
ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
Y ALIMENTACIÓN



Ineludible, irreversible, decremental o deletéreo

Envejecimiento: Cambios Estructurales y Funcionales 

≠ Enfermedad

↓Homeoestasis (Equilibrio Interno) frente a Medio 

Externo = Homeoestenosis

Homeoestenosis = Vulnerabilidad

1. ENVEJECIMIENTO: 
cambios fisiológicos



1. ENVEJECIMIENTO: 
datos demográficos

Población envejecida (CENSO 2011): 17,3%≥ 65 años ; 5,2% ≥ 80 años

Este aumento viene dado por las mejoras sociales y económicas, la 

higiene y el saneamiento ambiental

También han beneficiado los avances científicos y tecnológicos en la salud

Expectativa media de vida: 82,1 años (85 mujer/79,2 hombre)

Segundo país de Europa con mayor expectativa de vida



1. ENVEJECIMIENTO:
cambios estructurales y funcionales

SISTEMAS AUMENTA DISMINUYE

Cardiovascular Hipertensión Arterial Frecuencia cardiaca

Respiratorio Espacio muerto alveolar

Riesgo de infección

Fuerza muscular respiratoria

Saturación arterial de O2

Endocrino Insulina y Polipéptidos Tolerancia a la Glucosa

Digestivo Tránsito lento y estreñimiento Metabolismo de medicamentos



SISTEMAS AUMENTA DISMINUYE

Nefrourológico Incontinencia urinaria Filtrado glomerular y función 

renal

Nervioso Déficit Cognitivo

Depresión

Visión- Audición

Olfato-Gusto

Hematopoyético Grasa Medular Cantidad Médula ósea activa

Inmune Riesgo de infección Linfocitos T colaboradores

Autoanticuerpos

Músculo 

esquelético

Rigidez

Osteoporosis/Caídas/Fracturas

Masa ósea

Fuerza muscular

1. ENVEJECIMIENTO: 
cambios estructurales y funcionales

(continuación)



1. ENVEJECIMIENTO: 
enfermedades en los mayores

Características

Pluripatología

Incapacidad 
funcional/Discapacidad/

Dependencias

Cronicidad

Descompensación

Presentación 
inespecífica

Presentación 
atípica



2. ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Escenario: Invita a un cambio de paradigma = Envejecimiento 

Activo

Potenciar el rol-imagen positiva y activa de las personas 

mayores en la sociedad

Más allá de la salud y atención sanitaria

Abarca otras áreas o dimensiones: social, económica y cultural



2. ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 
definición

“Proceso en el que se optimizan 

oportunidades de salud, 

participación y seguridad a fin de 

mejorar la calidad de vida de las 

personas a medida que envejecen. 

El envejecimiento activo permite 

que las personas realicen su 

potencial de bienestar físico, 

social y se centra en las personas 

mayores y en la importancia de 

dar una imagen pública positiva 

de estos”



2. ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 
características

Abarca varias áreas o dimensiones: social, económica y 
cultural

Cambio de planteamiento: de personas mayores como 

objetos pasivos a otro "basado en los derechos”, 

igualdad de oportunidades y de trato

Objetivo y Reto: seguir activos física, social y 

mentalmente

2012 Año Europeo del Envejecimiento Activo y la 

Solidaridad Intergeneracional



3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO:  
determinantes de salud

Protección de la salud: acciones sobre la higiene y seguridad alimentaria y el 

saneamiento ambiental

Prevención de la enfermedad: limitar el progreso de la enfermedad, en 

cualquier estadio de desarrollo, reducir aparición, interrumpir o enlentecer su 

progresión

Tres niveles de actuación:

Prevención  primaria

Prevención Secundaria

Prevención Terciaria

Promoción de la salud: responsabilidad de la persona, agentes de salud, 

sociedad, administraciones y gobiernos

Educación para la salud (OMS)

Restauración de la salud: intervención sobre la enfermedad desde los niveles 

asistenciales (atención primaria, especializada)



3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO:  
tabaco

Es nocivo para el fumador pasivo, como sobre todo para el activo, alquitrán contiene 

productos químicos cancerígenos

La nicotina y CO generan dependencia física y psíquica, y  un aumento de riesgo 

cardiovascular

España está entre los cinco países del mundo más consumidores de cigarrillos 

(Estudio EAE Business School, en 2012)

