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ALIMENTACIÓN Y 
CAMBIOS EN EL 
ORGANISMO

La actividad física, el peso 
y la composición corporal 
son los tres factores claves 

cuando se habla de nutrición 
en la tercera edad.

La nutrición en la adultez se 
debe enfocar en mantener la 
salud y prevenir el desarrollo 
de enfermedades. Eso se lo-

gra mediante una alimentación va-
riada, sana y equilibrada que consi-
dere factores como la edad, el sexo 
y la actividad física de cada persona.  

En el caso de los adultos mayores, 
los cambios en los requerimientos 
nutricionales debido a la edad son 
generados, principalmente, por alte-
raciones en tres factores: la actividad 
física, el peso y la composición cor-
poral. Además, cuando esas personas 
enferman se presentan problemas nu-
tricionales que complican su evolución 
y aumentan su mortalidad.

El paso de los años provoca que los 
órganos y sistemas pierdan funciona-
lidad, pero, desde el punto de vista nu-
tricional, resultan más importantes los 
cambios en la composición corporal.
Dichos cambios implican un aumento 
de la masa grasa: del 15% del peso 
corporal en un varón adulto pasa a ser 
el 30% del peso corporal de un ancia-
no de 75 años. 

Asimismo, aumenta la grasa de-
positada en el tronco mientras que 
se reduce la grasa subcutánea y de 
las extremidades. Paralelamente, se 
presenta la sarcopenia, que implica 
la disminución de la calidad y la can-
tidad de fibras musculares, neuronas 

alfa-motoras, así como la reducción de 
la síntesis proteica y la producción de 
hormonas sexuales y anabólicas. 

Dichas modificaciones provocan 
disminución de la fuerza y reducen la 
tolerancia al ejercicio, lo que, a su vez, 
causa debilidad y eleva el riesgo de 
sufrir alteraciones del equilibrio y del 
andar. También presenta una disminu-
ción del agua corporal y una reducción 
de la masa ósea en relación con déficit 
de vitamina D, como consecuencia de 
la menor ingesta de esa vitamina.

Como los efectos de la alimentación 
y del estilo de vida tardan décadas en 
manifestarse, es difícil convencer a la 
población sobre el valor de adoptar 
medidas preventivas tempranas. Una 
dieta adecuada y la actividad física 
constante desempeñan un papel cla-
ve para prevenir, aminorar o retardar la 
evolución de enfermedades crónicas.

Una mezcla de actividad física, diver-
sidad de alimentos e interacción social 
amplia constituye probablemente el 
estilo de vida más adecuado para vivir 
más y mantenerse sano en la vejez.   



PIRÁMIDE DE LA 
POBLACIÓN PERUANA
El incremento de las poblaciones adulta y adulta mayor es notorio.

80 y más
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
5 - 9
1 - 4

MujeresHombres

Grupo de edad

Las pirámides de población corres-
pondientes a los años 2014 y 2021, 
nos muestran una evolución dife-
renciada por sexo y grupos quin-
quenales de edad. 

En la pirámide del año 2014 se ob-
serva que la base (0 a 5 años de 
edad) es mayor en aproximadamen-

te 0,5% con respecto a la pirámide 
del 2021. Esto reflejaría una reduc-
ción de la fecundidad (nacen menor 
número de niñas y niños) y un incre-
mento de los grupos de edad a par-
tir de los 30 años y de los mayores 
de 65 años de edad. Un dato que, 
sin duda, muestra el lento enveje-
cimiento de la población peruana.

SEGÚN EL INEI, ESTE AÑO LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
REPRESENTAN EL 9,4% DE LA POBLACIÓN PERUANA Y SE PROYECTA 

QUE EN EL 2021 SERÁN 11,2%. 
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UNA POBLACIÓN 
VULNERABLE
Los adultos mayores están expuestos a una serie de alteraciones.

De acuerdo con la OMS, a partir de 
los 60 años se considera a un indivi-
duo como adulto mayor. El desarrollo 
de la ciencia y la tecnología ha permi-
tido el incremento de la esperanza de 
vida de esta población. 

Sin embargo, muchas veces el enve-
jecimiento conlleva cambios en su or-
ganismo que lo exponen a accidentes 
y una baja calidad de vida.

