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¿Qué es el envejecimiento?
El envejecimiento es un proceso
natural y progresivo del ser
humano que cada uno de
nosotros experimenta con
diferente intensidad
Guía de la Alimentación Saludable. Sociedad Española de
Nutrición Comunitaria (SENC), 2004

Proceso fisiológico que empieza con la
concepción y que da lugar a cambios
característicos para cada especie a lo largo
del ciclo vital completo. En los últimos años
estos cambios son el resultado de una
limitación de la capacidad de adaptación
del organismo al ambiente
Organización Mundial de la Salud (OMS)

La alimentación y la nutrición
contribuyen a aumentar la calidad
de vida de los mayores, y a prevenir
y tratar numerosas enfermedades
Guía de la Alimentación Saludable. Sociedad Española de Nutrición
Comunitaria (SENC), 2004

¿Cómo cambiamos cuando envejecemos?
En nuestra boca se producen cambios como la pérdida de dientes, que nos
pueden dificultar la masticación
Tenemos la sensación de que nos saciamos antes con menor cantidad de
comida, además de, tener las digestiones más lentas y pesadas, lo que nos
produce, entre otras cosas, un mayor estreñimiento

Nuestros sentidos, gusto, vista, olfato y oído, se ven alterados

Solemos
los mismos
alimentos,
variar
tipo de comidas
Solemos comer
loscomer
mismos
alimentos,
sin sin
variar
eleltipo
comidas

¿Cómo nos ayuda la nutrición en el
envejecimiento?
Para facilitar la masticación podemos comer alimentos de textura blanda, y
las verduras y hortalizas podemos cocerlas durante más tiempo para
ablandarlas
Debemos comer una mayor cantidad de frutas y verduras, así como,
cereales integrales (si no hay contraindicaciones) para aumentar la cantidad
de fibra y disminuir el estreñimiento
Si ojeamos libros de recetas o intercambiamos ideas con amigos o familiares
podemos variar nuestra alimentación, además de, probar y/o descubrir
nuevos platos, lo que nos ayudará a mejorar nuestro estado físico y mental

Pirámide alimentación saludable
Para mantener
una dieta
equilibrada y
saludable

Pirámide de la alimentación saludable adaptada a la población de 70 años o más
(SENC, 2004)

Consejos nutricionales
Carnes y aves: mejor tomar pollo,
pavo, cerdo, conejo y ternera, que
cordero y pato (tienen más grasa).
Se pueden preparar en albóndigas,
filetes rusos, croquetas.

Pescados: se pueden tomar todo
tipo de pescados, mejor blancos y
azules (merluza, salmón, sardinas),
y filetes sin espinas.

Huevos: máximo 3 por semana.
Mejor tomarlos en tortilla o
revuelto.

Consejos nutricionales
Cereales y derivados: mejor
cereales o pan integrales, si no hay
problema.

Lácteos: mejor tomarlos semi- o
desnatados. Evitar tomar quesos
grasos o nata.

Dulces y bollería: consumir de vez
en cuando. Mejor bizcochos o
pasteles caseros que de
supermercado.

Consejos nutricionales
Frutas, verduras y hortalizas: se
pueden tomar de todo tipo o las que
más nos gusten. Se pueden hacer
cocidas, al horno, en puré, etc.

Legumbres: según el gusto
podemos tomar unas u otras, y se
pueden hacer enteras o en puré
acompañadas de verdura.

Grasas y aceites: mejor utilizar
aceite de oliva virgen, e intentar no
comer muchos fritos.

Consejos nutricionales
¡¡Recuerda!!

Beber agua aunque no tengas
sed. Intenta tomar de 6 a 8
vasos de agua al día.

Realizar actividad física de
forma regular. Puedes salir a
caminar o pasear por la ciudad.

Consejos nutricionales
En resumen: se trata de comer alimentos
variados; lácteos, muchos cereales, aumentar
frutas, verduras y pescado, disminuir carnes,
grasas y derivados y solo en ocasiones tomar
dulces.
Alimentación Saludable y Actividad Física en Personas Mayores. Guía para una
mejor. Junta de Castilla y León.

vida

Ejemplo de menú diario
Desayuno
Almuerzo

Comida

Merienda
Cena

Bebidas

•
•

•

Lácteo: leche semidesnatada con café o descafeinado, cacao, etc.
Cereal: pan blanco o integral (natural o tostado), galletas, solos o
acompañados de aceite de oliva, mermelada o miel.
Fruta: natural o zumos.

•

Fruta o zumo o yogur

•

•
•

Primer plato: pasta con tomate o rehogada con ajo, legumbre, o puré de
verdura y patata.
Segundo plato: carne picada o guisada. Pescado al horno, cocido o a la
plancha. Pollo guisado. Guarnición: ensalada.
1 pieza de fruta
1 ración de pan

•

Leche o cuajada o fruta o zumo natural

•
•
•

Lechuga o canónigos y tortilla francesa de un huevo, o sopa y croquetas
con ensalada.
1 pieza de fruta
1 ración de pan

•

Es conveniente consumir agua, infusiones u otros líquidos durante el día.

•

Infografía

Vídeo:
Alimentación en los mayores
En el siguiente vídeo encontrarás información sobre alimentación
saludable en personas mayores, además de, consejos para mantener
una buena calidad de vida.

https://youtu.be/RgAoiexuj6I

