

–  La actividad física moderada disminuía el riesgo de 

mortalidad el 35%; y se encontraba asociada directamente a 

la funcionalidad física, e inversamente a la pérdida cognitiva. 

–  El perder a la pareja se asociaba a un mayor riesgo de 

mortalidad y a una disminución de la función cognitiva en 

hombres. En mujeres, aumentaba el riesgo de mortalidad la 

disminución de la red social, entendida por los contactos 

tradicionales (amigos, familiares). 

–  De manera interesante, las diferencias más importantes 

entre países europeos fueron: 

1.  Factores de riesgo cardiovascular, dieta y status en 

micronutrientes, y funcionalidad física, fueron más 

favorables en los países del Sur. 

2.  La función psicológica fue mejor en los países del Norte. 
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Por tanto, y según estas mismas conclusiones, las 

recomendaciones para un envejecimiento saludable basadas en los 

resultados del proyecto HALE fueron, y diría que adquieren plena 

actualidad a pesar de haber transcurrido ya muchos años desde que 

las formulamos: 

–  Mantener el peso corporal. 

–  Consumir una dieta y estilo de vida mediterráneos. 

–  Estar físicamente activos, preferentemente 30 min/día. 

–  Si se consume alcohol, hacerlo con moderación. 

–  No fumar. 

–  Los suplementos de minerales y vitaminas no disminuyen el 

riesgo de mortalidad en las personas de edad. 

Uno de los grandes hallazgos, aunque preocupante, fue el estado 

en vitamina D entre nuestros mayores. En el mencionado Estudio 

SENECA, se observó que para la forma activa de la misma, los 

niveles séricos fueron más altos en verano, y el 40% de las 

participantes empeoró su estado vitamínico del verano al invierno. 

Así, en el verano la deficiencia de vitamina D afecto al 28% de la 

población, duplicándose prácticamente en el invierno. También 

encontramos una asociación directa entre el número de horas al aire 

libre y el estado en vitamina D: el 24% de la muestra afirmó salir 

menos de 3 veces por semana y más de la mitad evitaba 

directamente el sol cuando salía al exterior, actitudes poco propicias 

para favorecer la síntesis endógena de vitamina D. En definitiva, más 

del 95% de la población estudiada no alcanzaba las Ingestas 

Recomendadas de vitamina D. Y ya entonces solicitábamos, y la 

historia continúa, que el estatus deficitario en vitamina D de la 

población senior en general, y la femenina especialmente, ha de 

tratar de paliarse, siempre que sea factible, con una adecuada 



67 

exposición solar y con un aumento en la ingesta de esta vitamina a 

través de la dieta, valorando en cada caso concreto las ventajas de la 

suplementación farmacológica y/o el consumo de alimentos 

fortificados. Y ello acompañado de la imprescindible información y 

educación en alimentación y estilos de vida. 

 
Figura 8: distribución de la población de edad avanzada SENECA en función del 

estado nutricional en vitamina D (Rodriguez-Sangrador M y col. Nutr Hosp. 

2008;23(6):567-576).  

 

Del Estudio SENECA al Estudio ANIBES: una revolución en 

el conocimiento científico de la ingesta dietética y factores asociados 

En el año 2013 comenzamos el denominado Estudio ANIBES 

(“datos antropométricos, ingesta de macronutrientes y 

micronutrientes, práctica de actividad física, datos socioeconómicos 

y estilos de vida”), el cual aunaba por primera vez en España en una 
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misma investigación la evaluación de los datos antropométricos, la 

ingesta de energía, macronutrientes y micronutrientes, así como el 

nivel de actividad física, datos socioeconómicos y estilos de vida de 

la población española. Además, los datos de esta investigación se 

han calculado para distintos grupos y subgrupos de alimentos y 

bebidas, de forma que se pudiera tener una visión más “real”, a 

partir de la amplia variedad de productos alimenticios que se ofertan 

hoy en el mercado. Se trataba también de la primera vez que una 

investigación de estas características empleaba herramientas 

novedosas (como dispositivos tablet para el registro de alimentos y 

bebidas, y acelerómetros como dispositivos para validar y cuantificar 

el nivel de actividad física). Este trabajo de investigación, que he 

tenido la fortuna y honor de coordinar, ha sido realizado por la 

Fundación Española de la Nutrición (FEN), y del mismo han 

derivado ya más de treinta publicaciones de alto impacto y difusión, 

la mayoría en Q1.  

