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Envejecimiento y cambios fisiológicos

El envejecimiento es un proceso universal, ineludible e irreversible en el que se producen cambios 
en la composición corporal y en la funcionalidad de los órganos.

Se reduce la masa magra de los órganos, se pierde masa ósea y agua corporal  total y aumenta 
el tejido graso.

La falta de apetito suele ser frecuente y se relaciona con cambios en la secreción de algunas 
hormonas, pérdida de los sentidos, alteraciones digestivas, presencia de enfermedades y con la 
toma de medicamentos, que pueden provocar alteraciones del gusto y producir anorexia u otros 
síntomas, como dolor de estómago o vómitos, limitando la toma de alimentos.

La pérdida parcial de los sentidos del gusto y el olfato, así como la xerostomía (sequedad de la 
boca), influyen negativamente en la alimentación de los mayores, y en ocasiones condicionan el 
abuso de la sal y el azúcar o la falta de ingesta.

También influyen las alteraciones digestivas que comienzan con los trastornos de la cavidad oral 
(falta de piezas dentarias, llagas en la lengua, boceras, etc.), de la movilidad esófago-gástrica, 
como la disfagia (atragantamiento), el reflujo gástrico, el retraso del vaciamiento gástrico o intestinal, 
la reducción en la secreción gástrica, que pueden alterar el ritmo intestinal (estreñimiento) y la 
saciedad precoz. También hay una disminución de la absorción de calcio, hierro y vitamina B12.

Envejecimiento activo 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el envejecimiento activo como “el proceso 
de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el objeto de mejorar la 
calidad de vida a medida que envejecemos”.

Las personas mayores son cada vez más activas, desean vivir con mayor autonomía y seguir 
participando y desarrollándose en la sociedad, manteniéndose activos e integrados plenamente 
en el entorno que les rodea.

El envejecer activamente debería ser un proceso continuo a lo largo de toda la vida pero siempre 
tenemos la oportunidad y momentos para adquirir competencias para envejecer de forma saludable, 
con un ritmo de vida de hábitos saludables e interviniendo sobre los tres determinantes básicos en 
los que se apoya:
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EJERCICIO FÍSICO  

   El ejercicio físico es, sin duda, una actividad que nos ayuda a mantenernos y sentirnos 
mejor. Puede ayudarnos a prevenir problemas de salud y a mejorar algunos de los que 
padezcamos.

  En el envejecimiento se producen una serie de modificaciones y pérdidas que por sí 
mismas, no justifican el cese de la actividad física y la aparición de la inactividad, solo 
justificarían tener que adaptar el ejercicio a la condición física personal y el paso del 
tiempo.

  Los adultos mayores inactivos pierden la capacidad fundamental en cuatro áreas, que 
son esenciales para conservar la salud y su autonomía como son: la resistencia, el 
fortalecimiento, el equilibrio y la flexibilidad. Esta situación podría evitarse, e incluso, 
una vez que acontece, revertir a través del ejercicio.

Beneficios de la actividad física en el adulto mayor

•  Frena la atrofia muscular.

•  Favorece la movilidad articular.

•  Evita la descalcificación y desmineralización ósea.

•  Hace más efectiva la contracción cardiaca.

•  Aumenta la eliminación de colesterol, disminuyendo el riesgo de arteriosclerosis o 
hipertensión.

•  Reduce el riesgo de formación de coágulos, y por tanto, de trombosis y embolias.

•  Contribuye a regular los niveles de glucosa en sangre.

•  Disminuye el riesgo de infartos de miocardio.

•  Aumenta la capacidad ventilatoria y respiratoria, así como la oxigenación.

•  Refuerza el sistema nervioso y su equilibrio con el neurovegetativo.

•  Mejora la secreción hormonal.

•  Favorece la eliminación de sustancias de desecho.
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•  Evita el sobrepeso y la obesidad.

•  Disminuye la formación de depósitos renales y en vías urinarias.

•   Conserva más ágiles y atentos nuestros sentidos.

•  Refuerza la actividad intelectual.

•  Contribuye el equilibrio psicoafectivo, mejorando el estado de ánimo y reduciendo la 
ansiedad.

¿Qué ejercicio es el más beneficioso?

El ejercicio debe adaptarse a la condición física y personal pero, en general, se recomienda:

•   Caminar diariamente de 20 a 30 minutos dos veces al día.

•   Gimnasia de mantenimiento programada (tabla de ejercicios físicos).

•   Practicar deportes no competitivos (petanca, natación, baile, etc.)

•   El Taichí es un ejercicio que favorece el equilibrio, la flexibilidad y el estado del sistema 
cardiovascular.

•   ¡Consulte a un profesional de la salud o al responsable de tu Centro de mayores!

BIENESTAR EMOCIONAL

  Es un estado en el que la persona goza de buena salud mental ya que una de las 
mayores preocupaciones es mantener los procesos mentales básicos, la memoria y la 
capacidad de raciocinio.

