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Introducción 

En los orígenes de la medicina ya se atribuía un potencial terapéutico a la dieta y una posible 

vinculación de ésta con el origen de la enfermedad1. Hasta mediados del siglo XX, los 

médicos y científicos de la época sólo se centraron en el suministro suficiente tanto de 

energía como de nutrientes, con tal de satisfacer las necesidades vitales y prevenir las 

enfermedades provocadas por una deficiencia de la ingesta1. 

Entre la década de los sesenta y setenta se realizaron una serie de estudios epidemiológicos 

que constituyeron las primeras evidencias de que diversos aspectos dietéticos se asociaban 

con el inicio y desarrollo de la enfermedad cardiaca coronaria1. En los años siguientes, dichos 

aspectos se relacionaron con otras muchas enfermedades, provocando un cambio en la 

orientación de las prioridades en materia de nutrición y programas de salud pública de los 

países occidentales1. 

Un ejemplo es el estudio llevado a cabo por Ancel Keys durante las décadas de 1950 y 1960 

en varios países desarrollados, con tal de conocer la relación de la dieta con la incidencia de 

enfermedad coronaria2. Dicho estudio incluía 12.763 varones de 40 a 59 años en 16 grupos 

de personas de Yugoslavia, Italia, Grecia, Finlandia, Holanda, Estados Unidos y Japón, que 

fueron seguidos durante 10 años2. En estas observaciones se reveló que los habitantes de la 

cuenca Mediterránea, especialmente los de la isla de Creta, gozaban de una considerable 

longevidad y una baja incidencia de cardiopatía isquémica, a pesar de realizar una dieta rica 

en grasa monoinsaturada2. En cambio, los habitantes de Estados Unidos o Finlandia 

padecían con mayor frecuencia enfermedades coronarias y un aumento considerable del 

colesterol sérico2. A partir de estos resultados, Keys propuso la hipótesis “dieta-corazón” 

según la cual los hábitos alimentarios de las diferentes poblaciones pueden aumentar los 

niveles de colesterol, el desarrollo de aterosclerosis y la mortalidad por enfermedad cardíaca 

coronaria2. 

En la actualidad, la comunidad científica afirma que una dieta correcta puede contribuir en 

la prevención de la aparición de muchas enfermedades crónicas no transmisibles y que la 

prevención exitosa de la salud la podemos lograr al adecuar los hábitos alimentarios a un 

modelo lo más saludable posible1,3. 



 5 

En España, la alimentación todavía juega un papel crucial en el desarrollo de algunas 

enfermedades nutricionales carenciales, por ejemplo ocasionadas por una falta en la ingesta 

de yodo, ácido fólico o vitamina D1. Una mala alimentación también es clave en el desarrollo 

de enfermedades crónicas, como el consumo de energía y grasas en relación con la 

obesidad, la sal con la hipertensión arterial o las grasas saturadas con la enfermedad 

coronaria. Incluso debemos tener en cuenta el papel de los antioxidantes de la dieta en el 

desarrollo de muchas enfermedades degenerativas1. 

Las dietas inadecuadas presentan un importante impacto para el país ya que repercuten en 

una proporción importante del gasto sanitario. Por ejemplo, existen informes de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que sugieren que las enfermedades asociadas a 

ingestas elevadas de grasas saturadas e ingestas bajas de frutas y hortalizas, junto con un 

estilo de vida sedentario, pueden llegar a exceder los costes sanitarios del tabaquismo1,4.  

Además, debemos de tener en cuenta que los desórdenes nutricionales generan una 

variabilidad en la distribución geográfica de los indicadores sanitarios relacionados con las 

enfermedades no transmisibles, conjuntamente con el nivel económico y cultural1,5. Por 

ejemplo, el consumo de grasas, frutas y verduras, productos lácteos, vino y alcohol, pescado, 

carne e incluso la prevalencia de la obesidad, varían considerablemente entre las regiones 

españolas6.   

Dieta Mediterránea 

El patrón tradicional de Dieta Mediterránea se caracteriza por un elevado consumo de 

verduras, legumbres, frutas, cereales, frutos secos, aceite de oliva y un moderado consumo 

de pescado, vino y productos lácteos7,8. También se asocia a una baja ingesta de lípidos 

saturados, carnes y aves de corral7,8. 

Dicha dieta presenta muchos beneficios para la salud, asociados a su bajo contenido de 

ácidos grasos saturados y a un alto contenido de fibra dietética, carbohidratos complejos y 

antioxidantes, tales como flavonoides y compuestos fenólicos9. De estos últimos solo existen 

evidencias indirectas del papel beneficioso en la dieta, obtenidas en estudios 

epidemiológicos y por el aumento del conocimiento del mecanismo del mecanismo de 

acción antioxidante9. 
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Por lo tanto, podemos afirmar que mediante la correcta ejecución de la Dieta Mediterránea 

podemos obtener el correcto aporte de calorías y nutrientes en cantidades suficientes, 

además de prevenir enfermedades tales como la diabetes, cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, etc10. Es decir, la Dieta Mediterránea garantiza una mejora de la esperanza 

de vida.  

Sin embargo, datos epidemiológicos sugieren que los patrones de la dieta de los países del 

Mediterráneo están sufriendo un cambio rápido, con un aumento del consumo de productos 

de origen animal y grasas saturadas y una disminución de la ingesta de alimentos básicos a 

base de verduras9,11. Este hecho se debe a los cambios socioeconómicos ocurridos en Europa 

a lo largo de los últimos 40 años9. 

En España, desde los años sesenta los hábitos alimentarios han sufrido cambios importantes, 

debido al proceso de industrialización, desarrollo y transformación social. En estos procesos 

han contribuido la migración del campo a las ciudades, el incremento de la capacidad 

adquisitiva, la incorporación de la mujer al mundo laboral, el aumento de las comidas fuera 

de casa, la diversificación alimentaria y una deficiente política educativa nutricional9,12. 

Esta transición nutricional también se asocia a cambios en la organización de la vida familiar 

y al incremento de las comidas fuera del hogar, un aumento de la disponibilidad de 

alimentos, una mayor relevancia de los alimentos procesados y a una disminución del gasto 

energético en el trabajo8,18. Dicha transición es comparable a la pérdida de la adherencia a la 

Dieta Mediterránea que se observa en muchas otras áreas9,13. 

Ingestas recomendadas, objetivos nutricionales y guías dietéticas 

En la sociedad deben de existir una serie de estrategias que aseguren una mejora colectiva 

de la ingesta, satisfaciendo las necesidades alimentarias, nutricionales y sociales de la 

población y reduciendo las desigualdades territoriales en salud1,5. El desarrollo en los 

estudios de nutrición ha permitido establecer diversos estándares o valores de referencia 

para lograr la mejora colectiva de la ingesta y ejemplos de éstos son las ingestas 

recomendadas, objetivos nutricionales y guías dietéticas12. 
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Las necesidades nutricionales pueden definirse como la cantidad de nutrientes que debe 

ingerir un individuo para evitar el estado de enfermedad, mantener un estado nutricional 

óptimo y desarrollarse correctamente13. Las primeras orientaciones sobre los niveles de 

ingesta de nutrientes que se consideraban adecuados para mantener un estado nutricional 

satisfactorio aparecieron en 1938, denominándose ingestas recomendadas diarias de 

nutrientes13. Años después, fueron definiéndose nuevos términos como la ingesta dietética 

recomendada (RDA, recommended dietary allowances), hasta que los conceptos fueron 

substituidos y ampliados al término de ingesta dietética de referencia (DRI, dietary reference 

intakes)13. 

Podemos definir a la ingesta dietética de referencia como los niveles de ingesta de 

nutrientes esenciales que, en base al conocimiento científico, se consideran adecuados para 

mantener los requerimientos nutricionales de prácticamente todas las personas sanas13. Son 

guías cuantitativas dirigidas a diferentes subgrupos de la población y que tienen como 

objetivo prevenir las deficiencias nutricionales13.  