El objetivo general fue conocer la ingesta de energía y nutrientes 

y sus fuentes alimentarias, del total de la población y por los 

diferentes grupos de edad, entre 9 y 75 años, en una muestra 

representativa de nuestro país y utilizando las ventajas y 

oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Así, partiendo de 

una muestra inicial de 2.634 participantes, la muestra final válida 

estuvo compuesta por 2.009 participantes.  

Permítanme que, a partir de esta pequeña revolución que ha 

supuesto el Estudio ANIBES comparta con ustedes sólo algunas de 

las principales observaciones y conclusiones obtenidas en el 

subgrupo de 65-75 años, y al mismo tiempo poder comparar con el 

resto de subgrupos de edad más jóvenes.  

La ingesta energética media observada para todos los grupos de 

edad está por debajo de las recomendaciones, aunque debe 

considerarse el carácter transversal del Estudio ANIBES, por lo que 
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no resulta posible inferir causa y efecto. En este sentido, destaca que 

el consumo medio de energía en nuestras mujeres ANIBES de 65-75 

años no llegaba a las 1.500 kcal/día, y era ligeramente superior a las 

1.700 kcal/día para los hombres.  

 

Figura 9: Ingesta media de energía por grupos de edad en el Estudio  

ANIBES en España (Ruiz E y col. Nutrients 2015;7(6): 4739-4762.  

Bien conocemos que ese nivel de ingesta bajo puede garantizar 

la supervivencia, pero al mismo tiempo es un factor de riesgo para 

que en esa relativa pequeña cantidad de energía ingerida, se puedan 

vehicular los nutrientes en las cantidades necesarias, y 

fundamentalmente vitaminas y minerales. En cuanto a las fuentes 

alimentarias de energía para nuestro mayores son el pan, el aceite de 

oliva, las frutas, carnes, y bollería y pastelería, en orden descendente. 

Sin duda, un mejor perfil si se hace la comparación con grupos de 

edad más jóvenes. 
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 El estudio ANIBES muestra, además, que la población en 

España tiene actualmente un perfil de ingesta de energía 

desequilibrado, el llamado perfil calórico, quizá el índice de calidad de la 

dieta más utilizado. De hecho, esta tendencia negativa la venimos 

observando desde hace al menos una generación, y desde luego nos 

tememos que va ser muy difícil, casi un reto inalcanzable, poder 

corregir dicho perfil hacia el recomendado, precisamente el que se 

mantenía hace apenas una generación. Hoy, las recomendaciones 

para el perfil calórico, sólo parecen poder cumplirlas grupos muy 

específicos y controlados, como los pacientes diabéticos o los 

deportistas de élite. Siento, de veras, no poder transmitir más 

optimismo en este aspecto.  

¿En qué consiste a grandes rasgos este desequilibrio en el perfil 

calórico de nuestra sociedad?. 

 

Figura 10: Perfil calórico por grupos de edad: Estudio ANIBES. Fuente: Ruiz E, 

Ávila JM, Castillo A, Valero T, del Pozo S, Rodriguez P, Aranceta-Bartrina J, Gil 

A, González-Gross M, Ortega RM, Serra-Majem Ll, Varela-Moreiras G. Energy 

Intake, Profile, and Dietary Sources in the Spanish Population: Findings of the 

ANIBES Study. Nutrients, 2015;7:4739-4762; doi:10.3390/nu7064739. 