Al dejar el tabaco:

↑ esperanza de vida

↓ Riesgo de cáncer de pulmón, laringe, cavidad oral, esófago, páncreas, vejiga y cuello 

uterino

↓Riesgo de cardiopaDa isquémica e infarto en ambos sexos

↑Tolerancia al ejercicio

↓Riesgo de úlcera gastroduodenal



3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 
alcohol

Consumo en la zona media de España: 108 l./habitante/año, 76,7% del 

total

Problemas Sociales: accidentes de tráfico, laborales y domésticos, 

violencia, conductas suicidas, delincuencia, y de orden público

Problemas Salud: relación estrecha con cirrosis hepática, cáncer, entre 

otros

Problema Sanitario: elevado gasto

Edad de inicio en el consumo de alcohol cada vez más baja y sin 

diferencias entre sexos

Equivalencia: 1 cerveza (botellín o caña) ó 1 vaso de vino equivalen 

aproximadamente a 10 cc. de alcohol



3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 
medicamentos

Efectos nocivos: interacciones, reacciones adversas

Psicofármacos pueden ser nocivos

Farmacocinética alterada en personas mayores

Ante insuficiencia hepática o renal, es necesario ajustar dosis

Controlar la automedicación, parafarmacia y herboristería y su 

interacción

Los efectos nocivos son más frecuentes cuando se recurre a la 

automedicación



3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO:
uso de medicamentos

33-50% de los mayores 

no realiza correctamente 

los tratamientos 

40% no tiene una 

adherencia al 

medicamento y 90%
toma menos dosis

58% de los mayores toma 

algún medicamento 

inadecuado

45% de los mayores no 

toma algún medicamento 

que debería tomar 



3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 
actividad física y deporte

Gran número de beneficios para los músculos, huesos, corazón, sistema 

respiratorio y eliminación de desechos

Mejoran la secreción hormonal, niveles de glucosa y colesterol

Refuerzan el sistema nervioso y su equilibrio con el neurovegetativo

Sentidos más ágiles y refuerzan la actividad intelectual, mejoran estado 

psicoafectivo y ánimo y reducen la ansiedad

Menor morbilidad y mortalidad; y una mayor longevidad

Se recomienda en los mayores 

actividad física, 5 días a la 

semana y durante 20-30
minutos

30-50% de los mayores 

llevan una vida sedentaria en 

la que no practican actividad o 

ejercicio físico



3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 
bienestar emocional

La actividad mental ejerce un efecto protector en el cerebro

Mantener una actividad social y relacional, y la participación 

activa en la sociedad

Mantenerse activo y participativo socialmente, mejora el 

bienestar físico y  psicológico, la autoestima, las habilidades 

sociales y la autonomía personal



3. ENVEJECIMIENTO ACTIVO: 
alimentación

Dieta saludable, variada y equilibrada: aporte de energía 

necesario para desarrollar la actividad diaria y mantener el 

peso estable

Equilibrio entre la ingesta y el consumo o gasto energético

Evita la desnutrición

Reduce las posibilidades de las infecciones asociadas

La dieta equilibrada incluye una “Ingesta Básicas 

Recomendadas”  y los “Requerimientos nutricionales”

Ayuda a mantener una vida activa y participativa



4. PRINCIPALES GRUPOS DE 
ALIMENTOS

LECHE Y PRODUCTOS 
LÁCTEOS

PAN, CEREALES Y 
LEGUMBRES

CARNE – PESCADO Y HUEVO

FRUTAS Y HORTALIZAS

GRASAS Y ACEITES

DULCES

AGUA



4. PRINCIPALES GRUPOS DE ALIMENTOS

GRUPO SUBGRUPO
RACIÓN

(gr. / cc.)