Aunque inicialmente el concepto de ingesta recomendada estaba orientado hacia la 

prevención de carencias nutricionales, el término de ingesta dietética de referencia ha 

evolucionado hacia la contribución de ingestas nutricionales óptimas para el bienestar y la 

prevención de enfermedades crónicas, además de evitar los déficits de nutrientes1. 

Los objetivos nutricionales pueden ser definidos como una guía dietética cuantitativa que 

expresa directrices dietéticas dirigidas a la población y no al individuo13. Normalmente, se 

expresan en términos de ingesta media nacional en gramos/día o en forma de porcentaje de 

energía consumida, estableciéndose en términos de medias o rangos adecuados, teniendo 

en cuenta la realidad alimentaria y nutricional de la población a la que van dirigidos13. 

Los objetivos nutricionales no se dan para distintos grupos de edad y sexo, sino para la 

población en general y no pueden ser dispares ni ir en contra de los hábitos gastronómicos13. 

Se deben basar en problemas reales de salud pública y en los patrones de consumo de 

alimentos, teniendo siempre en cuenta el contexto sociocultural  de la población13. 

Hasta hace poco, la formulación de los objetivos nutricionales no era más que un conjunto 

de normas centradas en los aportes máximos de los macronutrientes, ácidos grasos, 
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colesterol y fibra1,2. Eran pautas que orientaban al consumidor sobre cómo debe ser la 

ingesta de algunos componentes de la dieta que no estaban incluidas en las ingestas 

dietéticas de referencia o en las ingestas dietéticas recomendadas, pero cuya proporción en 

la dieta puede incidir en la salud. En la actualidad se incorporan, con frecuencia, valores de 

referencia nutricionales (para las vitaminas y minerales) así como consumos óptimos de 

grupos de alimentos, duración de la lactancia materna o sugerencias para la suplementación, 

la actividad física o el índice de masa corporal (IMC), etc1,3.  

Estos objetivos los podemos considerar como unas metas que la población debería alcanzar 

poco a poco en cuanto al consumo de nutrientes ya que, tratan de arreglar las desviaciones 

producidas en los hábitos poblacionales13. Por ejemplo, los objetivos nutricionales serían 

como un proceso de feedback negativo, en el que se toma como base de partida la 

alimentación habitual, se estudia su evolución con los años y se ve si los cambios en los 

hábitos alimentarios se relacionan con el incremento de una o unas determinadas 

enfermedades crónicas13. Si este es el caso, se realizan unas pautas u objetivos nutricionales 

que traten de revertir estas desviaciones y normalizar la frecuencia  de dichas 

enfermedades13. 

Los objetivos nutricionales fueron actualizándose debido a que en los círculos académicos 

más clásicos éstos se formularon desde una posición de reducción total de los lípidos 

alimentarios. Los objetivos nutricionales de la OMS-EURO de 1987 eran difíciles de poner en 

marcha en la zona del Mediterráneo ya que obligaban a reducir la ingesta de aceite de oliva, 

un elemento clave para los aspectos saludables atribuidos a la Dieta Mediterránea13,14. Dicho 

elemento se consume de forma muy frecuente en la región del Mediterráneo y eleva así los 

valores de lípidos de la Dieta Mediterránea, aumentando de 25 a 40% en función del 

país13,14. Por tanto, los objetivos nutricionales para la población española tuvieron que tener 

en cuenta la zona Mediterránea, promoviendo la mejora de la calidad de la grasa consumida, 

principalmente a través de la incorporación de aceites de oliva u otros ricos en ácidos grasos 

monoinsaturados14,15.  

Esta situación provocó que en 1995, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), 

con el consenso de la Unidad de Nutrición de la Oficina Regional Europea de la OMS, 

desarrollara unos objetivos nutricionales adaptados a la población española, en los que se 
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matizaban las recomendaciones existentes de la OMS1. En 1999, la SENC realizó un proceso 

de revisión y actualización de los objetivos nutricionales en el que se presentaron nuevos 

conceptos de objetivos nutricionales: intermedios (para el 2005) y finales (para el 2010)13.  

Los objetivos nutricionales intermedios se basan en los datos de consumo macro y 

micronutrientes actuales, a partir de las encuestas nutricionales realizadas en España y 

reflejan objetivos realizables en nuestro contexto ya que están asumidos por más de un 25% 

de la población española1,13. A partir de los resultados de las encuestas se cuantifica el valor 

correspondiente al 75 percentil para los nutrientes que se pretende fomentar su consumo, o 

del percentil 25 para los que intente reducir1,13. Los objetivos nutricionales finales se basan 

en los objetivos a alcanzar a largo plazo y se fundamentan en la mejor evidencia científica 

disponible hasta el momento con las pertinentes adaptaciones a la situación e idiosincrasia 

Mediterránea1,13. 

Para poder analizar el estado nutricional de la población, los investigadores requieren de una 

serie de métodos para poder estimar el consumo de cada uno de los individuos que la 

configuran. Ejemplos de dichos métodos para evaluar el consumo alimentario individual son 

el recordatorio de 24h y los cuestionarios de frecuencia de consumo. 

El recordatorio de 24h es un método de registro retrospectivo y cuantitativo en el que, por 

medio de una entrevista, se pide al sujeto encuestado todos los alimentos y bebidas 

ingeridos en el día anterior16. El entrevistador debe de estimar la cantidad de alimento 

ingerida por el encuestado mediante diferentes técnicas de ayuda como medidas caseras, 

fotografías o modelos tridimensionales16. En este método no se condiciona el consumo de 

alimentos ya que éste se realiza sin que el paciente se sintiera observado. Como gran 

inconveniente, destaca que el día recordado no tiene por qué coincidir con el patrón 

habitual de consumo de alimentos de la persona16.  

El cuestionario de frecuencia de consumo tiene como objetivo conocer, a partir de una lista 

de alimentos, la frecuencia de consumo de un alimento o grupo de alimentos en el período 

de tiempo que se especifica16. Dicho tiempo puede ser diario, semanal o mensual y también 

se puede encuestar las veces que se ingiere en estos periodos, o si bien no se consume el 

alimento concreto o se hace de forma esporádica16. En comparación con otras encuestas, el 

cuestionario de frecuencia de consumo ofrece una información menos precisa desde el 
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punto de vista cuantitativo, pero más global, abarcándose períodos de tiempo más 

amplios16. 

Para que se logren los objetivos nutricionales, es necesario que se desarrollen programas de 

promoción de la salud que tengan en cuenta diversas estrategias para poder intervenir en la 

población17. Es decir, es necesario traducir las ingestas recomendadas y los objetivos 

nutricionales, formulados científicamente y expresados numéricamente como cantidades de 

nutrientes y porcentajes de energía, a alimentos, raciones y frecuencias de consumo17.  

Esta traducción se realiza en la forma de guías alimentarias, las cuales presentan la finalidad 

de ir adecuando la ingesta media de nutrientes de la población a unos objetivos y permitir 

una planificación alimentaria de cara a la prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles o degenerativas17. En la realización de dichas guías debe establecerse qué 

puede lograrse en base al contexto socioeconómico y se debe de tener en cuenta los 

patrones frecuentes de consumo de la zona con el fin dicha guía sea realista para una 

población determinada6. 

Envejecimiento de la población 

Por otra parte, las mejoras en las condiciones de vida han permitido que la población 

española haya aumentado de forma considerable, multiplicándose por 2.5 desde el 1900 

hasta la actualidad18. Sin embargo, el grupo de edad superior a 65 años es el que ha 

experimentado un mayor crecimiento ya que, esta población se multiplicado por ocho 

(17.2% de la población de 65 años y más en 2010)18.  

Se espera que la población española envejezca de una forma muy acelerada, aumentando de 

forma muy considerable el volumen de habitantes con 65 años o más en relación a la 

población de menos de 14 años18. Además, en un futuro a medio plazo la población sufrirá 

un “envejecimiento del envejecimiento” en el que este grupo será más anciano al 

incrementarse los individuos que superen los 80 años18. Se estima que en 2049 habrá el 

doble de ancianos que de niños y que las personas de más de 80 años representarán un 

36,8% sobre el total de población mayor18. 
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El aumento de la tasa de envejecimiento actual se debe a la entrada de los países 

desarrollados en una nueva fase demográfica, caracterizada por niveles de fecundidad 

inferiores al nivel de remplazo y el alargamiento de la esperanza de vida al nacer17. De forma 

paralela, el envejecimiento de la sociedad española se asocia a un aumento de los 

problemas nutricionales de este colectivo19. 