 

LOS ADULTOS MAYORES 
SON MÁS VULNERABLES A 
DIVERSAS ENFERMEDADES.

PÉRDIDA DE PESO

ALTERACIONES  
SENSORIALES Y 
CORPORALES

DISCAPACIDAD 
FUNCIONAL

AISLAMIENTO SOCIAL

AGRAVAMIENTO DE 
ENFERMEDADES DE BASE

MAYORES ESTANCIAS 
Y REINGRESOS 

HOSPITALARIOS

ESTAS DEFICIENCIAS INFLUYEN EN LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS 
ALIMENTICIOS INCORRECTOS. 

RIESGOS CENTRALES

NECESITAN OBSERVACIÓN 
Y ATENCIÓN MÉDICA 
CONSTANTES.

MUCHOS REQUIEREN AYUDA PARA 
REALIZAR SUS ACTIVIDADES 
COTIDIANAS DEBIDO A 
DISFUNCIONALIDADES CAUSADAS 
POR PROBLEMAS PROPIOS DEL 
ENVEJECIMIENTO.



EVALUACIÓN NUTRICIONAL:  
MEDICIÓN ANTROPOMÉTRICA 

La popularidad de la antropo-
metría responde a su rapidez 
y bajo costo. 

Tiene limitantes generadas 
por la variabilidad que se pue-
de presentar entre los evalua-
dores, de allí que se requiera 
personal bien entrenado para 
la medición. 

LA EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA DEBE COMPLETARSE CON LA REVISIÓN 
DE LOS ANTECEDENTES FAMILIARES DE ENFERMEDADES CRÓNICAS 

DEGENERATIVAS, ASÍ COMO CON INFORMACIÓN SOBRE EL ESTILO DE VIDA.

El indicador antropomé-
trico de mayor uso para 
los adultos es el índice de 
masa corporal (IMC). 

La OMS lo recomienda 
para estudios de tamizaje 
de la obesidad. Sin embar-
go, se ha demostrado que 
este índice tiene poca sen-
sibilidad para diagnosticar 
la obesidad.

Para evaluar el estado nutricional de 
un adulto o adulto mayor, se suelen 
utilizar indicadores antropométricos, 

pues resultan muy prácticos en la 
identificación de balances energéticos 
positivos o negativos.
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CRIBADO O SCREENING 
BÚSQUEDA DE FACTOR DE RIESGO

 

No existe una sola herramienta que permita definir la situación nutricional de un 
paciente. Los métodos de diagnóstico nutricional son diversos y, generalmente, 
se basan en varios parámetros antropométricos y bioquímicos. Además, en el 
anciano cobran especial protagonismo los datos extraídos de la historia clínica.

Desde el punto de vista epidemiológico, podemos realizar la valoración nutri-
cional de dos formas diferenciadas y complementarias entre sí: el cribado y la 
valoración nutricional ampliada.

EL ESTADO NUTRICIONAL  
DEL ADULTO MAYOR

Es un test fácil de usar, 
válido, fiable y económi-
co. Es la herramienta más 
recomendada por la Euro-
pean Society for Clinical 
Nutrition and Metabolism.

Opciones para la valoración nutricional en pacientes.

HERRAMIENTA QUE EVALÚA EL ESTADO NUTRICIONAL DE 
MODO SENCILLO Y PRÁCTICO.

 
VA DIRIGIDO A LA POBLACIÓN MAYOR SANA, QUE NO 

REVELA FACTORES DE RIESGO, SIGNOS NI SÍNTOMAS DE 
MALNUTRICIÓN. 

A TRAVÉS DEL CRIBADO SE IDENTIFICAN A PERSONAS 
CON CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A PROBLEMAS 

NUTRICIONALES O QUE PUEDEN ESTAR EN RIESGO DE 
DESNUTRICIÓN. 

EXISTEN VARIAS TÉCNICAS DE CRIBADO O SCREENING, 
AQUÍ DESCRIBIREMOS EL MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT.

¿EN QUÉ CONSISTE 
EL MINI NUTRITIONAL 

ASSESSMENT?