RACIONES

DÍA

RACIONES

DÍA

RACIONES

SEMANA
AGUA %

PRODUCTOS

LÁCTEOS

LECHE 200-250 2
3-4 25 80-89YOGUR 125 1

QUESO 40-65 1
PAN

CEREALES

LEGUMBRES

PAN 45-60 2-3

6-8 50

39-39

CEREALES 40-65 2-3 1-9

LEGUMINOSAS 50-70 2-3 1-9

CARNE-
PESCADO-HUEVO

CARNE
100-150

<1

2-3

4-5 70-79

PESCADO 100-150 >1 6-7
70-79

HUEVO
40-60 <1 3-5 65-70

VERDURAS

HORTALIZAS

VERDURAS 150-200 1-2
3-4 25 90-99

HORTALIZAS 150-200 1-2

FRUTAS

VARIADA

CONSUMO 
ESTACIONAL

100-150 VARIADAS 2-4 22 80-99

DULCES
DULCERÍA 
BOLLERÍA

1 OCASIONAL <1 2 10-19

GRASAS

ACEITES ACEITE
10-15

2-4

(<50-60 gr.)

(si aceite de 
oliva)

2-4 12 0



4. PRINCIPALES GRUPOS DE 
ALIMENTOS

• Son alimentos completos con alto valor nutricional y gran variedad 
de nutrientes

• Son importantes en la dieta debido a un buen balance entre los 
nutrientes (grasa, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales)

• Son alimentos especialmente ricos en proteínas y calcio de fácil 
asimilación

• Cubren las necesidades nutricionales de los distintos grupos de 
población

LECHE Y PRODUCTOS 
LÁCTEOS



4. PRINCIPALES GRUPOS DE 
ALIMENTOS

Principal fuente de energía y 

nutrientes (80% en países menos 

industrializados y 20% en 

industrializados)

En Europa: 30% de la energía de 

la dieta

La ingesta de cereales se da 

mayormente con pan,  pasta, 

arroz y maíz

PAN, CEREALES Y 
LEGUMBRES



4. PRINCIPALES GRUPOS DE 
ALIMENTOS

Consumo diario de cereales, pan y derivados

Las personas mayores deberán tomar entre

6-8 raciones/semana

LEGUMBRES



4. PRINCIPALES GRUPOS DE 
ALIMENTOS

Marzo Pérez F. y Cols. Guías Alimentarias para la Población Española. 2001

100 g Agua Proteínas H Carbono Grasas Fibra

Garbanzos 8-11 18-21 54-61 5-6 4-5

Alubias 9-12 19-23 48-63 1-2 4-6

Lentejas 10-11 23-25 55-61 0-1 4-5

Guisantes 9-11 19-25 50-63 1-2 3-4

Habas 8-10 22-26 55-61 1-2 6-7

LEGUMBRES



4. PRINCIPALES GRUPOS DE 
ALIMENTOS

•El contenido energético de las carnes varía dependiendo del

contenido en grasa

•En general son ricos en grasas, por lo que se debe moderar su

consumo

•Las proteínas son de alto valor biológico, similares a las del pescado

y discretamente inferiores a las del huevo

•Los mayores deberán tomar entre 3-4 raciones/semana

CARNES



4. PRINCIPALES GRUPOS DE 
ALIMENTOS

Jiménez Cruz A. y Cols. (2000) Bello J.(1997) - Farré Rovira R. y Frasquet Pons I. (Guías Alimentarias para la Población Española 2001)

100 g Pollo Vacuno Cerdo Cordero
Productos Cárnicos

Frescos Curado Cocido

Energía (Kcal.) 103 145,3 310 231,5 359 381 230

Proteínas (g) 17,4 19,8 15,5 17,5 20 23,6 6,9

Lípidos (g) 3,7 8 27,5 18 30,3 31,8 18,2

Ácidos 
Grasos

AGS
(g)

3,2 2,9 11,5 10,5 38,9 40,5 38,9

AGMI
(g)

4,2 3,7 12,9 7,2 49,7 47,6 49,7

AGPI
(g)

1,9 0,3 2,2 0,7 11,4 11,9 11,4

Colesterol
(g)

74 60 72 78 83,7 90,7 77,2

Hidratos Carbono (g) - - - - 2,3 1,6 7,7

CARNES



4. PRINCIPALES GRUPOS DE 
ALIMENTOS

• Los pescados contienen más agua (65-85%) y menos proteínas (15-

17%) que la carne 

• El pescado azul, resulta beneficioso, por su alto contenido en 
ácidos grasos Omega 3
• Son fuente de calcio, sobre todo si se toman enteros, con espina
• Contiene cantidades considerables de yodo (dos raciones de 

pescado/semana, cubren los requerimientos de yodo del organismo)