El proceso de envejecimiento implica una serie de cambios que repercuten directamente 

sobre la nutrición de los ancianos, provocando que sean un colectivo muy vulnerable y con 

un riesgo elevado de sufrir déficits nutricionales, tanto por deficiencias en la ingesta de 

energía y/o nutrientes o por una dieta desequilibrada20. La ingesta de alimentos y energía 

disminuye con la edad, sin embargo los requerimientos de muchas vitaminas y minerales no 

disminuyen20.  

Las causas de malnutrición en los ancianos son muy variadas pero las podemos dividir en 

tres tipos: médicas, sociales y psicológicas21,22. Ejemplos de causas asociadas a 

enfermedades son los problemas dentales, disfagia, pérdida de gusto y/u olfato, desórdenes 

respiratorios, alteraciones gastrointestinales, problemas endocrinos como la diabetes, 

alteraciones neurológicas, infecciones, pérdida de la movilidad, cáncer, depresión, ansiedad, 

demencia, confusión, etc21,22. También tenemos que tener en cuenta problemas como la 

soledad, incapacidad de ir a comprar o preparar la comida, pobreza y la falta de 

conocimiento sobre la correcta nutrición22. Tampoco podemos olvidarnos de las posibles 

causas de malnutrición asociadas a la hospitalización, como un mal servicio de comidas, falta 

de la dentadura postiza, necesidad de supervisión y de ayuda para comer, etc22. 

La alta prevalencia de dichas enfermedades crónicas que implican polimedicación y un riesgo 

de interacción fármaco-nutriente, así como la falta de ejercicio físico determinan el estado 

nutricional del anciano al condicionar el tipo de alimentación y la utilización de los nutrientes 

por el organismo17.  

Por estos hechos, es de vital importancia el conocimiento del estado nutricional de los 

ancianos con tal de prevenir, diagnosticar y cuantificar una malnutrición, conocer en qué 

enfermedades un estado nutricional puede ser un factor de riesgo, determinar el riesgo ante 

una intervención quirúrgica o el pronóstico ante una enfermedad y para establecer su 
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relación con el estado de salud, ya que una correcta nutrición se asocia a una mejora de la 

calidad de vida17. 

Para poder diagnosticar una malnutrición es necesario realizar una evaluación nutricional 

completa, que incluya la historia clínica, la exploración física, los indicadores 

antropométricos, la evaluación de la capacidad funcional, la cuantificación de la ingesta y los 

indicadores bioquímicos17. 

Además, de cara al futuro debemos de tener en cuenta la numerosa generación baby-boom 

nacida en España entre 1957 y 197718. Durante este período de tiempo nacieron más de 

640000 niños al año, representando en la actualidad un tercio de la población total 

española. En 2040 la mayoría de esta generación habrá llegado a la edad de jubilación y 

deberán de ser desarrollados una serie de sistemas de protección social y sanitaria18, con tal 

de asegurar una mejora de no solo la esperanza de vida, sino también de la calidad de vida. 

En este punto, juegan un papel muy importante los estudios sobre el cumplimiento actual de 

los objetivos nutricionales tanto en la población joven como en la anciana. 

Población anciana de las Islas Baleares 

Un estudio llamado SENECA (Survey in Europe on Nutrition and the Elderly: a Concerted 

Action), llevado a cabo entre los años 1988 a 1999, demostró que los ancianos del sur de 

Europa realizaban una ingesta más sana ya que ésta incluía cereales, verduras, fruta, carne 

magra, aceite de oliva y presentaba una disminución de los ácidos grasos saturados respecto 

a los países del norte20. Incluso podemos afirmar que esta población anciana del 

Mediterráneo presenta una mayor adherencia a la Dieta Mediterránea en comparación con 

las generaciones jóvenes20. 

Este hecho condiciona que la población de las Islas Baleares puedan ser un interesante 

grupo en el estudio del cumplimento de los objetivos nutricionales para la población 

española. Esta comunidad autónoma, localizada en el mar Mediterráneo, presenta un clima 

temperado homogéneo en una geografía árida y montañosa en la que se realiza la pesca, 

una agricultura de secano y las crías de cerdos, cabras y ovejas, obteniéndose así los 

alimentos necesarios para llevar a cabo la Dieta Mediterránea9.  
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En la actualidad, la dieta de las Islas Baleares se está alejando de la Dieta Mediterránea ya 

que se está produciendo un descenso del consumo de pan, arroz y cereales, disminución de 

la ingesta de legumbres e un incremento del consumo de productos de origen animal9,12. 

Estos hechos provocan que se disminuya la ingesta de proteínas de origen vegetal, fibra y 

que aumente el consumo de proteínas de origen animal y grasas saturadas9,12. 

Además, esta dieta también ha sido afectada por el desarrollo de una economía basada en el 

sector turístico ya que, a partir del boom turístico de 1950, llegaron nuevos habitantes de 

diferentes localizaciones.  En la actualidad, las Islas Baleares son un reflejo de una mezcla de 

culturas, ya que un 10.4% de la población proviene del extranjero y un 26.8% de otras 

regiones de España9.  

Similarmente al resto del archipiélago, la isla de Menorca ha sido conquistada por diferentes 

civilizaciones que han otorgado un estilo de vida y hábitos peculiares a sus habitantes. 

Podemos considerar que las dos últimas grandes inmigraciones a la isla también han 

introducido nuevos hábitos alimentarios en los isleños23. La primera inmigración en la 

década de los sesenta provenía generalmente de otras regiones del país y la otra en la 

década del 2000 provenía de Latinoamérica, Magreb y de Europa del Este23. 

A partir de los hechos anteriormente expuestos, es necesaria la evaluación del estado 

nutricional de la población española ya que debemos evitar el estado de enfermedad 

asociado a la malnutrición. También necesitamos estudiar el estado nutricional de población 

anciana que configura un sector importante de la población. Además, debe de analizarse el 

tipo de dieta realizada en el territorio nacional, ya que una correcta realización de la Dieta 

Mediterránea es clave para asegurar un estado saludable. Por estos motivos, la población 

anciana de la isla de Menorca es un grupo interesante en el estudio del estado nutricional de 

la población mayor española.  

El objetivo de este trabajo es el estudio del estado nutricional de una amplia muestra de 

ancianos de Menorca mediante el análisis del cumplimento de los objetivos nutricionales 

para la población española actualizados en 2011 por el SENC. En este análisis se puede 

determinar el porcentaje de cumplidores de los objetivos nutricionales intermedios para el 

2015 y los objetivos nutricionales finales para el 2020. Además, también es posible evaluar el 
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estado nutricional de la población anciana de Menorca mediante el análisis del porcentaje 

del cumplimento de las ingestas dietéticas de referencia de energía, vitaminas y minerales. 

Metodología 

Diseño del estudio 

Se ha realizado un estudio estadístico transversal, a partir de encuestas nutricionales, de la 

población de la isla de Menorca en 2009. 

Selección de participantes 

La población del estudio consistió en habitantes de la isla de Menorca con una edad igual o 

superior a los 65 años. Se entrevistaron un total de 402 individuos, un tamaño muestral que 

permitió determinar factores de riesgo con un 95% de confianza y una precisión del 4.8% en 

la población menorquina a partir de los 65 años. Las muestras se dividieron en masculino y 

femenino, y dentro de ellos se dividieron de nuevo en tres grupos en función de la edad: 64-

74, 75-84 y 85 o más. 

Aspectos éticos 

Este estudio se llevó a cabo de acuerdo con las directrices establecidas en la Declaración de 

Helsinki y todos los procedimientos que involucran sujetos humanos fueron aprobados por 

el Comité de Ética de las Islas Baleares. Se obtuvo el consentimiento firmado de todos los 

entrevistados.  