 

 

 

Mini Nutritional Assessment
MNA®

 

A

Responda a la primera parte del cuestionario indicando la puntuación adecuada para cada pregunta. Sume los puntos correspondientes al cribaje y 
si la suma es igual o inferior a 11, complete el cuestionario para obtener una apreciación precisa del estado nutritional.

Ha perdido el apetito? Ha comido menos por faltade 
apetito, problemas digestivos, dificultades de 
masticacióno deglución en los últimos 3 meses?
0 = ha comido mucho menos
1 = ha comido menos
2 = ha comido igual
Pérdida reciente de peso (<3 meses)
0 = pérdida de peso > 3 kg
1 = no lo sabe
2 = pérdida de peso entre 1 y 3 kg
3 = no ha habido pérdida de peso
Movilidad  
0 = de la cama al sillón
1 = autonomía en el interior
2 = sale del domicilio
Ha tenido una enfermedad aguda o situación de estrés 
psicológico en los últimos 3 meses?
0 = sí 2 = no
Problemas neuropsicológicos  
0 = demencia o depresión grave
1 = demencia moderada
2 = sin problemas psicológicos  
Índice de masa corporal (IMC) = peso en kg / (talla en m)²
0 = IMC <19
1 = 19 ≤ IMC < 21
2 = 21 ≤ IMC < 23    

3 = IMC ≥ 23    

             
           

Apellidos: Nombre:

Sexo:   Edad:   Peso, kg:   Altura, cm:  Fecha: 

Q

R

Evaluación (máx. 16 puntos)              .

Cribaje                                                        . 

Evaluación global (máx. 30 puntos)                                    .

             .

Ref.

El paciente vive independiente en su domicilio?
1 = sí 0 = no

Toma más de 3 medicamentos al día?
0 = sí 1 = no

Úlceras o lesiones cutáneas?  
0 = sí 1 = no

E

K

J

F

D

C

B

Evaluación del cribaje
(subtotal máx. 14 puntos)

12-14 puntos:   estado nutricional normal
8-11 puntos:   riesgo de malnutrición
0-7 puntos:   malnutrición

Para una evaluación más detallada, continúe con las preguntas 
G-R

Cuántas comidas completas toma al día? 
0 = 1 comida
1 = 2 comidas 
2 = 3 comidas 

Consume el patiente  
• productos lácteos al menos
        una vez al día?                                                          sí       no
• huevos o legumbres                                                           

1 o 2 veces a la semana?                             sí       no
• carne, pescado o aves, diariamente?                        sí       no

                                                                                          
0.0 = 0 o 1 síes
0.5   = 2 síes
1.0   = 3 síes                                                                               . 

Consume frutas o verduras al menos 2 veces al día?
0 = no 1 = sí

Cuántos vasos de agua u otros líquidos toma al día? (agua, zumo, 
café, té, leche, vino, cerveza…)
0.0 = menos de 3 vasos
0.5 = de 3 a 5 vasos
1.0 = más de 5 vasos                                .
  
Forma de alimentarse  
0 = necesita ayuda
1 = se alimenta solo con dificultad
2 = se alimenta solo sin dificultad

Se considera el paciente que está bien nutrido?
0 = malnutrición grave  
1 = no lo sabe o malnutrición moderada
2 = sin problemas de nutrición

En comparación con las personas de su edad, cómo encuentra el 
paciente su estado de salud?
0.0 = peor
0.5 = no lo sabe
1.0 = igual
2.0 = mejor                . 

Circunferencia braquial (CB en cm)
0.0 = CB < 21
0.5 = 21 ≤ CB ≤ 22
1.0 = CB > 22                            . 