• Constituye un aporte de vitaminas del grupo B
• El pescado azul es rico en vitaminas liposolubles A y D y vitamina 
B12

•Las personas mayores deberán tomar entre 5-7 raciones/semana

PESCADOS

TIPO NOMINACIÓN ESPECIES GRASAS KCAL./100 g

Magros Blancos

Pescadilla, 

Bacalao, Gallo, 

Lenguado, 

Rodaballo, 

Marisco

1% 50-80

Semigrasos / 
Semimagros

Merluza, Caballa, 

Trucha, 

Boquerón

2-7% 60-120

Grasos Azules
Salmón, Atún, 

Bonito, Sardina, 

Arenque, Anguila

8-15% 80-160



4. PRINCIPALES GRUPOS DE 
ALIMENTOS

• Consumo: en torno a 4 huevos / semana, incluidas todas 
las formas de preparación (rebozados, etc.)

HUEVOS



4. PRINCIPALES GRUPOS DE 
ALIMENTOS

López-Nomdedeu C. y Cols. Guías Alimentarias para la Población Española. 2001

100 g ENTERO CLARA YEMA

Agua (g) 75,1 88,3 51

Energía (Cal.) 147 36 339

Proteínas (g) 12,5 9 16,1

Grasas (g) 10,8 - 30,5

AGS (g) 3,1 - 8,7

AGM (g) 4,7 - 13,2

AGP (g) 1,2 - 3,4

Colesterol (g) 385 0 1120

H. de Carbono (g) - - -

HUEVOS



4. PRINCIPALES GRUPOS DE ALIMENTOS

El consumo recomendado es de 4 raciones/día. 
Al menos 3 raciones de verduras y hortalizas, 
una de ellas en crudo y una de patata, a lo 
sumo.

FRUTAS Y VERDURAS



4. PRINCIPALES GRUPOS DE ALIMENTOS

Mataix et al. Tablas de Composición de Alimentos. Ed. Universidad de Granada. 2003

ESPECIE Kcal./100 g PROTEÍNA H. CARBONO GRASAS FIBRA
Acelga 29 2,0 4,5 0,4 0,8
Brócoli 32 4,4 1,8 0,9 2,6
Col 28 2,1 3,9 0,5 3,1
Coliflor 22 2,2 3,1 0,2 2,1
Espinaca 22 2,5 2,0 0,5 1,8
Lechuga 17 1,5 1,4 0,6 1,5
Berenjena 17 1,2 2,7 0,2 1,4
Calabaza 27 1,3 5,4 0,2 1,5
Cebolla 25 1,4 5,3 - 1,8
Pepino 12 0,7 1,9 0,2 0,5
Pimiento 19 0,9 3,7 0,2 1,4
Tomate 18 1,0 3,5 0,1 1,4
Zanahoria 33 0,9 7,3 0,2 2,9
Aguacate 134 1,3 1,3 14 2,4
Ciruela 45 0,6 11,0 0,2 2,1
Melón 52 0,6 13,0 0,1 0,8
Manzana 41 0,3 11,0 - 2,3
Mandarina 37 0,8 9,0 - 1,9
Naranja 37 0,8 9,0 - 2,3
Pera 46 0,4 12,0 0,1 2,2
Platano 85 1,2 21,0 0,3 2,5

FRUTAS Y VERDURAS



4. PRINCIPALES GRUPOS DE 
ALIMENTOS

TIPO GRASA GRUPO ALIMENTO ESPECIE

SATURADAS

Carnes y Derivados
Cerdo, Vacuno, Ovino, 

Pollo, Embutidos, etc.

Yema de Huevo

Mantequilla

Leche y Quesos

Vegetales Coco, Palma

INSATURADAS

Pescado
Abadejo, Lenguado, Mero, 

Gallo, Rape

Aves

Aceite de Oliva

Maíz

POLIINSATURADAS
Pescado Azul

Sardina, Arenque, Caballa, 

Atún, Bonito, Salmón

Aceite Girasol, Soja, Maíz

GRASAS



5. REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES

Dieta equilibrada: aporta requerimientos 

adecuados de energía y nutrientes

“Ingestas Básicas Recomendadas”

nutrientes y energía que precisa cada 

organismo para subsistir

“Requerimientos Nutricionales” nutrientes 

y energía que precisa el colectivo de las 

personas mayores



6. HÁBITOS SALUDABLES: 
dieta mediterránea

Dieta Mediterránea � combina juiciosamente 

alimentos, es:

Variada: incluye todos los principales grupos 

de alimentos

Equilibrada: utiliza unas raciones 

determinadas de cada uno de los alimentos. 