En primer lugar, el consumo de proteínas en la población 

española corresponde prácticamente a un 17 % de la ingesta total 
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energética, un porcentaje claramente superior al límite 

recomendado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA) o las recomendaciones nacionales, que se sitúan en el 15 % 

como límite máximo. Los grupos de alimentos que más 

contribuyen a la ingesta proteica son carnes, pescados, lácteos, y 

embutidos/derivados cárnicos, que en conjunto suponen 

aproximadamente el 50% del total. Cabe destacar que más del 65% 

de la proteína proviene de fuentes de origen animal, frente al 50% 

que normalmente se establece como límite máximo recomendado, 

e incluso se tiende actualmente a que no supere el 40%. Estamos, 

sin duda, ante un despilfarro proteico, no necesario nutricionalmente, y 

con consecuencias también negativas para nuestros sistemas de 

sostenibilidad alimentaria.  

En segundo lugar, el consumo de grasas para la población 

mayor del estudio ANIBES fue de un 37,2 %, superior a lo 

deseable, pero desde luego inferior a lo observado en los grupos de 

edad más jóvenes. Recordemos en este sentido que la 

recomendación europea señala que el consumo de grasas debería 

encontrarse entre el 20,0 y el 35,0 % del total de la energía 

consumida, condicionado además de manera muy marcada a la 

calidad de la misma, una horquilla similar a la que recientemente 

también han propuesto la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y la FAO, y que igualmente asumimos en los objetivos 

nutricionales para nuestro país. ¿Y qué está ocurriendo con la 

calidad de esta grasa ingerida?. Fortalezas y debilidades: así, en 

cuanto a la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados, el grupo de 

los aceites y grasas fue el principal contribuyente, donde el 

subgrupo del aceite de oliva suponía casi el 40%. Se han observado, 

sin embargo, diferencias reseñables entre los grupos de edad, con 

mayor aporte en el grupo de más edad. Por tanto, sirva como 

ejemplo que debemos alertar sobre las tendencias negativas entre 
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los más jóvenes en relación al consumo de aceite de oliva, como 

grasa prioritaria para nuestra salud, además de tesoro culinario y 

gastronómico. Una mirada casi continuada a sus mayores, como en 

otros muchos aspectos de la alimentación y nutrición, les protegería 

sin duda de dichas tendencias que nos preocupan.  

Las recomendaciones propuestas por la OMS y la FAO nos 

indican también que los ácidos grasos saturados deberían aportar 

como máximo el 10 % de la ingesta diaria total de calorías diaria. 

En este sentido, el consumo en la población española se encuentra 

por encima de las recomendaciones para todos los grupos de edad 

y en ambos sexos, tendencia que se viene observando desde hace 

ya bastante años, y en diferentes estudios. El aporte de ácidos 

grasos saturados proviene, y en una cantidad similar, del grupo de 

los carnes y derivados, el de leche y productos lácteos y el de 

aceites y grasas. En el estudio ANIBES, los ácidos grasos 

poliinsaturados (AGPI) han supuesto aproximadamente el 6,6 % 

de la ingesta total de energía, sin diferencias por sexo y grupos de 

edad, mientras que los conocidos y siempre de actualidad ácidos 

grasos omega 3, englobaron el 0,6 % del total de la energía, 

incrementándose de manera afortunada dicha proporción con la 

edad. Aunque el aporte por parte de los pescados y mariscos no es 

muy elevado, aunque es muy superior en los adultos mayores frente 

a los niños. De nuevo, desequilibrio creciente cuando se es más 

joven y un mucho mejor comportamiento de nuestros mayores, 

aunque cueste ciertamente escribirlo, y ante el que no puede 

quedarse inmóvil la sociedad española.  