Circunferencia de la pantorrilla (CP en cm)
0 = CP < 31
1 = CP ≥ 31

Cribaje 
 

Evaluación 
 

L

M

N

O

P

Evaluación del estado nutricional

De 24 a 30 puntos   estado nutricional normal
De 17 a 23.5 puntos   riesgo de malnutrición                                                                   
Menos de 17 puntos                      malnutrición

 

   

   

     

 

     

 

      

     

     

               

               

     

          

          

     

     

          

     

          

 
 

   
   

      

     

               

G

H

I 

Vellas B, Villars H, Abellan G, et al. Overview of the MNA® - Its History and 
Challenges. J Nut Health Aging 2006 ; 10 : 456-465.
Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for Undernutrition 
in Geriatric Practice : Developing the Short-Form Mini Nutritional Assessment (MNA-
SF). J. Geront 2001 ; 56A : M366-377.
Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA®) Review of the Literature - What 
does it tell us? J Nutr Health Aging 2006 ; 10 : 466-487.
® Société des Produits Nestlé, S.A., Vevey, Switzerland, Trademark Owners
© Nestlé, 1994, Revision 2006. N67200 12/99 10M
Para más información: www.mna-elderly.com

     

 

     

     



 
Permite un 
diagnóstico del 
estado nutricional 
de un anciano  
en tan solo  
tres minutos.

Determina con mayor 
precisión el estado 
nutricional del paciente 
institucionalizado o ingresado 
en hospitales que no puede 
mantenerse en pie.

VALORACIÓN NUTRICIONAL AMPLIADA  
PRESENCIA DE FACTOR RIESGO

Valoración más completa, que comple-
menta al cribado y determina el estado 
nutricional a través de los siguientes 
parámetros:

VALORACIÓN SOCIAL
AISLAMIENTO, PRECARIEDAD ECONÓMICA, BAJO 

NIVEL CULTURAL, MALOS HÁBITOS.

HISTORIA CLÍNICA (ANAMNESIS)
HÁBITOS DIETÉTICOS, PÉRDIDA DE APETITO, ANOREXIA, 

PROBLEMAS BUCODENTALES, MALABSORCIÓN POR 
GASTRITIS.

HISTORIA CLÍNICA (EXPLORACIÓN DE SIGNOS)
PIEL SECA, CABELLO FRÁGIL, HIPEREMIA 

CONJUNTIVAL, ENCÍAS SANGRANTES, ATROFIA 
MUSCULAR.

DATOS ANTROPOMÉTRICOS
TALLA, PESO, IMC, CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO.

DATOS BIOQUÍMICOS
ALBÚMINA, PRE ALBÚMINA, TRANSFERRINA Y 

PROTEÍNA LIGADA AL RETINOL.
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CAMBIOS FISIOLÓGICOS 
DEL ADULTO 
Dos fenómenos presentes con el paso de los años.

En la actualidad la sarcopenia se en-
tiende como un síndrome que se pro-
duce con el envejecimiento e incluye 
pérdida de masa muscular, disminu-
ción de fuerza muscular y cambios en 
la calidad del tejido muscular. 

A los 20 años el músculo esquelético 
representa el 45 % del peso corporal, 
mientras que a los 70 años constitu-
ye el 27%. Además, vale resaltar que 

sarcopenia

Categorías de sarcopenia 
según la causa

Tipos Relación con Etiología

Sarcopenia  
primaria

Edad Ninguna causa evidente salvo 
envejecimiento 

sarcopenia  
secundaria

Actividad Sedentarismo, ingravidez, etc.

Enfermedades

Fracaso orgánico avanzado (renal, hepático, 
cardiaco, pulmonar, cerebral). 

Enfermedades inflamatorias, endocrinas  
o neoplásicas.

Nutrición

ngesta dietética insuficiente de proteínas 
y/o energía como ocurre en malabsorción, 
trastornos digestivos o medicamentos 
anorexígenos.

si bien se acepta que la pérdida de 
masa muscular está asociada con el 
envejecimiento, la disminución de la 
fuerza es mucho más rápida que la 
pérdida de masa muscular. 

Esto sugiere una afectación en la cali-
dad muscular en los adultos mayores 
que puede producir consecuencias 
adversas como discapacidad física, 
mala calidad de vida e, incluso, acci-
dentes mortales.



La disminución en el contenido mine-
ral óseo tiene múltiples causas. Pue-
de deberse a cambios en el metabo-
lismo óseo, a factores endocrinos, a 
una ingesta deficitaria en calcio y a la 
disminución de los niveles de 25-hi-
droxicolecalciferol (elemento impres-
cindible para mantener la integridad 
ósea), entre otras razones.