Medidas antropométricas 

La talla se determinó utilizando un antropómetro móvil (Kawe 44444; Kirchner y Wilhelm 

GmbH, Asperg, Alemania) con la cabeza del sujeto situada en el plano de Frankfurt. El peso 

corporal se determinó utilizando una balanza digital (Tefal charm, sc 2504; Rumilly, Francia). 

Los sujetos fueron pesados sin zapatos y con ropa ligera. El IMC fue calculado dividiendo el 

peso entre el cuadrado de la estatura (kg/m2). Las medidas antropométricas fueron 

realizadas por un observador bien entrenado con tal de evitar los coeficientes inter-

observador de variación. 
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Ingesta dietética 

La ingesta dietética se evaluó: (a) mediante la media de dos recordatorios de 24 horas no 

consecutivos –uno de la estación cálida (Mayo a Septiembre) y otro de la estación fría 

(Noviembre a Marzo), con tal de observar las influencias de las estaciones en la ingesta-, y a 

partir de los cuales se calculó la ingesta de macronutrientes y micronutrientes (vitaminas y 

minerales); y (b) un cuestionario semicuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos, a 

partir del cual se calculó la frecuencia de consumo de: alimentos azucarados, frutas, 

verduras y hortalizas, y bebidas fermentadas de baja graduación, en función de cuantas 

veces fue consumida en un día, semana o mes. El cuestionario fue anteriormente validado24 

y aplicado en otros estudios de la población española25-28. 

Un consumo inferior a una vez en un mes fue considerado como no consumo. El consumo 

diario (g/dia) se determinó mediante la división de la cantidad reportada de dichos 

alimentos entre su frecuencia de consumo (por día, semana (dividido ente 7) o mes (divido 

ente 30)). Las fracciones comestibles de los alimentos también fueron registradas en la base 

de datos24,27,28. 

Personal cualificado fue el que administró, verificó y cuantificó todos los cuestionarios 

dietéticos. Para estimar los volúmenes y el tamaño de las raciones, se usaron medidas de 

uso doméstico encontradas en los hogares de los propios entrevistados. La conversión de los 

alimentos en nutrientes fue llevada a cabo mediante un programa informático (ALIMENTA®; 

NUCOX, Palma, España) basado en las tablas de composición de alimentos españolas29-31 y 

europeas32 y complementado con datos de la composición de alimentos de los productos 

alimenticios mallorquines33. 

Los individuos que reportaron una ingesta energética (IE) inferior a 0.8734 en el ratio de IE y 

tasa metabólica basal (IE:TMB) fueron eliminados del presente estudio. Este valor límite de 

IE:TMB es adecuado para evaluar aquellas personas que reportaron una IE inferior a su TMB 

con un nivel de actividad física ligera (PAL = 1.55)34. Para calcular la TMB se utilizó la 

ecuación de Mifflin-St Jeor35, al ser la más precisa para estimar la BMR en sujetos con 

sobrepeso36. La ecuación es la siguiente35,36: 

 Hombres: BMR= (10·peso en kg)+(6.25·altura en cm)-(5·edad en años)+5 

 Mujeres: BMR= (10·peso en kg)+(6.25·altura en cm)-(5·edad en años)-161 
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El número total de individuos incluidos en el presente análisis fue de 352 individuos (IE:TMB 

< 0.87 fue de 12.4%). Este tamaño muestral permite detectar factores de riesgo con una 

confianza del 95% y una precisión del 5.2%. 

La ingesta diaria fue comparada con los objetivos nutricionales intermedios (2015) y finales 

(2020)1 y con las ingestas dietéticas de referencia (IDR) de energía31, vitaminas y minerales37 

para la población española. 

Estadística 

Todos los análisis estadísticos fueron llevados a cabo con el programa informático SPSS 

versión 19.0 (SPSS, Inc., Chicago, Ill. USA). Todos los test fueron estratificados por género. Se 

calcularon las medias y la desviación estándar (DE) del IMC, ingesta de energía, nutrientes, 

frutas, vegetales, alimentos azucarados y bebidas fermentadas de baja graduación. Las 

diferencias en las medias entre hombres y mujeres fueron analizadas mediante la prueba t 

para muestras independientes (t de Student y test de Welch). 

Las diferencias en el porcentaje de hombres y mujeres cumplidores de los objetivos 

nutricionales para la población española, así como las diferencias en el porcentaje de 

hombres y mujeres por debajo de las IDR,  fueron analizadas mediante el test de chi-

cuadrado de Pearson (χ2) y el test de Fisher. En todo momento se consideró como 

significante un valor de p<0.05.  

Resultados 

La tabla 1 muestra la media del IMC, ingesta diaria de energía, nutrientes, frutas y vegetales 

de la población anciana de la isla de Menorca. El IMC no mostró diferencias entre ambos 

géneros, mientras que la IE y la IE/kg de masa magra fueron significantemente mayores en 

hombres que en mujeres. La contribución de carbohidratos, tanto simples como complejos, 

fue significantemente mayor en mujeres. La ingesta de fibra expresada por IE también fue 

superior en mujeres. En cambio, la incorporación total de grasa y ácidos grasos simples fue 

significantemente superior en hombres, mientras que la ingesta de ácidos grasos 

monoinsaturados y poliinsaturados no presentó diferencias significativas entre géneros. La 

contribución del colesterol, alcohol y de las bebidas fermentadas de baja graduación a la 
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ingesta fue también significativamente superior en hombres. La aportación de proteínas no 

mostró diferencias significativas entre géneros. El consumo de frutas y vegetales tampoco 

presentó diferencias significativas entre géneros.  

En el caso de la incorporación de vitaminas y minerales de la dieta, es destacable que los 

hombres presentaron una significante mayor ingesta de riboflavina, vitamina B12, niacina, 

ácido pantoténico, vitamina A, fósforo, selenio y cobre. El resto de vitaminas y minerales 

estudiados no presentaron diferencias significativas entre ambos géneros. 

La tabla 2 muestra el porcentaje de ancianos de la isla de Menorca cumplidores de los 

objetivos nutricionales intermedios para la población española en 2015. Los entrevistados 

no lograron cumplir ninguno de los objetivos nutricionales intermedios para el 2015 y menos 

del 60% de la población anciana de Menorca cumplen los objetivos nutricionales 

intermedios para el IMC y  la ingesta de folatos, calcio, vitamina D, grasas totales, ácidos 

grasos simples, monoinsaturados, poliinsaturados, carbohidratos, frutas, verduras y 

hortalizas. De estos objetivos, cabe destacar que menos de un 21% de esta población 

cumplen el objetivo nutricional para el IMC, menos de un 6% cumple el objetivo para los 

ácidos grasos monoinsaturados y que sólo un 1.1% cumple el objetivo para la vitamina D. Sin 

embargo, un 99% de los ancianos cumplen el objetivo para las bebidas fermentadas de baja 

graduación, un 87% cumple el objetivo para los alimentos azucarados y un 70% cumple el 

objetivo para el colesterol.  