Completa: cubre las ingestas básicas y 

requerimientos energéticos y nutricionales 

diarios

Saludable: Se alcanza el máximo estado de 

bienestar



6. HÁBITOS SALUDABLES:
sugerencias para una alimentación 

equilibrada

Se recomiendan dietas con una ingesta >1.500 – 1.600 Kcal/día

Tome frutas, verduras, cereales y leche o derivados a diario

Coma despacio y mastique bien

Tome más pescado que carne, evite los embutidos

Consuma aceite de oliva para aliñar o cocinar y evite aceites animales

Tome leche semidesnatada o desnatada, suplementada en vitaminas A-D-E

Modere el consumo de azúcar y tome poca sal <5-6 g/día

Haga un consumo adecuado de hidratos de carbono complejos, evite los 

hidratos de carbono simples o refinados (azúcares, bollería, dulces) 

Modere el consumo de café, té y bebidas alcohólicas

Beba especialmente agua, de forma regular, hasta  llegar a 1,5 litros/día



7. LA LECHE Y LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN LA ALIMENTACIÓN: 

Historia

Desde el neolítico se conoce el consumo humano de la leche 

y productos lácteos

La pasterización mejoró la conservación y amplió la fecha de 

caducidad de la leche y productos lácteos 

En el siglo XX, gracias a la industrialización mejoraron los 

métodos de refrigeración y transporte 

El consumo estimado de leche en poblaciones avanzadas es 

de 100-150 l/año/habitante



Variedad de 
nutrientes

Elevada densidad 
de nutrientes

Adaptabilidad

7. LA LECHE Y LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN LA ALIMENTACIÓN: 

Características

Propiedades:

Variedades: 

El consumo de lácteos ayuda a cubrir la necesidades 

nutricionales de las persona mayores



7. LA LECHE Y LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN LA ALIMENTACIÓN: 

Contenido en energía y nutrientes

Alimentos completos y con alto valor nutricional

Aporte de agua adecuado para garantizar cierto grado de 

hidratación

Aporte de proteínas de alta calidad (alta digestibilidad y valor 

biológico) y aminoácidos esenciales

Aporte de ácidos grasos esenciales: ácido linoleico

Aporte de lactosa, carbohidrato predominante que proporciona el 

25% de la energía total del producto

Fuente importante de minerales

Aporte de vitaminas hidrosolubles y liposolubles



7. LA LECHE Y LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN LA ALIMENTACIÓN: 

Contenido en energía y nutrientes

Clasificación de la leche según el contenido graso:

Varía la cantidad de las vitaminas liposolubles (A, D, E y K)

Las leches semidesnatadas y desnatadas son alimentos 

ideales para enriquecer con dichas vitaminas

Tipos % de grasa

Entera ≥ 3,5%

Semidesnatada 1,5 – 1,8%

Desnatada 0,3%



7. LA LECHE Y LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN LA ALIMENTACIÓN: 
Raciones Diarias Recomendadas

raciones

raciones diarias

recomendadas

Una ración de leche: 200-250 ml

Una ración de yogur: 125 gr.

Una ración queso maduro: 40-50 gr

Una ración queso fresco: 125 g

Escolares 2-3 raciones
Adolescentes 3-4 raciones
Adultos 2-3 raciones
Mayores 3-4 raciones



7. LA LECHE Y LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN LA ALIMENTACIÓN: 

Tipos de productos lácteos

Leche coagulada por la acción de una proteasa, el cuajo

Tipos de quesos: frescos, pasta blanda con mohos externos, con 

corteza lavada, mohos internos, pasta prensada no cocida, pasta 

prensada cocida y quesos fundido

Contenido en proteínas superior al de la leche de partida

Uno de los alimentos con mayor contenido en calcio y fósforo

Mayor contenido de vitaminas liposolubles (A,D, E y K)

