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Actívate: Programa para la promoción integral de la salud en personas mayores 2020. 
Un proyecto de Asociación Columbares en  colaboración de la Vicepresidencia y 
Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La salud viene mermada por la edad, esa edad esta acompañada de cambios físicos, 
mentales y sociales. En consecuencia, de esos cambios físicos es la aparición de patologías 
crónicas que pueden solucionarse o mejorarse a través de la alimentación equilibrada, 
evitando así usar tantos medicamentos y que estos creen otras patologías por los efectos 
secundarios de los fármacos. 

 
Los cambios físicos principales son: el cambio de estatura, la disminución de masa 

muscular y el aumento de grasa visceral. Estos cambios físicos llevan a patologías como son 
la osteoporosis y artritis, la sarcopenia, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, como 
son hipertensión, colesterol… 
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2. DISMINUCIÓN DE LA ESTATURA.  
 

2.1. DISMINUCIÓN DE LA ESTATURA. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ÓSEA. OSTEOPOROSIS.  
 

En primer lugar, es necesario que nuestra 
alimentación esté basada en el método del plato, es 
decir, la mitad de nuestra toma deben de ser verduras y 
frutas, un cuarto proteínas y otro cuarto cereales 
integrales, todo esto acompañado de aceite de oliva 
virgen extra y de bebida agua. 

 
A esta alimentación equilibrada, en el caso de este 

tipo de patologías sería necesario añadir a la 
alimentación alimentos ricos en calcio (para formar los 
huesos) y vitamina D (para meter el calcio dentro de los 
huesos).  
 

Los alimentos ricos en calcio son los siguientes: 
- Lácteos: leche, yogur, requesón… 
- Judías y derivados: tofu, judías blancas, judías pintas y derivados… 
- Frutos secos y semillas: almendra, tahini, sésamo, avellanas… 
- Frutas: higo seco o naranja. 
- Cereales en grano: amaranto y la harina integral de trigo… 
- Pescados: sardinas en lata con espina… 
- Verduras: brócoli, grelos, col, nabo. 
 
 

En el caso de la vitamina D, los alimentos más ricos son: 
- Pescados grasos: salmón, atún y caballa… 
- Hígado de vacuno. 
- Yema de huevo. 
- Queso. 
- Hongos. 
- Leche entera. 

 
La vitamina D se encuentra en diferentes alimentos, pero la mejor forma de obtenerla es a 

través de la exposición diaria al sol, ya que los humanos sintetizamos esta vitamina mediante 
la piel. Por ello hay que aumentarla mediante paseos de unos 20-30 minutos, con la piel lo 
más expuesta posible (dícese camisetas sin mangas y pantalones cortos, por ejemplo), sin 
protector solar, y para evitar quemarnos o una exposición peligrosa al sol se deben de evitar 
las horas centrales del día como de las 12.00 a las 17.00. En el caso de no poder salir a dar 
paseos podremos exponernos a la luz solar mediante una ventana, un patio o balcón y siempre 
evitando el cristal y cortinas si es posible y con el mayor porcentaje de piel descubierto.  

 
Es muy importante para mejorar nuestra patología comer equilibradamente, hacer ejercicio 

físico, hidratarnos correctamente y gozar de una buena salud mental.  
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2.2. DISMINUCIÓN DE LA ESTATURA. CAMBIOS EN CARTÍLAGOS Y ARTICULACIONES. 
ARTRITIS.  

 

La principal causa alimentaria de la artritis se debe por una inflamación de las 
articulaciones a través de la proteína C reactiva. Los productos que ayudan a esta proteína 
y que por lo tanto hay que disminuir o eliminar su consumo son aquellos que tienen un alto 
contenido en grasas saturadas y trans, y estos son: mantequilla, embutidos y productos 
ultraprocesados, como bollería industrial, platos precocinados, productos con grasa y 
azúcares… 

 
Hay otros alimentos inhibidores de esta proteína y estos son: 
- Alimentos ricos en vitamina C: frutas cítricas, fresas, kiwis, tomates y pimientos 
- Alimentos ricos en vitamina D. De los que se ha hablado en la osteoporosis. 
- Alimentos ricos en vitamina K: yema de huevo, lácteos bajos en grasa, verduras hojas 

verdes y brócoli 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todo esto como en la osteoporosis debe de ir acompañado de comer equilibradamente, 

realizar ejercicio físico, hidratarnos correctamente y gozar de una buena salud mental.  
 

3. DISMINUCIÓN DE LA MASA MUSCULAR. SARCOPENIA. 
La sarcopenia es la forma más acusada de perdida de masa muscular, esta perdida de 

masa  muscular se debe entre otros factores a un déficit tanto calórico como proteico en la 
dieta. Para aumentar las calorías como las proteínas en la dieta existen los siguientes “trucos”: 

 
Aumentar las calorías a través de: 
- AÑADIR LECHE en polvo, en crema o nata líquida: sopas, guisos, cremas, batidos… 
- UTILIZAR HARINAS O MAICENA: purés, sopas, cremas, batidos, zumos, papillas… 
- UTILIZAR QUESO RALLADO: sopas, cremas, tortillas… 
- AÑADIR ACEITE de oliva, girasol, mantequilla o salsas tipo bechamel… 