En la comparación del cumplimiento de los objetivos nutricionales intermedios en función 

del género, el porcentaje de mujeres cumplidoras fue significantemente superior para la 

fibra dietética, colesterol y carbohidratos totales, mientras que los hombres únicamente 

presentaron un significante mayor cumplimiento del objetivo nutricional para el IMC. Sin 

embargo, a pesar de estas diferencias, tanto los hombres como las mujeres presentan la 

misma falta de cumplimiento de objetivos nutricionales intermedios que en la población en 

general: no se ha logrado cumplir ninguno de estos objetivos nutricionales en hombres o en 

mujeres y menos de un 65% de cada grupo de ancianos cumplen los objetivos nutricionales 

para el IMC y la ingesta de folatos, calcio, vitamina D, grasas totales, ácidos grasos simples, 

monoinsaturados, poliinsaturados, carbohidratos, frutas, verduras y hortalizas. 
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Tabla 1. IMC e ingesta media diaria de energía, nutrientes, frutas y vegetales en la 
población anciana de la isla de Menorca1,2,3 

 

 Total 
(n = 354) 

Hombres 
(n = 154) 

Mujeres 
(n = 200) 

P 

IMC (kg/m2) 27.9 ± 4.4 27.6 ± 4,2 28.1 ± 4.6 0.298 
E (kcal) 1619.0 ± 357.4 1743.6 ± 357.5 1523.1 ± 327. 2 <0.001 
E (MJ) 67.74 ± 15.0 73.0 ± 15.0 63.7 ± 13.7 <0.001 
E (kJ/kg peso) 95.6 ± 23.4 95.9 ± 22.8 95.3 ± 23.9 0.811 
E (kJ/kg masa magra) 300.4 ± 192.3 352.4 ± 255.0 260.9 ± 110.6 <0.001 
Proteínas (%E) 18.9 ± 4.4 18.5 ± 4.41 17.9 ± 4.5 0.216 
Carbohidratos (%E) 47.4 ± 8.8 45.0 ± 7.6 49.3 ± 9.3 <0.001 
    Simples (%E) 20.8 ± 7.0 19.4 ± 6.2 21.8 ± 7.5 0.001 
    Complejos (%E) 25.1 ± 7.9 24.0 ± 7.3 25.9 ± 8.3 0.022 
Fibra (g) 18.6  ± 7.4 18.7 ± 7.4 18.4 ± 7.4 0.723 
Fibra/E (g/MJ) 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.001 
Grasas (%E) 33.0 ± 8.5 34.3 ± 8.1 32.1 ± 8.7 0.015 
AGS (%E) 11.0 ± 3.65 11.5 ± 3.6 10.6 ± 3.6 0.014 
AGM (%E) 14.5 ± 4.8 14.9 ± 4.5 14.1 ± 4.9 0.115 
AGP (%E) 3.9 ± 1.7 4.0 ± 1.6 3.8 ± 1.7 0.136 
Colesterol (mg) 285.9 ± 195.4 332.9 ± 198.0 249.7 ± 185.9 <0.001 
Colesterol (mg/MJ) 4.2 ± 2.6 4.6 ± 2.5 3.8 ± 2.6 0.008 
Colesterol/AGS 15.0 ± 9.8 16.2 ± 10.0 14.11 ± 9.5 0.051 
Alcohol (g) 3.4 ± 7.0 6.0 ± 8.9 1.4 ± 4.0 < 0.001 
Alcohol (%E) 1.3 ± 2.6 2.3 ± 3.2 0.6 ± 1.7 <0.001 
Frutas (g) 380.6 ± 168.7 391.8 ± 157.8 371.9 ± 176.6 0.217 
Vegetales (g) 264.2 ± 100.4 264.7 ± 97.4 263.8 ± 102.9 0.932 
Frutas y vegetales (g) 644.8 ± 207.4 656.6 ± 195.7 635.7 ± 216.1 0.349 
Bebidas fermentadas de baja 
graduación (vasos/día)† 

0.8 ± 0.6 1.0 ± 0.6 0.6 ± 0.6 <0.001 

Tiamina (mg) 1.2 ± 0.8 1.3 ± 0.9 1.2 ± 0.7 0.305 
Riboflavina (mg) 1.6 ± 1.2 1.9 ± 1.6 1.5 ± 0.9 0.005 
Vitamina B6 (mg) 1.6 ± 1.0 1.7 ± 0.7 1.6 ± 1.2 0.509 
Vitamina B12 (mg) 6.7 ± 6.1 7.2 ± 6.1 6.4 ± 6.1 0.032 
Niacina (mg) 16.0 ± 9.1 17.7 ± 9.3 14.7 ± 8.3 0.002 
Folatos (μg) 317.5 ± 212.3 315.4 ± 217.3 319.1 ± 209.0 0.869 
Vitamina C (mg) 122.3 ± 81.3 119.5 ± 79.1 124.5 ± 83.1 0.561 
Ácido pantoténico (mg) 4.8 ± 2.6 5.3 ± 3.1 4.4 ± 2.0 0.003 
Vitamina D (μg) 1.2 ± 1.4 1.3 ± 0.8 1.1 ± 0.9 0.145 
Vitamina A (μg) 254.2 ± 169.1 300.2 ± 182.6 221.1 ± 150.6 <0.001 
Vitamina E (mg) 6.0 ± 3.1 6.4 ± 3.4 5.8 ± 2.8 0.054 
Calcio (mg) 815.3 ± 351.5 837.3 ± 377.1 798.3 ± 330.4 0.301 
Yodo (μg) 120.6 ± 42.5 122.0 ± 49.9 119.5 ± 36.0 0.579 
Fósforo (mg) 1166.6 ± 338.2 1235.9 ± 350.1 1113.2 ± 319.5 0.001 
Magnesio (mg) 252.6 ± 78.0 259.9 ± 74.8 247.1 ± 80.1 0.126 
Hierro (mg) 13.8 ± 11.9 14.6 ± 7.5 13.2 ± 14.4 0.275 
Cinc (mg) 10.0 ± 8.3 10.1 ± 6.3 10.0 ± 9.6 0.878 
Selenio (μg) 87.7 ± 38.8 95.7 ± 38.24 81.6 ± 38.2 0.001 
Potasio (mg) 2900.7 ± 973.8 2971.9 ± 961,6 2846.0 ± 982.1 0.228 
Cobre (mg) 2.2 ± 1.1 2.4 ± 1.2 2.1 ± 1.1 0.039 
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Abreviaturas: IMC, índice de masa corporal; E, energía; AGS, ácidos grasos saturados; AGM, ácidos 
grasos monoinsaturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados. 
1Valores: media (DE). 
2Prueba estadística: prueba t para muestras independientes. 
3La población con valores IE/BMR <0.87 (underreports) y ≥2.75 (overreports) fueron excluidos del 
análisis. 
†En consumidores. 

 

La tabla 3 muestra el porcentaje de ancianos de la isla de Menorca cumplidores de los 

objetivos nutricionales finales para la población española en 2020. Los entrevistados no 

lograron cumplir ninguno de los objetivos nutricionales finales para el 2020 y prácticamente 

menos del 25% de la población anciana de Menorca cumplen los objetivos para el IMC y la 

ingesta de fibra dietética, folatos, calcio, vitamina D, grasas totales, ácidos grasos simples, 

monoinsaturados, poliinsaturados y carbohidratos totales. De éstos, es destacable que 

únicamente un 10% de ancianos cumplen los objetivos para la fibra dietética y para los 

ácidos grasos simples y un 6% cumple los objetivos para los ácidos grasos monoinsaturados. 

A pesar de estos resultados, un 72% cumple los objetivos nutricionales para los alimentos 

azucarados, un 60% cumple los objetivos para el colesterol y entre un 50% cumple los 

objetivos para las frutas, verduras y hortalizas.  

En la comparación del cumplimiento de los objetivos nutricionales finales en función del 

género, el porcentaje de mujeres cumplidoras fue significantemente superior para la fibra 

dietética y carbohidratos totales, mientras que los hombres, al igual que en los objetivos 

intermedios, únicamente presentaron un significante mayor cumplimiento del objetivo 

nutricional para el IMC. También se da el caso de que tanto los hombres como las mujeres 

presentan la misma falta de cumplimiento de objetivos nutricionales finales que en la 

población en general: no se ha logrado cumplir ninguno de dichos objetivos en hombres o en 

mujeres y menos de un 35% de cada grupo de ancianos cumplen los objetivos nutricionales 

para el IMC y la ingesta de fibra, folatos, calcio, vitamina D, grasas totales, ácidos grasos 

simples, monoinsaturados, poliinsaturados y carbohidratos. 
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Tabla 2. Porcentaje de ancianos cumplidores de los objetivos nutricionales intermedios 
(2015) para la población española (SENC, 2011)1,2 

 
 Total 

(n = 354) 
Hombres 
(n = 154) 

Mujeres 
(n = 200) 

P 

Fibra dietética (mujeres: 22 g/día; hombres: 30 
g/día) 