A continuación, voy a referirme al estado de situación de los 

hidratos de carbono, sin duda unos nutrientes que originan mucha 

controversia, desinformación, cierto alarmismo, y sin duda 

actualidad. De manera muy simplificada, nutricionalmente 

recordemos que existen dos grandes categorías de los mismos: los 
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“hidratos de carbono glucémicos” (digeridos y absorbidos en el 

intestino delgado humano), y todo lo que englobaría la “fibra 

dietética” (hidratos de carbono no digeribles que pasan al intestino 

grueso sin digerir). En relación a las ingestas de referencia, a nivel 

europeo se propone un rango del 45,0 al 60,0 % del total del 

consumo de energía, donde la suma de monosacáridos y 

disacáridos represente menos del 10,0 % de la ingesta total de 

energía. Pues bien, el estudio ANIBES muestra un primer gran 

titular: bajo consumo global de energía procedente de los hidratos 

de carbono, ligeramente superior al 40%. Con respecto al consumo 

de azúcares, suponen globalmente el 17 % de la ingesta total de la 

energía diaria en la población. En este sentido, la ingesta de 

referencia europea, y que podemos identificar en el etiquetado de 

los productos alimenticios, es del 18 %, 90 g/día para una ingesta 

media de 2.000 kcal/día; por tanto, nos situaríamos en unas 

cantidades similares a las referidas.  

En España, el grupo de los cereales y derivados representa la 

mayor fuente de hidratos de carbono en la dieta (prácticamente un 

50%), con el pan como alimento individual más significativo. 

Dentro de este mismo grupo, los productos de bollería y pastelería 

se sitúan a continuación, siendo esta categoría mayor para los niños 

que para los adultos y personas mayores. Sin embargo, y es un dato 

muy positivo, tanto el grupo de las frutas como el de las verduras y 

hortalizas, contribuyen de manera muy significativa a la ingesta 

global de estos nutrientes en nuestros mayores de 65-75 años. 

Probablemente, me atrevo a decir que una de las aportaciones 

más novedosas e interesantes que hemos logrado hacer desde el 

estudio ANIBES es la información pionera sobre la ingesta de los 

distintos tipos de azúcares a la dieta española, y sus fuentes 

alimentarias. La Organización Mundial de la Salud recomienda 

reducir el consumo de azúcares añadidos a lo largo del ciclo de la vida 



74 

a menos del 10 % de la ingesta calórica total. Junto a ello y según la 

propia OMS, una reducción por debajo del 5 % produciría 

beneficios adicionales para la salud, aunque reconoce es necesaria 

mucha mayor evidencia científica para establecer una recomendación 

firme. Precisamente, en relación al ya mencionado 18,1 % de la 

energía que correspondería a los azúcares totales para la población 

de 65-75 años, el 13,0 % lo serían de azúcares intrínsecos, y sólo el 5,1 

% lo sería de azúcares añadidos. Esta distribución contrasta con un 

perfil mucho más inadecuado en el caso de los más jóvenes, 

especialmente los adolescentes. Lo anterior implica igualmente en 

que haya diferencias notables en el cumplimiento de las 

recomendaciones de la OMS relativas a la ingesta de azúcares 

dependiendo de la edad. Así, el aporte de azúcares intrínsecos es 

mayor en las poblaciones de más edad, mientras que por el 

contrario, el consumo de azúcares añadidos es superior en edades 

más tempranas. Por lo tanto, algo más del 58,0 % de la población 

ANIBES infantil, y sin diferencia por sexo, cumpliría con la 

recomendación de la OMS de que la ingesta total de azúcares 

añadidos sea inferior al 10 % del total de la energía consumida, 

mientras que en el caso de los adolescentes, el cumplimiento de la 

recomendación es menor, apenas el 50%. En la población adulta y 

en las personas mayores, por el contrario, el porcentaje de 

población que cumpliría la recomendación se sitúa, en un 76,7 % y 

89,8 %, respectivamente.  

La siguiente pregunta a la que tratamos de dar una respuesta 

desde la evidencia científica fue: ¿A partir de qué grupos y 

subgrupos de alimentos estamos aportando los diferentes tipos y 

subtipos de azúcares?. 