  Es aconsejable el desarrollo de habilidades de estimulación cognitiva a través del 
fomento de actividades culturales que promuevan la utilización activa de las capacidades 
cognitivas.
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 • Animación a la lectura.

 • Talleres de teatro y dramatizaciones.

 • Talleres de utilización de ordenadores.

 • Utilización de nuevas tecnologías: móviles, cámaras digitales, iPad, etc.

 • Centros de conferencias para mayores.

 • Talleres de estimulación de la memoria y del lenguaje.

  El bienestar emocional incluye también el desarrollo afectivo, relacional y de la 
personalidad y hay que evitar perder los contactos sociales y el apoyo de los familiares, 
amigos y miembros de las organizaciones sociales.

  Son muchos los estudios que demuestran que el apoyo social y la estabilidad afectiva 
y emocional juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la salud evitando la 
depresión, el estrés y la ansiedad que tienen una relación directa con las enfermedades 
cardiovasculares, cáncer y diabetes.

ADECUADA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

La alimentación saludable es fuente de salud mientras que la alimentación incorrecta y 
desequilibrada constituye un factor de riesgo para la salud y para muchos trastornos y 
enfermedades.

La buena alimentación ha de formar parte de los estilos de vida saludables y el enfoque 
integral para mejorar la alimentación, debe dirigirse no solo a garantizar la seguridad 
alimentaria sino además debe lograr el consumo de cantidades adecuadas de alimentos 
seguros y de buena calidad que constituyen una dieta saludable.
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GUÍA DEL ADULTO

Beneficios de una alimentación saludable

 Evita la obesidad y sus complicaciones.

 Favorece el control de la tensión arterial.

 Contribuye a regular los niveles de glucosa.

 Retrasa la aparición de diabetes mellitus.

 Ayuda a regular los niveles de colesterol.

 Disminuye el riesgo de infarto de miocardio.

 Disminuye el riesgo de trombosis e infarto cerebral.

 Mejora la capacidad respiratoria.

 Evita la desnutrición.

 Reduce el riesgo de infecciones asociadas.

 Mejora la recuperación tras cirugía o fracturas.

 Reduce los reingresos hospitalarios.

  Mejora la funcionalidad de órganos y sistemas.

 Ayuda a mantener una vida más activa.
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Requerimientos dietéticos y grupos de alimentos

Para garantizar una alimentación y nutrición adecuada es necesario una dieta 
equilibrada que cubra los requerimientos nutricionales y energéticos, y debe contener 
alimentos de todos los grupos:

GRUPO DE ALIMENTOS FRECUENCIA 
RECOMENDADA

PESO POR RACIÓN  
(CRUDO/NETO)

Pan, pasta, arroz y patata 
(refinados/integrales)

4 – 6 raciones /día 
Muy importante procurar 
tomar más  integrales 

Pan 40-60 gr 
Pasta y arroz 60-80 gr 
Patata 150-200 gr

Frutas 3 raciones /día 120-200 gr
Verduras y hortalizas 2 raciones/día 150-200 gr
Legumbres 2-4 raciones/semana 60-80 gr
Frutos secos 3-7 raciones /semana 20-30 gr

Leche y derivados 3-4 raciones /día

Leche 200-250 cc 
Yogur 200-250 gr  
(2 yogures) 
Queso fresco  80-125 gr 
Queso curado 40-60gr

Pescados 6-7 raciones/semana  
Alternar consumo 125-150 gr

Carnes magras, aves 4 raciones/semana 
Alternar consumo 100-125 gr

Huevos 3-4/semana 100-125 gr

Embutidos y carnes rojas Consumo moderado y 
ocasional 120-200 gr

Aceite de oliva 3 raciones/día 10 cc

Mantequilla, margarinas Consumo moderado y 
ocasional

Bollería, dulces, aperitivos, 
refrescos

Consumo moderado y 
ocasional

Agua 6-8 raciones 200 cc
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GUÍA DEL ADULTO

Pirámide  de la dieta mediterránea  
para alimentación del mayor:  
un estilo de vida actual y hábitos saludables
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CONSUMO DIARIO

Pescados y mariscos 3-4 raciones/semana

Carnes magras 3-4 raciones/semana

Huevos 3-4 raciones/semana

Legumbres 2-4 raciones/semana

Frutos secos 3-7 raciones/semana

Leche, yogur, queso 2-4 raciones/día

Aceite de oliva 3-6 raciones/día

Verduras y hortalizas ≥ 2 raciones/día

Frutas ≥ 3 raciones/día

Pan, cereales, cereales integrales, arroz, pasta, patatas 4-6 raciones/día

Agua 4-8 raciones/día

Vino/cerveza Consumo opcional y moderado en adultos

CONSUMO OCASIONAL

Grasas (margarina, mantequilla)