QUESOS



7. LA LECHE Y LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN LA ALIMENTACIÓN: 

Tipos de productos lácteos

Es la porción de leche rica en grasa

El contenido de grasa láctea debe ser del 10 – 55%

Se obtiene por centrifugación de la leche líquida, 

que separa la parte grasa y la parte acuosa

Durante mucho tiempo la nata se utilizaba para la 

elaboración de la mantequilla

A partir del siglo XVII empezó a ser apreciado por 

algunos cocineros por su untuosidad y ligereza

NATA



7. LA LECHE Y LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN LA ALIMENTACIÓN: 

Tipos de productos lácteos

Es un producto con un contenido de materia grasa láctea 

≥ 80–90%, y contenido máximo de agua del 16%

Se obtiene mediante la transformación de la nata en 

mantequilla, mediante una seria de operaciones

Históricamente, ha sido una de las formas de conservar y 

transportar una parte de los componentes nutritivos de la leche

Se recomienda un consumo ocasional tanto de la nata como de la 

mantequilla por su alto contenido de grasa

MANTEQUILLA



7. LA LECHE Y LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN LA ALIMENTACIÓN: 

Tipos de productos lácteos

Se elabora con leche coagulada con cuajo, pero no tiene lugar 

la separación del suero

Tradicionalmente se producía a partir de la leche de oveja, 

actualmente se fabrica con leche de vaca, oveja o mezcla que se 

somete a coagulación

CUAJADA



7. LA LECHE Y LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN LA ALIMENTACIÓN: 

Tipos de productos lácteos

Son productos lácteos procedentes de 

cultivos lácticos, tales como Lactobacillus, 

Lactococcus y el Leuconostoc

El proceso de fermentación incrementa la vida útil y de 

consumo del producto lácteo, mejorando la digestibilidad del 

mismo frente a la leche.

Tipos de leches fermentadas:

Yogur

Kéfir

LECHES FERMENTADAS



Producto lácteo obtenido por fermentación  bacteriana 

(Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus)

Tipos de yogur: natural, azucarado, edulcorado, 

aromatizado, pasteurizado después de la fermentación

Menor contenido en lactosa, debido a que durante la 

fermentación se transforma en acido láctico

Contenido en proteínas superior a la leche 

y de  mejor digestibilidad

Aumenta la biodisponibilidad del calcio

YOGUR

7. LA LECHE Y LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN LA ALIMENTACIÓN: 

Tipos de productos lácteos



7. LA LECHE Y LOS PRODUCTOS 
LÁCTEOS EN LA ALIMENTACIÓN: 

Tipos de productos lácteos

Es una bebida batida 

hecha a partir de la leche fermentada con una mezcla 

compleja de bacterias y levaduras

Las pequeñas cantidades de CO2, alcohol y compuesto 

aromáticos le dan su característico sabor ácido

Tipos de Kéfir:

Lechoso

Azucarado: no es un producto lácteo pues no contiene 

leche ni derivados lácteos

KÉFIR



8. BENEFICIOS PARA LA SALUD DE 
LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

La leche es un alimento  completo 

La leche y productos lácteos aportan el 65-75% de la CDR de 

calcio

El calcio contribuye  al mantenimiento de los huesos en 

condiciones normales y es necesario para la función 

muscular, incluida la cardiaca

La leche y productos lácteos también son fuente importante 

de potasio contribuyendo al mantenimiento de la presión 

arterial normal



8. BENEFICIOS PARA LA SALUD DE 
LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

La leche y productos lácteos son fuente importante de vitaminas

El consumo diario leche cubre casi en su totalidad las cantidades 

diarias recomendadas de vitamina B2,  que contribuye a disminuir el 

cansancio y la fatiga

Las leches fermentadas facilitan la digestión de grasas e hidratos de 

carbono y mejoran la absorción del calcio

Las bacterias lácticas presentes en la leches fermentadas, ayudan en la 

prevención /reducción de la diarrea provocada por antibióticos

La leche y los productos lácteos contribuyen a garantizar la 

hidratación del cuerpo



9. INTOLERACIA A LA LACTOSA

Es la incapacidad de digerir cantidades significativas de 

lactosa, debido a la carencia de la enzima lactasa

Síntomas del aparato digestivo:

Dolor  
Hinchazón Abdominal

Diarrea

Defecación explosiva Flatulencia



10. ALERGIA A LAS PROTEINAS DE 
LA LECHE

Presentan una reacción inmunitaria contra un alérgeno, en 

este caso alguna proteína de la leche.