En relación a los azúcares añadidos, los que más preocupan, para 

el conjunto de la población ANIBES son los azúcares y dulces, 

bebidas sin alcohol (básicamente refrescos con azúcar) y cereales y 



75 

derivados, por este orden, los más representativos. Por grupos de 

edad, en los niños, adultos y en especial en los adolescentes, el 

subgrupo de refrescos con azúcar supuso una contribución 

relevante, mientras que en el grupo de mayores, la contribución 

media era mucho más moderada. El grupo bollería y pastelería, por 

otro lado, contribuyó de forma relevante a la ingesta de azúcares 

añadidos en todos los grupos de edad.  

Los grupos de alimentos y bebidas como fuentes principales de 

azúcares intrínsecos son las frutas, el grupo de leche y productos 

lácteos y el grupo de bebidas sin alcohol, principalmente zumos y 

néctares. Con respecto a la edad, de manera interesante, se observa 

un mayor aporte de azúcares intrínsecos en adultos y mayores respecto 

a los grupos de frutas y de verduras y hortalizas, en comparación 

con los grupos de edad niños y adolescentes, donde los subgrupos 

de leches y de zumos y néctares, fueron las principales fuentes 

alimentarias de este tipo de azúcares.  

Continuando con el tema de los hidratos de carbono, me 

referiré brevemente a la situación de los no disponibles, englobados 

bajo el epígrafe “fibra dietética”. De manera preocupante, el 

consumo medio de la misma se encuentra por debajo de las 

recomendaciones, una incomprensible asignatura pendiente, y que 

se repite casi de manera sistemática en los estudios comparables de 

nuestro país. Ante ello, ¿por qué no nos convencemos del hecho 

probado de que una ingesta de al menos 25 g/día de fibra dietética 

tiene beneficios varios para nuestra salud?. Fíjense que estamos 

hablando de problemas cada vez más frecuentes como el 

estreñimiento, en una sociedad envejecida como hemos visto al 

comienzo de mi discurso, y mayoritariamente sedentaria; o los 

efectos en el control de la glucemia, en una mejor regulación del 

peso corporal, o en la mejora y estabilidad de la microbiota 

intestinal. Me atrevo a decir, tanto por tan poco….son precisamente 
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los cereales integrales, verduras y hortalizas, legumbres y frutas las 

fuentes más reconocidas, al mismo tiempo las que más hemos 

apartado de nuestro modelo alimentario, de nuestro legado. 

Afortunadamente, si se compara el perfil de fuentes alimentarias 

para la fibra por grupos de edad, son los mayores los que lo 

presentan más adecuado, ya que frutas, verduras/hortalizas, pan, y 

legumbres suponen más del 80% del total de aporte. 

Destacan igualmente algunas de las observaciones que hemos 

obtenido a partir del estudio ANIBES, y la ingesta de determinados 

micronutrientes. Así, hay que destacar, para preocuparse, que más 

del 50% de nuestra población de mayores no logra cubrir las 

recomendaciones de ingesta para el hierro, insuficiencia que alcanza 

hasta el 70 % para el magnesio, y prácticamente el 90% en el caso 

del calcio. Aún más preocupantes son los resultados obtenidos para 

la vitamina D, superior al 90%. En este sentido, debe recordarse la 

necesidad de un buen estado para una pareja de hecho y derecho, como 

son el calcio y la vitamina D, prioritariamente en la salud ósea. 

Si confiamos, como debería ser y hemos comentado 

previamente, en la afirmación de que en gran medida el éxito de un 

envejecimiento saludable está en una buena hidratación, no 

podemos ser muy optimistas de acuerdo con los resultados del 

Estudio ANIBES: efectivamente, apenas algo más de 1,5 l/día en el 

caso de los hombres mayores (frente a los 2,5 l/día recomendados), 

y prácticamente igual en el caso de las mujeres (2,0 l/d de ingesta 

son las recomendaciones más actuales). 