Estas alteraciones aparecen princi-
palmente en las mujeres. De hecho, 
los huesos de las mujeres pierden al-
rededor del 40% del calcio a lo largo 
de su vida. La mitad de esta cantidad 
se pierde en los cinco primeros años 
después de la menopausia y el resto 
a partir de los 60 años. 

Como consecuencia de ese proceso, 
la osteoporosis senil es una patología 
frecuente y presenta serias secuelas 
como una alta prevalencia de fractu-
ras de cadera, con el consiguiente 
aumento en la morbimortalidad.

DISMINUCIÓN DE LA MASA ÓSEA

UNO LOS CAMBIOS EN EL ADULTO MAYOR ES LA DISMINUCIÓN DEL TEJIDO 
METABÓLICAMENTE ACTIVO, QUE A SU VEZ ORIGINA UNA REDUCCIÓN DE  

ENTRE 20% Y 30% EN EL METABOLISMO BASAL.
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La estimación del peso se efectúa mediante una fórmula para mujeres y otra 
para varones. En ambos casos se requieren realizar otras medidas antropo-
métricas como la altura de rodilla, el perímetro de pantorrilla, el perímetro 
braquial y el pliegue subescapular.

mujeres hombres

+ +

--

EL PESO EN  
ADULTOS MAYORES

Clasificación IMC

Delgadez ≤ 23

Normal ˃23 a ˂ 28

Sobrepeso ≥ 28 a ˂ 32

Obesidad ≥ 32

Clasificación de la valoración nutricional de las personas adultas  
mayores según índice de masa corporal (IMC)

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS). Guía Clínica para atención primaria a las personas adultas 
mayores. Módulo 5. Valoración nutricional del adulto mayor. Washington D.C., 2002.

La clasificación de la valoración nu-
tricional con el IMC es referencial en 
esta etapa de la vida, debido a que las 
modificaciones corporales que ocurren 
durante el proceso de envejecimiento 
afectan las medidas antropométricas 
como el peso y la talla requiriendo que 
la persona adulta mayor sea evaluada 
de manera integral.

 Estimaciones del peso en casos especiales.

1,27 x perímetro pantorrilla 0,98 x perímetro pantorrilla

0,87 x altura de rodilla 1,16 x altura de rodilla

0,98 x perímetro braquial 1,73 x perímetro braquial

0,4 x pliegue cutáneo subescapular 0,37 x pliegue cutáneo subescapular

total total

62,35 81,69



Para estimar la talla en casos especiales se recurre como primera opción a 
la medición de altura de rodilla y como segunda opción a la medición de la 
extensión de brazos.

 Estimaciones del peso en casos especiales.

mujeres hombres

++ -- 0,04 x edad0,24 x edad

2,02 x altura de rodilla-talón1,83 x altura de rodilla-talón

64,1984,88

LA TALLA EN 
ADULTOS MAYORES
 Estimaciones de la talla en casos especiales.

PARA EL CASO DE LA ESTIMACIÓN DE TALLA A TRAVÉS DE LA MEDICIÓN 
DE EXTENSIÓN DE BRAZOS, NO SE APLICA LA FÓRMULA, SINO QUE ES EL 

RESULTADO DE LA MEDICIÓN DE LA EXTENSIÓN DE BRAZOS.
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En esta etapa de la vida disminuyen las elevadas deman-
das energéticas y nutritivas que caracterizan la infancia y 
la adolescencia. Sin embargo, repercuten ciertos factores 
relacionados con las características y el estilo de vida de 
cada persona.

La alimentación en la edad adulta debe privilegiar el esque-
ma de dieta para el mantenimiento del estado nutricional, el 
bienestar general y la prevención de enfermedades crónicas.

NUTRICIÓN  
EN LA ADULTEZ

LOS ADULTOS DE 18 A 64 AÑOS DEBEN ACUMULAR UN MÍNIMO DE 150 
MINUTOS SEMANALES DE ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA MODERADA, O BIEN 

75 MINUTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA VIGOROSA CADA SEMANA.

Factores que influyen en su estado nutricional.

LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS DEL ADULTO ESTÁN RELACIONADAS CON:

EL PESO CORPORAL LA EDAD EL SEXO LA COMPLEXIÓN 
(FUERTE, MEDIANA, 

DELGADA) 

EL GRADO DE 
ACTIVIDAD 

FÍSICA



Alimentos Frecuencia Hombres Mujeres

Cantidad sugerida
Lácteos bajos en grasa Diaria Tres tazas

Verduras Diaria Dos platos Crudas o cocidas

Frutas Diaria Tres unidades

Pescado 2 veces por semana Una presa mediana

Pollo, pavo o  
carnes sin grasas 2 veces por semana Un bistec o presa mediana

Legumbres 2 veces por semana Un plato grande Un plato chico

Huevos 2 a 3 veces por semana Una unidad

Cereales, pastas, 
papas o cocidos 4 a 5 veces por semana Dos platos Un plato chico

Panes Diaria Tres unidades Una y media

Aceites y otras grasas Diaria

Azúcar Diaria Poca cantidad

Agua Diaria Dos litros (ocho vasos)

Aporte calórico aproximado 2600 kcal 1900 kcal

PLAN DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS DE 19-30 AÑOS
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NUTRICIÓN EN  
LA TERCERA EDAD 

En la tercera edad existe un alto ries-
go de manifestar deficiencias nutricio-
nales debido a una disminución de las 
reservas energéticas y a una ingesta 
inadecuada de nutrientes.

Al pasar los años, disminuyen las ne-
cesidades energéticas (calóricas) de-
bido a la disminución de actividad físi-
ca y a la reducción de masa muscular. 
Por eso, los adultos mayores queman 

menos calorías, lo que genera el au-
mento de peso, y, en consecuencia 
deben ingerir menos calorías que un 
adulto. 

A través de una dieta adecuada, equi-
librada y variada, en definitiva saluda-
ble, se garantiza el soporte alimenta-
rio apropiado para sostener el gasto 
orgánico.

Requerimientos energéticos y de macronutrientes en mayores

Cuesta F. Modif.

Guías alimentarias

Años 60-69 70-79 ˃80

Energía (kcal) 2000-M 1900-M 1700-M

2400-V 2200-V 2000-V

Proteínas (g) 1-1,25 k/kg de peso

Lípidos (% de calorías) 30-35% 30-35% 30-35%

Ácidos grasos saturados 7-10% 7-10% 7-10%

Colesterol (mg) ˂300 ˂300 ˂300

Hidratos de carbono (%) 50% 50% 50%



Alimento Cantidad por día 1 porción es igual a

2 a 3 porciones

• 1 taza de leche descremada
• 1 yogur bajo en calorías
• 1 trozo de quesillo (3x3 cm)
• 1 rebanada de queso blanco
• 1 lámina de queso mantecoso

1 porción

• 1 presa de pescado
• 1 presa de pollo o pavo sin piel
• 1 bistec a la plancha o asado
  (carne magra)
• 1 huevo
• 1 taza de legumbres

3 porciones

• 1 plato de lechuga, col, coliflor, apio  
   o brócoli
• 1 tomate regular
• 1 taza de acelgas, espinacas,
   zanahoria, beterraga o zapallo

2 porciones

• 1 naranja, manzana, pera o membrillo
• 2 duraznos, kiwis o tunas
• 2 damascos o ciruelas
• 1 rebanada de melón
• 1 taza de uvas o cerezas

2 a 3 porciones

• 1 pan francés
• 2 rebanadas de pan integral
• 2 rebanadas de pan de molde
• 6 galletas de agua o soda
• 1 taza de arroz, fideos o papas cocidas
• 1 taza de choclos, habas 
  o arvejas frescas

PLAN DE ALIMENTACIÓN PARA ADULTOS MAYORES

Requerimientos energéticos y de macronutrientes en mayores

Cuesta F. Modif.