17.8 5.8 27.0 <0.001 

Folatos (>300 μg/día) 37.9 37.7 38.8 0.948 
Calcio (≥800 mg/día) 46.0 45.5 46.5 0.845 
Vitamina D (>50 años: 10 μg/día) 1.1 1.9 0.5 0.321 
IMC (21-25 kg/m2)  20.9 26.0 17.0 0.040 
Grasas totales (≤35%) 59.0 56.5 61.0 0.393 
AGS (≤10%) 44.1 40.9 46.5 0.294 
AGM (20%) 5.6 7.1 4.5 0.286 
AGP (4%) 41.0 43.5 39.0 0.393 
Colesterol (<350 mg/día) 71.5 61.7 79.0 <0.001 
Carbohidratos totales (>50%) 37.9 26.0 47.0 <0.001 
Alimentos azucarados (<4 día) 87.3 84.4 89.5 0.155 
Frutas (>300 g/día) 61.3 64.9 58.5 0.218 
Verduras y hortalizas (>250 g/día) 52.0 52.6 51.5 0.838 
Bebidas fermentadas de baja graduación (<2 
vasos/día) 

99.2 98.7 99.5 0.582 

Abreviaturas: IMC, índice de masa corporal; AGS, ácidos grasos saturados; AGM, ácidos grasos 
monoinsaturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados. 
1Prueba estadística: χ2. 
2La población con valores IE/BMR <0.87 (underreports) y ≥2.75 (overreports) fueron excluidos del 
análisis. 

 
Tabla 3. Porcentaje de ancianos cumplidores de los objetivos nutricionales finales (2020) 
para la población española (SENC, 2011)1,2 

 

 Total 
(n = 354) 

Hombres 
(n = 154) 

Mujeres 
(n = 200) 

P 

Fibra dietética (mujeres: 25 g/día; hombres: 35 
g/día) 

9.9 2.6 15.5 <0.001 

Folatos (>400 μg/día) 20.1 20.1 20.0 0.948 
Calcio (1000 mg/día) 25.4 27.9 23.5 0.343 
Vitamina D (>50 años: 10 μg/día) 1.1 1.9 0.5 0.321 
IMC (23-26 kg/m2)  25.1 32.5 19.5 0.005 
Grasas totales (30-35%) 23.7 27.3 21.0 0.169 
AGS (7-8%) 9.9 9.7 10.0 0.935 
AGM (20%) 5.6 7.1 4.5 0.286 
AGP (5%) 22.3 25.3 20.0 0.233 
Colesterol (<300 mg/día) 60.2 50.6 67.5 0.001 
Carbohidratos totales (50-55%) 18.6 15.6 21.0 0.195 
Alimentos azucarados (<3 día) 72.0 68.2 75.0 0.156 
Frutas (>400 g/día) 54.8 59.7 51.0 0.101 
Verduras y hortalizas (>300 g/día) 49.2 48.1 50.0 0.716 
Bebidas fermentadas de baja graduación (<2 
vasos/día) 

99.2 98.7 99.5 0.582 
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Abreviaturas: IMC, índice de masa corporal; AGS, ácidos grasos saturados; AGM, ácidos grasos 
monoinsaturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados. 
1Prueba estadística: χ2. 
2La población con valores IE/BMR <0.87 (underreports) y ≥2.75 (overreports) fueron excluidos del 
análisis. 

 

La tabla 4 muestra el cumplimiento de las ingestas dietéticas de referencia (RDI) de energía y 

vitaminas en la población anciana de la isla de Menorca. En general, podemos observar que 

la media del consumo de energía, ácido pantoténico, vitamina D, A y E es inferior a sus 

correspondientes valores de RDI. De éstos, destaca que menos de un 13% de la población 

anciana de Menorca cumple la RDI para la vitamina D y menos de un 40% cumple para la 

vitamina A y E. El resto de vitaminas estudiadas presentan un cumplimiento de las RDI 

superior al 100%, destacando que el consumo de la vitamina B12 es tres veces superior al 

recomendado y que el cumplimiento de la RDI para la vitamina C es de un 170%. En la 

comparación del porcentaje del cumplimiento de las RDI en función del género, 

encontramos que las mujeres superan de forma significativa la ingesta adecuada de energía 

y vitamina B6, mientras que los hombres superan las RDI para el ácido pantoténico y la 

vitamina E.  

La tabla 4 también ilustra el porcentaje de individuos que se encuentran por debajo de las 

RDI, 2/3 de las RDI y 1/3 de las RDI. En primer lugar podemos observar que más de un 50% 

de la población anciana de la isla de Menorca se encuentra por debajo de las RDI para la 

energía, tiamina, niacina, folatos, ácido pantoténico, vitamina D, A y E. Es destacable que 

más de un 80% de la población no cumple la RDI para la energía, más de un 97% no cumple 

para las vitaminas A y E y un 100% de estos individuos no cumplen la RDI para la vitamina D.  

Al comparar el porcentaje de individuos por debajo de las RDI en función del género, 

observamos que las mujeres presentan una significativa mejor ingesta de vitamina B6, 

mientras que los hombres adecuan mejor la ingesta de ácido pantoténico. En el análisis del 

porcentaje de individuos por debajo de los 2/3 de las RDI, vemos que un 100%, 85% y 90% 

de los ancianos de Menorca se encuentran por debajo de los 2/3 de las RDI de vitamina D, A 

y E, respectivamente. En el resto de vitaminas estudiadas, no más de un 30% de la población 

se encuentra por debajo de los 2/3 de las RDI. Al comparar estos valores en función del 
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género, observamos que los hombres realizan una significativa mayor ingesta de vitamina A 

y B12, mientras que las mujeres presentan una mayor ingesta de energía y vitamina B6. 

Finalmente, podemos observar las mayores deficiencias nutritivas de vitaminas al analizar el 

porcentaje de individuos por debajo de 1/3 de las RDI. Es sorprendente que un 80% de los 

ancianos encuestados se encuentran por debajo de ese valor de RDI para la vitamina D y que 

un 50% se encuentran por debajo de 1/3 de las RDI para la vitamina A y E. En el análisis de la 

ingesta del resto de vitaminas, los porcentajes de individuos por debajo de 1/3 de las IDR se 

encuentran próximos a cero. No se han observado diferencias significativas entre ambos 

géneros. 

La tabla 5 muestra el cumplimiento de las RDI para los minerales en la población anciana de 

la isla de Menorca. En primer lugar podemos observar que el promedio de la ingesta de 

calcio, magnesio y potasio es inferior a las respectivas RDI, destacando que el consumo de 

calcio y magnesio se corresponde a alrededor de un 70-80% de la RDI. El resto de minerales 

son correctamente ingeridos y es destacable que el promedio de la ingesta de cobre es 

prácticamente el doble de su correspondiente RDI. Puede especificarse que más de un 50% 

de la población anciana de la isla de Menorca se encuentra por debajo de las RDI para el 

calcio, magnesio, cinc y potasio, siendo destacable que más de un 75% de los individuos 

encuestados se encuentran por debajo de las RDI para el calcio y magnesio. Finalmente, en 

el estudio de los porcentajes de individuos por debajo de 1/3 de las IDR, sólo es destacable 

que el calcio presenta un porcentaje de 5%. Para el resto de minerales, este valor es próximo 

a cero. 