Nos parece interesante concluir este resumen del Estudio 

ANIBES con un aspecto que no se suele tratar: la percepción y/o 

valoración subjetiva en relación a diferentes aspectos de la 

alimentación y la nutrición. Pues bien, más del 50% de nuestra 

población de mayores considera que su dieta es buena o muy 

buena, y aún más, supera el 60% en el caso de la hidratación. Es 
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decir, la realidad se aleja lamentablemente de esa autovaloración. Y 

ello no tendría mayores consecuencias, si no supusiera en muchas 

ocasiones una “barrera” para llevar a cabo actuaciones de 

prevención e intervención. 
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7. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, 

Y RETOS PARA MEJORAR EL ESTADO 

NUTRICIONAL EN LAS PERSONAS 

MAYORES. 

Las lecciones y enseñanzas de los estudios que de manera 

breve hemos comentado, llevan a compartir con ustedes algunas 

de las conclusiones más significativas, y las recomendaciones de 

presente y futuro, en relación con la dieta y estilos de vida. Todo 

ello, para mejorar el estado nutricional de las personas mayores, 

principal objetivo del presente discurso de ingreso: 

 
Figura 11: Mercado Saludable de los Alimentos (Personas de Edad).  

Fundación Española de la Nutrición (2011).  
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Figura 12: portada del Libro Blanco de la Nutrición de las Personas Mayores en 

España (JA López Trigo y Gregorio Varela Moreiras, Coord. General).  

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y  

Fundación Española de la Nutrición (FEN). 2019. 
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Necesidad de realizar actividad física acorde con las 

posibilidades. Hay que tener en cuenta que el inevitable deterioro 

relacionado con la edad per se es modesto, especialmente en 

relación con la fuerza y vigor necesarios para actividades rítmicas, 

como caminar o nadar. Por tanto, aunque no deja de tener un 

riesgo animar al aumento de actividad física a las personas de edad 

avanzada, los peligros de permanecer innecesariamente inactivos 

pueden ser mayores, como hoy bien conocemos. Una actividad 

física adecuada disminuye la pérdida de masa ósea, disminuye los 

lípidos sanguíneos, reduce la glucemia y el riesgo de diabetes, 

mejora el estatus cardiovascular, y la salud muscular. Una buena 

medida puede ser el paseo diario que, además, es útil para aumentar 

el tiempo de exposición al sol y mejorar de manera urgente el 

estado en vitamina D, como hemos resaltado a lo largo del discurso 

de ingreso. 

Prevenir o reducir la obesidad. No tener un sobrepeso 

disminuye la carga sobre las articulaciones artrósicas y sobre el 

corazón y los pulmones, y reduce el riesgo de accidentes. Pero al 

mismo tiempo, y no menos importante, hay que ser especialmente 

vigilantes ante una posible pérdida involuntaria de peso. Por tanto, 

la necesidad de individualizar los criterios de control del peso 

corporal, es especialmente lógica y urgente en el caso de las 

personas mayores. Hemos aprendido igualmente que la dieta de la 

persona mayor debe contener preferentemente alimentos de 

elevada densidad nutritiva, en la mayor variedad posible y en mayor 

proporción que en la dieta del individuo adulto, tanto por ser 

personas con menor apetito como por tener unas menores 

necesidades de energía. Insistimos, es importante una buena 

selección de alimentos, ya que con mayor frecuencia en dichas 

edades se ingieren de manera concomitante una gran diversidad de 

medicamentos, tales como antibióticos, antidepresivos, 
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barbitúricos, vasodilatadores, diuréticos, laxantes, etc., que van a 

reducir la biodisponibilidad de nutrientes, fundamentalmente de 

minerales y vitaminas, e igualmente afectar al estado de hidratación. 

