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Alimentación saludable y edad

� En cuanto a la relación entre envejecimiento, 
nutrición y alimentación, nos podemos 
centrar en dos aspectos importantes:
• Una alimentación saludable nos ayuda a 
envejecer con buena salud
• Una alimentación saludable puede ayudar 
a prevenir y evitar la aparición de ciertas 
enfermedades



Alimentación saludable

� La alimentación saludable consiste en 
la combinación de todos los grupos de 
alimentos para conseguir un equilibrio 
que nos asegure una buena aportación 
de nutrientes, y por este motivo, debe 
de ser variada, agradable y en cantidad 
suficiente



Grupos de alimentos

� Farináceos
� Frutas
� Verduras
� Lácteos
� Carnes, pescados y huevos
� Grasas
� Dulces (azúcares)



Las kilocalorías (Kcal)

� Es difícil calcular las quilocalorías que 
ingerimos diariamente 

� Tenemos que comer para mantener el peso 
adecuado (que no sea ni excesivo ni 
demasiado bajo) teniendo en cuenta que el 
peso varía según las características 
personales de cada uno

� Las ingestas escasas, con poca cantidad de 
alimentos, son deficitarias en algunos 
nutrientes 



Menopausia y aumento de peso

� Los niveles de estrógenos se reducen
� Las células grasas producen estrógenos
� Algunas teorías dicen que el aumento de 

peso es una defensa del organismo para 
fabricar estrógenos de otra manera en el 
momento en que los ovarios producen menos

� Se debe disminuir la ingesta de alimentos 
ricos en grasa: repostería, precocinados, 
embutidos...



Causas del aumento de peso

� Hacer una vida más sedentaria
� No reducir las raciones de la dieta 
� Un incremento del estrés
� No dormir lo suficiente
� Haber llegado a la menopausia con 

sobrepeso



Síntomas: sofocos
� Sofocos: no estar demasiadas horas sin 

comer y evitar las bebidas y las 
comidas muy calientes

� Introducir las semillas de lino o aceite 
de lino que es muy rico en Omega3

� Hacer infusiones de salvia, manzanilla o 
trébol rojo



Depresión, cansancio e 
hinchazón

� Depresión y cansancio: comer poco y a 
menudo y aumentar la ingesta de frutas 
y verduras crudas ricas en 
antioxidantes

� Evitar largos ratos en ayunas: el nivel 
de glucosa baja y decae el ánimo 

� Hinchazón: evitar bebidas con gas y 
alimentos flatulentos (coles, verduras 
crudas, legumbres...)



Síntomas: hipercolesterolemia

� Hipercolesterolemia: reducir los 
alimentos ricos en grasa animal 
(mantequilla, embutidos, carnes grasas 
como el cordero, ciertas partes del 
cerdo, repostería como los croissants...)

� Se pueden consumir huevos: 3 por 
semana

� Aumentar el consumo de pescado 
blanco y azul y de frutos secos que son 
ricos en ácidos grasos Omega3 



Síntomas: hipertensión

� Hipertensión arterial: evitar el consumo 
de sal de mesa

� Cocinar con sal potásica
� Evitar las conservas, embutidos, 

quesos curados, platos precocinados...
� Aumentar el consumo de frutas, 

verduras y frutos secos
� No hacer dietas hiperproteicas



Síntomas: osteoporosis

� Osteoporosis: incluir las 3-4 raciones 
diarias de lácteos

� La leche y sus derivados son la 
principal fuente de calcio de la dieta

� Otros alimentos que contienen calcio: 
legumbres, frutos secos y verduras 
verdes como las coles y las espinacas



Raciones de lácteos

� 1 vaso de leche de 200-250 mL es 
equivalente:
– 2 yogures
– 100g de queso fresco
– 30-40g de queso seco curado

� Los yogures tienen microorganismos que 
fermentan la lactosa y que benefician la flora 
intestinal

� Se recomienda tomar yogures naturales o 
tipo Activia y Actimel



Lácteos 
� Se recomiendan entre 2-4 raciones 

diarias
� Eso quiere decir que se debe tomar 

cada día: 1 vaso de leche + 2 yogures + 
1 ración de queso fresco o seco como 
mínimo: esto son tres raciones

� Si se quiere tomar más lácteos, se debe 
saber que el queso seco es el alimento 
más rico en calorías y grasas i que más 
vale añadir leche o yogurt