Síntomas sistémicos:

Aparato digestivo 
(igual que en la 

intolerancia a la lactosa)

Piel
(eczemas, hinchazón, 

urticaria)

Anafilaxias

Vías respiratorias 
(asma, disfunción 

respiratoria)

Poco frecuente en adultos



11. INTOLERACIA A LA LACTOSA 
vs 

ALERGIA A LAS PROTEÍNAS DE LA LECHE



12. LA LECHE Y ENFERMEDADES: 
osteoporosis

Deterioro de la masa ósea y de su microarquitectura

Fragilidad Fracturas

En España más de 2 millones de personas sufren esta enfermedad

26,1% mujeres > 50 años

La leche y sus derivados contienen calcio y vitamina D que 

ayuda al mantenimiento de los huesos en condiciones normales



12. LA LECHE Y ENFERMEDADES: 
hipercolesterolemia

Es un factor de riesgo cardiovascular que afecta al 25% 
de los mayores. 

• La leche y los productos lácteos desnatados y semidesnatados, 

tiene un efecto hipocolesterolémico 

• El ácido linoléico presente en la leche y producto lácteos 

contribuye a mantener los niveles normales de colesterol en 

sangre.



12. LA LECHE Y ENFERMEDADES: 
sarcopenia

Pérdida progresiva y generalizada de la 

masa muscular esquelética así como de 

la fuerza

Tratamiento: 

1.- Ejercicio

2.- Nutrición
3.- Fármacos

Las proteínas presentes en la leche y productos lácteos 

contribuyen a conservar la masa muscular



¿Es necesario tomar leche?

Sí, ya que el principal aporte de calcio de la dieta son los lácteos. Por ello 

debemos tomar, al menos, 3 raciones de lácteos al día y las mujeres, 
preferiblemente, 4. Se debe tomar leche semidesnatada o desnatada.

La leche procedente directamente del ordeño de animales contiene 
mayores propiedades nutritivas y es menos tóxica, pues no lleva aditivos 
químicos
Esto es falso y, además, presenta un riesgo elevado de transmitir enfermedades 

por no estar correctamente higienizada  (pasteurización, esterilización, etc.

Las leches higienizadas pasteurizadas o esterilizadas, ¿deben 
almacenarse en frigorífico?
Esto es falso. El almacenamiento puede llevarse a cabo a temperatura ambiente y 

solo precisan conservación en frigorífico una vez abiertas.

13. MITOS Y REALIDADES EN 
TORNO A LOS LÁCTEOS



13. MITOS Y REALIDADES EN 
TORNO A LOS LÁCTEOS

La leche se debe hervir siempre
Esto es falso. Solo debe hervirse la leche cruda, que no ha sufrido ningún proceso 

de higienización. Si se hierve leche sometida a estos procesos pierde sus 

propiedades y el valor nutricional.

Una ración de lácteos viene determinada por un vaso de leche, un yogur, 

o un trozo de cualquier tipo de queso

Esto no es cierto.  Una ración de productos lácteos está perfectamente definida y 

equivale a 250 ml de leche, 2 yogures de 125 g., 80 g. de queso fresco o 40 g. de 

queso curado.

Los adultos y, sobre todo los mayores, no necesitan tomar leche
Esto es falso. La leche es importante en todas las etapas de la vida (lactancia, 

crecimiento, adolescencia, adultos y mayores) por su aporte de proteínas y calcio.  

En los mayores se recomiendan 3-4 raciones/día de lácteos, utilizando leche 

semidesnatada o desnatada, suplementada en vitaminas liposolubles (A, D, E y K).



13. MITOS Y REALIDADES EN 
TORNO A LOS LÁCTEOS

Consumir yogur cuando se toman antibióticos es malo

Esto es falso, ya que el yogur, entre otros aspectos, ayuda a recuperar la flora 

intestinal, especialmente aquellos que contienen  Lactobacillus o Bifidobacterias.

La leche desnatada produce menos alergia

Esto es falso, ya que la alergia a la leche está relacionada con las proteínas del 

producto, y no con el contenido graso.