Al comparar estos porcentajes entre géneros, encontramos que los hombres presentan un 

significativo mejor cumplimiento de las RDI para el fósforo, hierro y selenio, mientras que las 

mujeres tienen un menor porcentaje de individuos por debajo de la RDI para el cinc. Los 

hombres presentan un valor significativo en cuanto a un mayor número de individuos por 

debajo de los 2/3 de la IDR para el cinc y las mujeres para el hierro.  
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Tabla 4. Cumplimiento de las ingestas dietéticas de referencia (RDI) de energía y vitaminas 
(FESNAD, 2010) en la población anciana de la isla de Menorca1,2,3 
 
 % IDR† < IDR‡ < 2/3 IDR‡ < 1/3 IRD‡ 

Energía (kcal)§ 80.7 ± 20.5 82.5 15.8 0.0 
  Hombres 75.7 ± 19.6*** 88.3 20.8* 0.0 
  Mujeres 85.0 ± 20.3 78.0 12.0 0.0 
Tiamina (mg) ¦ 115.7 ± 78.7 54.4 15.1 0.0 
  Hombres 114.6 ± 85.7 58.6 18.6 0.0 
  Mujeres 116.3 ± 73.4 51.3 12.6 0.0 
Riboflavina (mg) ¦ 124.5 ± 90.0 43.6 6.4 0.3 
  Hombres 129.3 ± 108.8 49.3 6.3 0.5 
  Mujeres 121.0 ± 73.2 39.5 6.4 0.0 
Vitamina B6 (mg) ¦ 116.1 ± 78.4 41.2 11.0 0.3 
  Hombres 104.2 ± 43.6** 51.9*** 15.6* 0.6 
  Mujeres 133.0 ± 100.4 33.0 7.5 0.0 
Vitamina B12 (mg) ¦ 336.2 ± 306.9 13.9 4.7 1.2 
  Hombres 360.8 ± 306.3 10.5 1.4* 0.0 
  Mujeres 318.2 ± 306.9 16.3 7.1 2.0 
Niacina (mg) ¦ 103.7 ± 58.6 52.5 26.5 2.5 
  Hombres 109.1 ± 57.8 50.6 23.1 1.9 
  Mujeres 105.2 ± 62.3 54.0 28.5 3.0 
Folatos (μg) ¦ 103.6 ± 69.5 62.1 28.5 2.0 
  Hombres 105.1 ± 72.4 62.3 27.9 2.6 
  Mujeres 106.4 ± 69.6 62.0 29.0 1.5 
Vitamina C (mg) ¦ 172.8 ± 114.5 31.9 13.6 2.3 
  Hombres 170.6 ± 113.0 31.8 14.3 2.6 
  Mujeres 177.9 ± 118.6 32.0 13.0 2.0 
Ácido pantoténico (mg) ¦ 92.6 ± 49.8 65.0 24.0 0.3 
  Hombres 105.5 ± 61.7** 55.2** 20.8 0.0 
  Mujeres 88.1 ± 40.7 72.5 26.5 0.5 
Vitamina D (μg) ¦ 12.9 ± 10.0 100.0 100.0 80.0 
  Hombres 13.5 ± 9.2 100.0 100.0 82.2 
  Mujeres 12.4 ± 10.6 100.0 100.0 78.3 
Vitamina A (μg) ¦ 39.4 ± 25.7 97.3 84.7 49.0 
  Hombres 42.9 ± 26.1 97.2 78.9* 43.7 
  Mujeres 35.9 ± 25.1 97.5 88.8 52.8 
Vitamina E (mg) ¦ 39.2 ± 20 98.3 90.4 49.2 
  Hombres 42.8 ± 22.9* 96.8 87.7 44.8 
  Mujeres 38.4 ± 18.6 99.5 92.5 52.5 
1Valores: †media ± DE, ‡%. 
2Diferencias estadísticamente significativas analizadas mediante †pruebas t para muestras 
independientes y ‡χ2: *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001. 
3La población con valores IE/BMR <0.87 (underreports) y ≥2.75 (overreports) fueron excluidos del 
análisis. 
§Ortega R. M., López A. M., Requejo A. M., Andrés P. La Composición de los Alimentos: Herramienta 
Básica para la Valoración Nutricional. Madrid, Editorial Complutense, 2004. 
¦Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) para la Población Española, 2010. Act Diet. 2010;14(4):196-
197. 
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Tabla 5. Cumplimiento de las ingestas dietéticas de referencia (RDI) de minerales (FESNAD, 
2010) en la población anciana de la isla de Menorca1,2,3 
 

 % IDR† < IDR‡ < 2/3 IDR‡ < 1/3 IRD‡ 

Calcio (mg) ¦ 78.7 ± 35.2 74.6 35.3 5.1 
  Hombres 83.7 ± 37.7 72.1 35.1 3.9 
  Mujeres 79.8 ± 33.0 76.5 35.5 6.0 
Fósforo (mg) ¦ 161.1 ± 49.3 5.4 0.0 0.0 
  Hombres 167.1 ± 51.9* 2.6* 0.0 0.0 
  Mujeres 156.0 ± 46.5 7.5 0.0 0.0 
Magnesio (mg) ¦ 73.7 ± 23.7 84.7 42.1 0.6 
  Hombres 72.3 ± 21.4 87.0 41.6 0.6 
  Mujeres 77.2 ± 25.0 83.0 42.5 0.5 
Hierro (mg) ¦ 131.0 ± 113.5 39.3 9.6 0.0 
  Hombres 145.6 ± 75.2 29.9* 5.2* 0.0 
  Mujeres 131.7 ± 143.6 46.5 13.0 0.0 
Cinc (mg) ¦ 117.2 ± 108.1 48.0 12.7 0.0 
  Hombres 101.1 ± 62.7*** 67.5*** 20.1*** 0.0 
  Mujeres 142.4 ± 137.0 33.0 7.0 0.0 
Selenio (μg) ¦ 154.6 ± 70.2 17.5 7.6 0.8 
  Hombres 174.0 ± 70.0** 12.3* 4.5 0.6 
  Mujeres 148.3 ± 69.4 21.5 10.0 1.0 
Cobre (mg) ¦ 195.8 ± 101.6 12.4 3.4 0.0 
  Hombres 203.6 ± 109.1 13.6 3.2 0.0 
  Mujeres 189.4 ± 94.6 11.5 3.5 0.0 
Potasio (mg) ¦ 91.6 ± 30.9 63.8 19.8 0.0 
  Hombres 93.0 ± 30.4 59.1 18.2 0.0 
  Mujeres 90.5 ± 31.3 67.5 21.0 0.0 
1Valores: †media ± DE, ‡%. 
2Diferencias estadísticamente significativas analizadas mediante †pruebas t para muestras 
independientes y ‡χ2: *P<0.05; **P<0.01; ***P<0.001. 
3La población con valores IE/BMR <0.87 (underreports) y ≥2.75 (overreports) fueron excluidos del 
análisis. 
¦Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) para la Población Española, 2010. Act Diet. 2010;14(4):196-
197. 

 

Discusión 

De los 402 individuos entrevistados, un 12.4% de la muestra fue identificado como 

underreporter y fue excluido del análisis llevado a cabo. Estos individuos infravaloraron su IE 

y se excluyeron mediante el método de Goldberg34, con tal de evitar la aparición de sesgos 

en los resultados. Sin embargo existe cierta controversia sobre si los underreporters 

deberían ser excluidos cuando se estudia el patrón dietético de ciertos grupos poblacionales, 

tales como los ancianos o los individuos con trastornos de la conducta alimentaria, ya que 
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estas personas podrían estar realizando efectivamente restricciones energéticas por diversos 

motivos y no necesariamente infravalorando su consumo de energía15. 

Habiendo excluido estos individuos, la IE fue generalmente inferior a las recomendaciones, 

tanto en los varones como en mujeres, ya que un 82.5% de la población se encontraba por 

debajo de la ingesta diaria recomendada de energía31. Este bajo consumo energético 

podemos asociarlo a la disminución del apetito y al incremento del consumo de fármacos 

asociados al proceso de envejecimiento38. Además, los valores de IE son similares a los 

obtenidos en otros estudios realizados a partir de población anciana de la zona del 

Mediterráneo39,40. 

A partir del IMC medio observado (27.6 kg/m2 en hombres y 28.1 kg/m2 en mujeres) 

podemos afirmar que la población anciana de la isla de Menorca tiende a un sobrepeso y 

obesidad como en el resto de la población europea.  Es posible realizar esta afirmación a 

partir del análisis del IMC realizado en el estudio SENECA: 26.6 kg/m2 en hombres y 26,9 

kg/m2 en mujeres15. Además, podemos observar que únicamente un cuarto de la población 

cumpliría los objetivos nutricionales intermedios para el IMC. 