Guías alimentarias

Años 60-69 70-79 ˃80

Energía (kcal) 2000-M 1900-M 1700-M

2400-V 2200-V 2000-V

Proteínas (g) 1-1,25 k/kg de peso

Lípidos (% de calorías) 30-35% 30-35% 30-35%

Ácidos grasos saturados 7-10% 7-10% 7-10%

Colesterol (mg) ˂300 ˂300 ˂300

Hidratos de carbono (%) 50% 50% 50%

Lácteos descremados
Aportan proteínas, calcio, 
vitaminas A y B

Pescados, 
carnes y huevos
Aportan 
proteínas, 
hierro, zinc y 
cobre

Verduras
Vitaminas A y C, 
antioxidantes, 
hidratos de carbono 
y fibra dietética

Frutas
Vitaminas A y C, 
antioxidantes, 
hidratos de 
carbono y fibra 
dietética

Pan cereales y papas
Aportan calorías, 
hidratos de carbono, 
fibra dietética y 
proteínas
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Fitness Integral (26 g) Fitness Frutos Rojos (22 g) Fitness Avena y Pasas 22 g) Fitness Miel (30 g) Fitness Ajonjolí (27 g)

Energía 120 kcal 90 kcal 90 kcal 140 kcal 120 kcal

Grasas total 4 g 3 g 3.5 g 4.5 g 4.5 g

Grasa saturada 2 g 1.5 g 2 1.5 g 1.5 g

Grasa poliinsaturada 0 g 0 g 0 0 g 0 g

Grasa monoinsaturada 1.5 g 0.5 g 1 g 1 g 0.5 g

Grasa trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g

Colesterol 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g

Sodio 200 mg 65 mg 70 mg 170 mg 300 mg

Carbohidratos totales 19 g 16 g 15 g 23 g 18 g

Fibra dietaria <1 gr: 4% <1 gr: 2% 1 g: 4% 2 g: (8%) 1 g: 4%

Azúcares 3 g 6 g 4 g 6 g 1 g

Proteína 2 g 1 g 1 g 3 g 3 g

Vitamina A 0% 0% 0% 0% 0%

Calcio 0% 0% 0% 0% 0%

Vitamina C 0% 0% 0% 0% 0%

Hierro 4% 0% 2% 4% 4%

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Energía Grasas Grasas saturadas Grasas trans Carbohidratos Azúcares totales Proteínas Sodio

Por porción 
(100 ml) 103 kcal 2.8 g 1.3 g 0.0 g 18 g 12.7 g 1.5 g 30 mg

%VRN* 5% 4% 7% - 6% 14% 3% 2%

Tamaño de porción = 1 bola (100 ml) 



Fitness Integral (26 g) Fitness Frutos Rojos (22 g) Fitness Avena y Pasas 22 g) Fitness Miel (30 g) Fitness Ajonjolí (27 g)

Energía 120 kcal 90 kcal 90 kcal 140 kcal 120 kcal

Grasas total 4 g 3 g 3.5 g 4.5 g 4.5 g

Grasa saturada 2 g 1.5 g 2 1.5 g 1.5 g

Grasa poliinsaturada 0 g 0 g 0 0 g 0 g

Grasa monoinsaturada 1.5 g 0.5 g 1 g 1 g 0.5 g

Grasa trans 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g

Colesterol 0 g 0 g 0 g 0 g 0 g

Sodio 200 mg 65 mg 70 mg 170 mg 300 mg

Carbohidratos totales 19 g 16 g 15 g 23 g 18 g

Fibra dietaria <1 gr: 4% <1 gr: 2% 1 g: 4% 2 g: (8%) 1 g: 4%

Azúcares 3 g 6 g 4 g 6 g 1 g

Proteína 2 g 1 g 1 g 3 g 3 g

Vitamina A 0% 0% 0% 0% 0%

Calcio 0% 0% 0% 0% 0%

Vitamina C 0% 0% 0% 0% 0%

Hierro 4% 0% 2% 4% 4%

Energía Grasas Grasas saturadas Grasas trans Carbohidratos Azúcares totales Proteínas Sodio

Por porción 
(100 ml) 103 kcal 2.8 g 1.3 g 0.0 g 18 g 12.7 g 1.5 g 30 mg

%VRN* 5% 4% 7% - 6% 14% 3% 2%

Una porción de Frozen Yogurt (100ml) es puro placer sin culpa, una deliciosa opción 
con 40% menos grasa (*) que puedes disfrutar en cualquier momento del día. (*) En 
comparación con una porción (100 ml) de Peziduri Vainilla.
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