Síntomas: sequedad
� Pérdida de hidratación y de turgencia 

en tejidos internos
� Sequedad vaginal y ocular 
� Arrugas 
� Beber los 5 -10 vasos de agua diarios
� Consultar con el especialista 

(oftalmólogo o ginecólogo),  aumentar 
el consumo de alimentos ricos en 
Omega 3 (pescado azul, semilla de 
lino)



Síntomas: insomnio

� Evitar el consumo de bebidas 
estimulantes (café, té, refrescos de 
cola) después del mediodía

� Evitar el consumo de alcohol
� Tomar estas bebidas descafeinadas o 

desteinadas
� No consumir chocolate negro (de más 

del 73%) a partir del mediodía



Síntomas: insomnio
� No tomar cítricos ni chocolate negro por 

la tarde 
� Para conciliar el sueño tomar un vaso 

de leche y cereales Special K
� La leche tiene triptófano, un aminoácido 

precursor de la serotonina que ayuda a 
conciliar el sueño

� La glucosa de la leche ayuda a 
sintetizar la serotonina



Falsos mitos

� Los adultos y las personas mayores No 
tienen que comer poco: deben hacer 
comidas menos cuantiosas repartidas 
en 5-6 comidas: desayuno, media 
mañana, almuerzo, merienda y cena (y, 
si es necesario, añadir otra ingesta)

� No es cierto que sea aconsejable 
saltarse la cena, si no que la cena debe 
ser una comida ligera 



Falsos mitos

� No es cierto que no se debe comer pan, 
pasta, arroz o patatas porque engordan: 
se deben comer cada día con 
moderación y es mejor utilizar 
farináceos en el almuerzo que en la 
cena

� Si no hay ninguna enfermedad que lo 
indique, no es cierto que se debe comer 
siempre sin utilizar la sal



Falsos mitos
� No es cierto que los huevos sean 

perjudiciales porque aumentan el 
colesterol: si no hay problemas de salud 
que lo indiquen deben formar parte de 
la dieta habitual

� Si no hay contraindicaciones se pueden 
tomar entre 3 y 5 huevos por semana

� No es verdad que para obtener hierro 
de la dieta tenemos suficiente con 
comer lentejas y espinacas: se debe 
comer carne y pescado



Falsos mitos

� La leche es la principal fuente de calcio. 
Si se tiene intolerancia a la lactosa se 
pueden buscar alternativas como leche 
sin lactosa

� Se debe salir a pasear cada día, pero 
en verano se debe evitar las horas de 
máxima insolación.

� El sol permite sintetizar la Vit D que nos 
ayuda a fijar el calcio en los huesos



Falsos mitos

� No es cierto que la sopa alimenta mucho y 
tiene un alto valor nutritivo: contiene agua y 
minerales como el sodio y el potasio, pero no 
contiene vitaminas ni proteínas. ¡También se 
debe comer la carne!

� No es verdad que no conviene beber líquidos 
para no forzar el riñón y para evitar la 
incontinencia: la hidratación es muy 
necesaria

� En caso de incontinencia, se deberá acudir 
más al baño



Pirámide de lalimentación 
saludable

� En la pirámide se agrupan los alimentos 
según la prioridad nutricional y la 
frecuencia en que se deben comer

� En la base hay los alimentos básicos 
que es necesario que cada día formen 
parte de la dieta

� En el vértice se encuentran los 
alimentos que deben ser ocasionales 
dentro de la dieta



Pirámide de la alimentación saludable



Nueva pirámide de la dieta 
mediterránea

� En la nueva pirámide de la dieta 
mediterránea, en la base consta el 
hecho de comer acompañado, poner la 
mesa, cocinar en casa, salir a pasear y 
utilizar productos de temporada



Nova piràmide de l’alimentació 
mediterrània



El agua

� Como a medida que nos vamos 
haciendo mayores, disminuye el 
contenido de agua en nuestro cuerpo, 
se recomienda beber agua entre 5 - 10 
vasos diarios

� Se debe beber agua aunque no se 
tenga sed



Actividad

� Hay que moverse: ir al gimnasio, salir a 
caminar, pasear al perro, hacer trabajos 
en casa, subir las escaleras, quedar 
con los amigos/as...

� Lo que no se puede hacer es quedarse 
sentado en el sofá

� Sin actividad física, no hay un buen 
aprovechamiento de los nutrientes de 
los alimentos que ingerimos



Vida saludable y menopausia

Fundació Agrupació
30 de mayo del 2019

Dolors Borau Lladó
Diplomada en Nutrición y Dietética