Los productos lácteos desnatados, tienes menos calcio 

Los niveles de calcio de los productos lácteos no dependen de su contenido en grasa.

La leche sin lactosa es igual que la leche natural

Esto es cierto, ya que la leche sin lactosa es leche natural a la que, por un 

procedimiento de hidrólisis, se le ha extraído la lactosa, pero el resto de componentes 

permanece invariable.



13. MITOS Y REALIDADES EN 
TORNO A LOS LÁCTEOS

Si no tolero la leche, ¿puedo tomar otros productos lácteos?

Sí, ya que la intolerancia a la leche es debida a la lactosa, y existe leche sin lactosa que tiene 

los mismos componentes que la leche. Además, tanto los quesos como los yogures, que son 

productos fermentados, tienen muchas menos cantidad de lactosa y los intolerantes a la 

misma, generalmente,  pueden tomarlos.

¿La leche provoca asma? 

No existen datos científicos suficientes que relacionen directamente el consumo de leche y la 

aparición de mucosidad o de asma.

Ha sido publicado un estudio realizado a 7.600 padres de niños en edad escolar en zonas 

rurales de Alemania, Austria y Suiza, realizando además un análisis del suero (IgE) a cada uno 

de ellos. Al analizar los resultados se observó que la ingesta de leche cruda se asociaba 

inversamente al padecimiento de asma y alergia. Por lo que se concluyó que no había 

evidencias científicas que asociaran el consumo de leche con la tenencia de asma.



13. MITOS Y REALIDADES EN 
TORNO A LOS LÁCTEOS

Si tengo una hernia de hiato, ¿no es conveniente que tome leche? 

Entre los alimentos que se aconsejan consumir para la hernia de hiato se encuentran los 

productos lácteos. Hay que evitar todos aquellos que sean grasos y optar por las versiones 

desnatadas o semidesnatadas: yogures no enriquecidos con nata, queso fresco, quesos 

cremosos (poco grasos), requesón, cuajada, mousse de yogur, etc. 

¿La leche desgasta los huesos y favorece la osteoporosis?

No. La disminución del consumo de calcio se asocia a una reducción de la masa ósea y a la 

aparición de osteoporosis. El calcio, solo o en combinación con vitamina D, mejoran la masa 

ósea y disminuyen la frecuencia de las fracturas ayudando en la mejora de la densidad 

mineral en el anciano. Por esta razón, los productos lácteos son un alimento muy 

recomendable para esta etapa de la vida.



14. DIEZ VERDADES SOBRE LOS 
PRODUCTOS LÁCTEOS

1. La leche es necesaria por su contenido en calcio, el fósforo, las proteínas
y la vitamina D. Estos nutrientes son necesarios para el crecimiento y el
desarrollo normal de los huesos.

2. La leche es la mayor fuente de péptidos bioactivos.

3. La leche es un alimento ideal para enriquecer con de vitaminas A, D, E y K.

4. La leche, el yogur y el queso son una fuente importe calcio, lo que
contribuye al mantenimiento de huesos y dientes en condiciones
normales.

5. La leche y el queso tienen un alto contenido en vitamina B12, lo cual
contribuye a la formación normal de glóbulos rojos en la médula ósea, lo
que se traduce en un funcionamiento normal del sistema inmunitario.



14. DIEZ VERDADES SOBRE LOS 
PRODUCTOS LÁCTEOS

6. El yogur y algunas variedades de quesos tienen bajos niveles de lactosa
además de contribuir a aumentar la actividad lactásica, por lo que estarían
indicados en personas intolerantes a la lactosa.

7. La vitaminas liposolubles A y D son más abundantes en la nata y mantequilla,
estos contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

8. La vitamina A, contenida en todos los productos lácteos, cuenta con mayor
presencia aquellos con alto contenido en grasa. Esta contribuye al
mantenimiento de la piel y de la visión en condiciones normales.

9. La vitamina D, presente en mayor cantidad en la nata y en la mantequilla,
contribuye en la absorción y utilización normal del calcio.

10. El ácido linoleico, ácido graso insaturado presentes sobre todo en la nata y en
la mantequilla, contribuye a mantener los niveles normales de colesterol en
sangre.



Muchas gracias por su atención