Es decir, beber agua a intervalos regulares aunque no se tenga sed, 

para una adecuada hidratación, con el fin de prevenir la 

deshidratación. Preferentemente agua, zumos, caldos, infusiones, 

etc. Es aconsejable limitar o evitar las bebidas estimulantes, 

carbonatadas y alcohólicas. Es importante, en definitiva, asegurar 

una hidratación suficiente y de calidad, de manera especial en el 

caso de las mujeres mayores, y siempre con flexibilidad y sentido 

común. Elegir alimentos de fácil masticación, si es necesario. Así, a 

veces puede ser beneficioso, para facilitar los procesos de deglución 

y digestión, y favorecer la absorción de los nutrientes, modificar la 

textura de los alimentos, picándolos o triturándolos. Como en los 

alimentos así tratados se pierden una buena parte de las vitaminas, 

puede ser conveniente tomar algún suplemento. Parece aconsejable 

tomar bajos volúmenes de alimentos en cada comida, procurando 

especialmente que las cenas no sean abundantes. Muy importante, 

disfrutar de las comidas apetitosas y agradables y siempre que sea 

posible compartir la mesa. Y es que la alimentación no es sólo una 

necesidad de ingerir nutrientes, también es un momento agradable 

de comunicación y de disfrute familiar y social. Es necesario 

cumplir con el gran principio: “no importa sólo lo que se come, 

sino cómo”. Aún más, conocemos hoy que la alimentación del 

mayor es más adecuada cuando la puede compartir de manera 

habitual, y algo todavía más importante, será más feliz. Por ello, en 

lo posible, es fundamental conocer el entorno social en el que se 

encuentra la persona mayor, como determinante de su modelo 

alimentario y estilo de vida. Igualmente, asociar el grado de 

dependencia, en su caso, a las modificaciones del modelo dietético 

y al nivel de actividad física. No menos importante va a ser 

establecer la capacidad sensorial (vista, oído, olfato) y, de manera 
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especial, el mantenimiento del sentido del gusto y, por ende, del 

apetito. 

Va a resultar importante también evaluar la función cognitiva, y 

averiguar cómo influye en las pautas dietéticas y de hidratación, así 

como establecer el equilibrio emocional del mayor y enfermedades 

relacionadas (ej. depresión), por su influencia en la rutina de la 

compra alimentaria, en la frecuencia de las preparaciones culinarias, 

etc. Y no menos desdeñable, conocer la salud gastrointestinal del 

mayor, lo que permitirá hacer recomendaciones de ingesta de 

alimentos y nutrientes. 

Y por último, no olvidemos que el mejor modelo de dieta 

saludable es la tradicional Dieta Mediterránea, o la también probada 

Dieta Atlántica, de acuerdo con el entorno y disponibilidad. Una 

buena adherencia a las mismas parece garantizar no sólo una mayor 

supervivencia, sino también vivir con una mejor calidad de vida, ni 

más ni menos. 

Y no puedo ni quiero finalizar la intervención sin recordar con 

inmensa morriña y admiración las diferentes reuniones 

internacionales que llevamos a cabo en Baiona, en las que se 

aprendía y debatía sobre muchos aspectos y problemas de nuestra 

alimentación, bajo el liderazgo de un auténtico trío de ases: los 

Profesores Aniceto Charro Salgado, Rafael Tojo Sierra, y Gregorio 

Varela Mosquera. Hoy, afortundamente, ese legado atlántico 

mantenido e impulsado desde la Fundación Dieta Atlántica. 
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Figura 13: Portada de la publicación resultante de la II Reunión Internacional   

“La Alimentación y la Nutrición en el siglo XXI”. Parador de Baiona (2006). 

Precisamente, en el año 2006, se llevó a cabo allí el II Congreso 

Internacional de la Dieta Atlántica, evento del que surgió tras un 

amplio consenso, el Decálogo de Dieta Atlántica, que recogía 10 

recomendaciones de alimentación saludable en nuestro ámbito: 

1. Consumo muy elevado de pescados (de mar y de río) y 

mariscos (moluscos y crustáceos) que constituyen la gran 

reserva actual natural del Atlántico. Se recomienda el 

consumo de pescado y marisco de tres a cuatro veces a la 

semana en las diferentes etapas de la vida.   

