
Se deben de evitar, el alcohol, las grasas saturadas y el
exceso de sal

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una dieta rica en los siguientes alimentos, parece ser
beneficiosa ante la ansiedad y la depresión:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentos recomendados

Recomendaciones
nutricionales en el
adulto mayor con

depresión

Frutas y verduras Pescado azul

Huevos Legumbres

Lácteos Carne blanca

Cereales Aceite de oliva virgen extra

Frutos secos



Empatiza
No minimices los miedos y la
ansiedad que está pasando.
Recuérdale que cuenta con

todo tu amor y cariño.
Recuerda que es una edad

difícil y necesitan tus cuidados
y atención.

Recomendaciones
nutricionales en el adulto

mayor con depresión

La detección de problemas nutricionales es parte de la
evaluación de la depresión.

 
Ante la depresión las personas mayores suelen modificar sus

hábitos alimentarios, en general, reduciendo el volumen de las
comidas y bebidas, así como los tiempos de ingesta,

produciéndose un mayor riesgo de desnutrición y
deshidratación.

Acompáñale en las comidas y crea un
entorno agradable

Compartir sus comidas con otros estimula
la ingesta dietética y el aspecto placentero

de la alimentación. 
Varía con frecuencia los alimentos y las

preparaciones y prepara comidas
“especiales” para domingos y festivos.

 

Ofrece varias comidas al día
Prepara raciones pequeñas pero ricas en

nutrientes y ofrece alimentos y refrigerios
saludables entre horas.

Suplementa
En caso de que el consumo de alimentos
no sea suficiente, o que la absorción de

nutrientes esté alterada, podría ser
necesario el empleo de suplementos

alimenticios.

Vigila la disfagia
Si la persona tiene dificultad para tragar

o para masticar, adapta las texturas a
sus necesidades.

Ofrécele agua regularmente
Se recomiendan entre 6-8 vasos de

líquido al día, en forma de agua,
infusiones o caldos. En caso de disfagia
ofreceremos agua gelificada, gelatinas o

cremas.

Relación entre depresión y alimentación

¿Qué puedes hacer para ayudarle?

Características de la dieta

 

Las personas mayores con desnutrición o en riesgo de
desnutrición y sus cuidadores, deben de recibir información
y asesoramiento nutricional individualizado por parte de un

Dietista-Nutricionista.
 

La ingesta de nutrientes y el equilibrio energético influyen
en el riesgo de desarrollar trastornos del estado del ánimo.

Por ello, el papel de determinados nutrientes se ha
estudiado ampliamente en la depresión. 

 
La ingesta de vitaminas del grupo B, especialmente folato y

Vitamina B12, como también los ácidos grasos omega-3
parecen tener un papel clave en la depresión. Además, una
buena ingesta de Zinc se ha asociado con menor riesgo de

sufrir ansiedad.
 

Las personas mayores suelen tener menor absorción de vit
B12 debido a la pérdida del factor intrínseco. 

 
Otras condiciones como los medicamentos prescritos

también pueden llegar a afectar a la absorción de nutrientes,
por lo que estaremos atentos a esta cuestión.

 
Se recomienda variar las fuentes de proteínas (pescado,

legumbres, huevos o carnes blancas) cada día.
 

Se deben evitar bebidas alcohólicas, alimentos ricos en
grasas de mala calidad, alimentos con azúcares añadidos y

concentraciones elevadas de sal. 
 

Además de las intervenciones nutricionales, se recomienda
hacer ejercicio para mantener o mejorar la masa muscular y
la funcionalidad, así como exponerse de forma moderada a

la luz solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