Dulces, bollería, caramelos, pasteles

Bebidas refrescantes, helados

Carnes grasas, embutidos
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Importancia de los productos lácteos  
en la alimentación

Un grupo importante de alimentos para la alimentación saludable son los lácteos  
(leche, yogurt, leche fermentada, queso freso y queso semicurado o curado):

Leche y yogur  
descremados

Leche y yogur  
enteros

Ricota 
entero

Queso untable  
descremado

Quesos 
semi-descremados

Quesos 
enteros

  
PIRÁMIDE DE PRODUCTOS LÁCTEOS
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Los productos lácteos contribuyen a conseguir una dieta equilibrada debido a la riqueza y 
variedad de sus componentes nutricionales (proteínas, carbohidratos, lípidos, minerales y 
vitaminas).

Entre las características de la leche y los productos lácteos se pueden mencionar:

   El valor calórico de la leche, es de media 50Kcal por cada 100gr y se duplica en los 
derivados lácteos.

  El agua constituye el principal aporte de la leche y derivados lácteos, llegando a 
constituir hasta 80%.

   La leche y sus derivados contienen los macro nutrientes adecuados para una  dieta 
equilibrada y de alto valor biológico por su contenido en proteínas de alta calidad, 
hidratos de carbono y grasas.

  La leche y sus derivados destacan por su gran aporte de micronutrientes principalmente 
el calcio y la vitamina D que contribuyen al mantenimiento de  los huesos en condiciones 
normales.

  También su contenido en potasio contribuye al mantenimiento de la presión arterial normal. 

  Por último la leche y productos lácteos son una fuente importante de vitaminas A, D y B12.
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GUÍA DEL ADULTO

Beneficios de los productos lácteos  
para la salud de los mayores

  El calcio y la vitamina D contribuyen al mantenimiento de los huesos en condiciones 
normales. 

  El potasio presente en la leche y los productos lácteos, contribuye al mantenimiento de la 
presión arterial normal. 

  La leche y productos lácteos contienen ácido linoleico que contribuye a mantener niveles 
normales de colesterol en sangre. 

  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.

  Los productos lácteos son un vehículo para hacer llegar nutrientes importantes y además 
ofrecen la posibilidad de poder ser enriquecidos o modificados en su composición de 
acuerdo con las necesidades y requerimientos nutricionales.

 Por último, se dispone de un producto lácteo para cada requerimiento nutricional.

 • Leche entera

 • Leche semidesnatada

 • Leche desnatada

 • Leche sin lactosa

 • Variedad de leches enriquecidas

 • Yogurt entero

 • Yogurt descremado

 • Yogurt con diferentes sabores

 • Yogurt enriquecido

 • Queso fresco

 • Queso semicurado - curado

 • Queso descremado
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Diez dudas frecuentes en torno  
a la leche y productos lácteos

¿Es necesario tomar leche?

Sí, ya que el principal aporte de calcio de la dieta son los productos lácteos. Para el 
adulto se aconseja el consumo de 2-3 raciones diarias de lácteos. En el caso de los 
niños, pasados los primeros años, se recomiendan 2-3 raciones diarias que se 
aumentarán a 3-4 raciones durante la fase de rápido crecimiento de la adolescencia. 
En principio, y si no existe sobrepeso o antecedentes familiares de dislipidemia, es 
recomendable que tanto niños como adolescentes tomen lácteos sin desnatar o enteros, 
ya que al separar la grasa se pierden vitaminas liposolubles y ácidos grasos esenciales. 
En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y en deportistas, el número 
de raciones recomendadas aumenta hasta 3-4. En personas de más de 60 años se 
aconsejan 2-3 raciones diarias para varones y 3-4 para mujeres. 

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.

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

Los productos lácteos desnatados, tienen menos calcio

Esto es falso. Los niveles de calcio de los productos lácteos no dependen de su contenido 
en grasa.
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¿Son desnatados los productos lácteos enriquecidos con omega 3?

La suplementación de preparados de base láctea con ácidos grasos insaturados, como son 
los ácidos grasos omega 3, se suelen hacer en leche parcial o totalmente desnatada.

Los principales ácidos omega 3 de cadena larga añadidos son el eicosapentaenóico (EPA) y 
el docosahexaenóico (DHA) procedentes del pescado y otros ácidos mono y poliinsaturados 
originarios del aceite de pescado.

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.

¿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.

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, solos 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.
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Observaciones

    

Papel de los productos lácteos con grasa en el riesgo cardiovascular

Hay una larga serie de trabajos científicos en los últimos años que permiten concluir 
que no hay asociación de consumo de productos lácteos con “GRASA” por parte de 
individuos sanos (estudios en adultos y en niños en edad escolar) y las enfermedades 
cardiovasculares (CVD).

No hay evidencias consistentes que encuentren una asociación entre el consumo de 
productos lácteos en adultos y el incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular.

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.
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