2. Consumir alimentos vegetales en abundancia: cereales, 

patatas y legumbres. Las dietas ricas en estos alimentos 

constituyen la mejor manera de conseguir un perfil calórico 

recomendado en el que un 50% de la energía total 

consumida lo sea en forma de hidratos de carbono 

complejos, así como para favorecer un mayor aporte de 

fibra alimentaria. 
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3. Consumo elevado de frutas y hortalizas. Se recomienda 

entre las primeras el consumo de una amplia variedad de las 

mismas, especialmente manzanas y cítricos. De entre las 

segundas, es conveniente mantener el consumo de las del 

género brassica, de acuerdo a los hábitos de producción y 

consumo (repollo, berzas, grelos y nabizas), además de 

judías, pimientos, cebollas, zanahorias, guisantes y ajos. 

4. Utilización de aceite de oliva como principal grasa culinaria, 

especialmente como aderezo en crudo.   

5. Consumir diariamente productos lácteos. Son excelentes 

fuentes de proteínas de alto valor biológico, minerales 

(calcio, fósforo, etc.) y vitaminas. Adicionalmente, el 

consumo de leches fermentadas está asociado a una serie de 

beneficios para la salud al aportar microorganismos capaces 

de mejorar el equilibrio de la microflora intestinal. 

6. El consumo de carnes es importante y debe hacerse con 

moderación. Aunque es un grupo muy heterogéneo, en 

general aportan proteína de muy alto valor biológico, hierro 

altamente utilizable y equivalentes de niacina. El consumo 

excesivo puede ser perjudicial para la salud. Es 

recomendable, siempre que se pueda, que se consuman las 

magras, y formando parte de platos a base de verduras, 

legumbres o patatas. 

7. Se recomienda la ingesta abundante de líquidos, 

prioritariamente agua como bebida de excelencia. El vino se 

ha de tomar a través de un consumo moderado, responsable 

e inteligente, y con las comidas. 

8. Gusto por la sencillez en la preparación de los alimentos, 

para mantener la calidad de las materias primas y, por tanto, 

el valor nutritivo. El empleo de la cocción, la plancha, la 
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fritura en aceite de oliva o las técnicas de empanado no 

desvirtúan las características organolépticas y nutritivas de 

las materias primas de la dieta atlántica. 

9. Mantenimiento de los hábitos alimentarios tradicionales 

atlánticos. Saber comer y disfrutar de ello. 

10. Realizar actividad física todos los días, ya que es tan 

importante como comer adecuadamente. 

Y debo decirles también que los aspectos de aplicación práctica 

de la dieta atlántica gallega eran no sólo cuidados en nuestras 

reuniones, sino disfrutados con generosidad por todos. 

Y para que mi discurso no deje un cierto sabor agridulce, 

quisiera recordar lo que el saber popular viene recomendando desde 

hace siglos a la hora de mantener una adecuada salud. Así, ya a 

finales del siglo VIII, decía Francisco Gregorio en una poesía 

recogida en “La Salud. Higiene dogmática”:  

Vida honesta y arreglada  

Usar de pocos remedios  

Y poner todos los medios,  

De no alterarse por nada.  

La comida moderada,  

Ejercicio y diversión,  

No tener nunca aprensión,  

Salir al campo algún rato  

Poco encierro, mucho trato,  

Y continua ocupación. 
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Créanme que las poblaciones de nuestros centenarios y en general 

de los vellos en Galicia se ven reflejadas en la anterior poesía y 

adherencia al decálogo, y a lo que nos invita a practicar. Sigamos 

pues los antiguos consejos, que hoy han sido ya acreditados gracias a 

la evidencia científica, y disfrutemos de una feliz y saludable 

longevidad. Y con el mayor deseo de que esta Real Academia de 

Farmacia de Galicia continúe envejeciendo de la manera más saludable 

y feliz posible. 

 

Muchas gracias. 

Moitas grazas. 

He dicho. 
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