La población estudiada muestra una distribución un tanto desequilibrada del consumo de 

proteínas, grasas e hidratos de carbono, siendo destacable la reducción del aporte 

energético de carbohidratos y el aumento del aporte energético de proteínas. Estos 

resultados también son similares a los obtenidos en estudios de la ingesta de otras 

poblaciones de ancianos de la zona Mediterránea6,39,40. Sin embargo, en estos estudios los 

sujetos presentan un mayor desequilibrio de la ingesta ya que el aporte energético de las 

grasas es superior al recomendado6,39,40.  

La ingesta procedente de azúcares simples en la muestra de ancianos de Menorca fue 

superior a lo recomendado (<10% energía total)15. Esta recomendación es tan baja debido a 

que se recomienda disminuir la ingesta de alimentos ricos en calorías vacías, que aportan 

energía y escasos nutrientes15. No obstante, debe tenerse en cuenta que la ingesta de 

azúcares simples supone una fuente de energía a tener en cuenta en aquellos individuos con 

escaso apetito, ya que aumenta la palatabilidad de otros alimentos y promueve su 

consumo15. Podemos observar una falta de consumo de carbohidratos y fibra en el análisis 



 26 

del cumplimiento de los objetivos nutricionales, siendo destacable que las mujeres realizan 

una mejor ingesta de estos nutrientes. 

Una característica de la Dieta Mediterránea tradicional es el elevado consumo de frutas y 

vegetales. Podemos destacar que el análisis del consumo medio de estos alimentos fue 

superior al recomendado, mientras que alrededor de un 50% de los encuestados cumplieron 

los objetivos nutricionales para las frutas y verduras. Es evidente que el bajo consumo de 

estos nutrientes se asocia a la baja infesta de fibra, ya que las principales fuentes dietéticas 

de la fibra en la Dieta Mediterránea son los cereales, frutas y verduras6. Por tanto, esta 

población debería incrementar la ingesta de frutas, verduras y cereales ricos en fibra (como 

el pan integral), con tal de intentar alcanzar los objetivos nutricionales para la fibra, 

carbohidratos complejos, frutas y verduras. 

En el estudio del aporte energético por parte de las grasas podemos observar un valor 

elevado para los AGS y valores inferiores de AGP y AGM a lo recomendado. Sin embargo, 

mediante la determinación del coeficiente AGM+AGP/AGS15 podemos observar que éste 

presenta valores aceptables. También hay que destacar la elevada ingesta de aceite de oliva 

realizada en la zona del Mediterráneo que supone un incremento del aporte energético de 

lípidos saludables a la dieta. El consumo de este alimento tiene múltiples efectos 

beneficiosos para la salud, no solo por contener AGM y antioxidantes sino también porque 

promueve el consumo de verduras15. Debemos tener en cuenta que si restringimos el 

consumo de grasa en este grupo de edad, podemos comprometer el aporte de ciertos 

nutrientes esenciales como las vitaminas liposolubles o los ácidos grasos esenciales y 

disminuir la palatabilidad de los alimentos15. A la hora de observar el cumplimento de los 

objetivos nutricionales para las grasas, cabe mencionar que este estudio estadístico se ve 

limitado por el estrecho margen en el que se deben encontrar la ingesta de AGM y AGP. El 

consumo medio de colesterol es inferior a las recomendaciones y más de un 70% del total de 

individuos encuestados cumplen el objetivo nutricional para este nutriente. 

Un elevado porcentaje de la población anciana muestra tanto un riesgo moderado (<2/3 

RDI) como elevado (<1/3 RDI) de una inadecuada ingesta de micronutrientes. En el caso de 

las vitaminas, existe un riesgo elevado de una ingesta inadecuada de vitamina D, A y E; 

mientras que existe un riesgo moderado para la niacina, vitamina C, folatos y ácido 
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pantoténico. En el caso de los minerales, encontramos un riesgo moderado de ingesta 

inadecuada para el calcio, magnesio, cinc y potasio. A su vez, estos resultados también se 

ajustan a los obtenidos en otros estudios anteriormente mencionados15,39. 

Es destacable que entre las ingestas deficientes observadas se encuentren las de los 

micronutrientes antioxidantes como la vitamina E, C, A y el zinc. De todos estos, es 

destacable el papel de la vitamina E como antioxidante liposoluble que protege las 

lipoproteínas y las membranas celulares del daño oxidativo15. En el caso de la población 

anciana, la vitamina E presenta un papel fundamental como antioxidante en la prevención 

de ciertas enfermedades como el cáncer, diabetes, cataratas, enfermedad cardiovascular, 

cerebrovascular, etc15. Esta vitamina también es responsable de mantener una función 

inmunitaria adecuada, previniendo la aparición de infecciones  y de prevenir el daño en el 

tejido nervioso, reduciendo así el riesgo de demencia15.  

Debe tenerse en cuenta que una gran parte de la población anciana estudiada presenta un 

riesgo muy alto de ingesta inadecuada de vitamina D, seguido de un riesgo medio para el 

calcio y magnesio. Estos micronutrientes, junto con el fósforo, juegan un papel fundamental 

en el proceso de formación ósea, ya que el calcio, fosforo y magnesio son tres elementos 

fundamentales del hueso y la vitamina D juega un papel clave en la regulación hormonal de 

los niveles de dichos elementos en sangre40,41. Una baja ingesta de estos elementos conlleva 

a que el sistema hormonal active el proceso de resorción ósea, mediante el cual se destruye 

parte de la matriz ósea y aumentan los niveles de calcio, fosfato y magnesio en sangre40,41. 

Este proceso puede provocar un aumento de la probabilidad de padecer enfermedades 

óseas como la osteoporosis40,41 y de sufrir una fractura ósea, principalmente de cadera15. Un 

72% de los individuos ingresados por este tipo de fractura presenta este tipo de deficiencias 

dietéticas15,42.  La ingesta de vitamina D es necesaria para la síntesis del calcitriol, hormona 

implicada en la regulación de los procesos de resorción/formación ósea, absorción intestinal 

y reabsorción renal de calcio40,41. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a partir de la 

radiación solar el organismo es capaz de sintetizar vitamina D y que, por ejemplo, la ciudad 

de Palma de Mallorca recibe una media de 2763 horas de sol al año (datos recogidos en el 

periodo 1978-2000)15. 
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Para concluir, aunque la población anciana de la isla de Menorca no haya cumplido ninguno 

de los objetivos nutricionales intermedios o finales para la población española, sus 

resultados son mucho mejores que los obtenidos en el mismo estudio realizado con la 

población adolescente de las Islas Baleares43. Es evidente que el patrón dietético del sector 

de ancianos de Menorca se asemeja en grandes rasgos al patrón de la Dieta Mediterránea, 

aunque se podrían realizar cambios para conseguir un mejor ajuste a dicha dieta. Por 

ejemplo, se podría disminuir la ingesta de AGS y aumentar la incorporación de AGM y AGP, 

con tal de disminuir el riesgo aterogénico15. También sería recomendable una disminución 

del consumo de azúcares simples y un aumento del consumo de hidratos de carbono 

complejos, teniendo en cuenta que las recomendaciones sobre la ingesta de grasas y 

azúcares no deben ser muy restrictivas, considerando la falta de apetito y el aumento de la 

palatabilidad de éstos alimentos15. Tampoco podemos aumentar la ingesta de alimentos 

pobres en micronutrientes ya que existe un gran sector de la población con una falta de 

ingesta de vitaminas y minerales a tener en cuenta. En ciertos casos específicos en los que la 

IE total no permita cubrir los requerimientos de nutrientes, podría recomendarse el uso de 

suplementos alimentarios, complejos polivitamínicos ricos en vitamina D, E y A o alimentos 

fortificados15. A parte de la IE, la población anciana también debe de procurar realizar 

ejercicio físico de ligero a moderado de unos 30-45 minutos al día, 5 dias a la semana39, con 

tal de mejorar el estado del individuo y mantener el IMC en unos niveles saludables. 

Finalmente, es evidente que el intento de cumplir los objetivos nutricionales es una buena 

estrategia para asegurar el correcto estado nutricional la población, tanto de la joven como 

de la anciana, y la conservación de la dieta que tanto caracteriza a la zona del Mediterráneo 

que promueve y asegura un buen estado de salud.  
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