 
Y en el caso de aumentar las proteínas recurrimos a: 
- AÑADIR CLARA DE HUEVO: tortilla, cocida o merengue. 
- UTILIZAR FRUTOS SECOS: enteros o molidos en batidos, yogures o cremas… 
- COMPLEMENTAR CON TROCITOS DE JAMÓN COCIDO O QUESO RALLADO. 
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Todo esto como en las patologías anteriores debe de ir acompañado de comer 

equilibradamente, realizar ejercicio físico (el ejercicio tipo levantamiento de pesas hay estudios 
que constatan que es muy beneficioso para la sarcopenia), hidratarnos correctamente, ya que 
el músculo está formado mayoritariamente por agua y si nos hidratamos mejoraremos esa 
cantidad de músculo y tener salud mental.  
 
 

4. AUMENTO DE LA GRASA VISCERAL Y OBESIDAD. 
4.1. AUMENTO DE LA GRASA VISCERAL Y OBESIDAD. DIABETES. 

 

La diabetes en la Tercera Edad suele ser una diabetes de Tipo II, ya que se ha hecho poco 
a poco con el paso de los años ya sea por dejar de trabajar correctamente el páncreas o por 
unos malos hábitos alimentarios que han ido disminuyendo su función. 
 

La diabetes puede ser mejorada a través de estas pautas: 
 
1) Aumentar el consumo de verduras y frutas. Su alto contenido en fibra y agua disminuye 

la absorción de hidratos de carbono y grasas. No hay frutas buenas o malas, solo hay 
que combinarlas o tomarlas en menor medida si tienen un índice glucémico alto (como 
es el caso del plátano).  
 

2) Tomar los cereales de forma más integral para evitar los picos de insulina y con ello 
hiperglucemias e hipoglucemias.  

 
3) Aumentar el consumo de legumbres. Permite equilibrar la respuesta glucémica, ya que 

son altas en fibra y permite el equilibrio entre hidratos de carbono y proteínas es buena 
para los niveles de glucosa en sangre.  

 
4) Combinar el hidrato de carbono con proteínas puede disminuir la absorción de glucosa 

por parte del intestino y equilibrarla glucosa en sangre. 
 

5) Ejercicio físico para regular la entrada de glucosa en el tejido muscular y disminuir la 
glucosa sanguínea. 

 
6) Realizar de 4-5 comidas o más diarias para evitar hiperglucemias o hipoglucemias. 

Evitar el alcohol ya que es el culpable de fluctuaciones de glucosa. 
 

7) Evitar los ultraprocesados en la medida de lo posible. Ya que, aunque se etiqueten como 
“SIN AZÚCAR” o “APTOS PARA DIABÉTICOS”. Los endulzantes artificiales también 
modifican nuestra microbiota intestinal y con ello la respuesta ante la glucosa. Intentar 
cambiar nuestro paladar a que consuma menos cantidad de azúcar. 

 
Todo esto como se ha dicho anteriormente es necesario para mejorar la patología comer 

equilibradamente, hacer ejercicio físico, hidratarnos correctamente y gozar de una buena salud 
mental.  
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4.2. AUMENTO DE LA GRASA VISCERAL Y OBESIDAD. ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 
 

Dentro de estas enfermedades cardiovasculares se encuentra la hipertensión y la 
aterosclerosis, que como aterosclerosis definiríamos enfermedades como colesterol, 
triglicéridos, ictus, trombos… Hay que recordar que las enfermedades cardiovasculares es la 
causa de más muertes en el primer mundo y por ello es necesario alimentarse bien.  

 
Las enfermedades cardiovasculares pueden ser mejoradas a través de: 

 
1) Aumentar el consumo de verduras y frutas. Su alto contenido en fibra disminuye la 

absorción de grasas. 
 

2) Tomar los cereales de forma más integral y consumo de legumbres. Aumenta la 
saciedad y permite reducir las calorías que tomamos.  

 
3) El café y el té verde (2 a 4 tazas diarias) parece tener un efecto cardioprotector. Por otro 

lado, el vino y la cerveza no son saludables ya que a pesar de tener polifenoles 
(cardioprotectores). El alcohol empeora las enfermedades cardiovasculares. 

 
4) El pescado graso y el aceite de oliva, ricos en omega 3, mejoran la salud cardiovascular 

por lo que hay que consumirlos al menos 2- 3 veces por semana en el caso de pescados 
y en el caso del aceite servirlo en crudo en todas las comidas. 

 
5) Los huevos no modifican el colesterol. Puede consumirse hasta uno diario. El problema 

es la forma de cocinado. Al igual que los lácteos que mejoran las enfermedades 
cardiovasculares. 

 
6) Las carnes rojas y embutidos empeoran el factor de enfermedades cardiovasculares. 

Los ultraprocesados con las grasas trans también son propulsores de enfermedades 
cardiovasculares. 

  
7) La sal y el sodio empeoran factores como la hipertensión y con ello también las 

enfermedades cardiovasculares. 
 
Como en todo el resto de patologías recalcar que se debe de realizar una alimentación 
saludable y equilibrada donde el ejercicio físico debe de realizarse, además de hidratarnos 
correctamente, por supuesto esforzarnos por tener una buena salud mental.  


