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Hay que tomar conciencia de que el
envejecimiento no es una enfermedad; es un
proceso fisiológico paulatino en el que se
produce una serie de cambios físicos que
determinan las necesidades nutricionales de la
persona mayor.

Objetivo: Proporcionar conocimientos y el
desarrollo de habilidades, para la adopción de
un estilo de vida saludable y la participación
activa en el propio cuidado.



Requerimientos nutricionales

✓La distribución diaria de macronutrientes es
fundamental en un estilo de vida saludable.

✓Es importante el consumo de proteínas y se
recomienda que aporten entre el 15 y el 25 % de la
cantidad total de calorías ingeridas a lo largo de un
día. Las grasas deben representar entre el 30 y el
35 %, y los carbohidratos entre el 40 y el 45 %

✓Se pueden incrementar los hidratos de carbono
hasta el 55 % si se tiene una vida activa o
moderadamente activa.

Actividad física Termogénesis

Metabolismo
basal

Gasto
energético

total

Componentes del gasto energético. Fuente: Elaboración propia.



Ingesta de agua diaria recomendada en diferentes etapas de la vida

Bebés:

0-6 meses: 680 ml/día o 100-190 ml/kg/día. A partir de la leche materna.

6-12 meses: 0.8-1.0 l/día. A partir de la leche materna, alimentos y bebidas

1-2 años: 1.1-1.2 l/día

Niños:

2-3 años 1.3 l/día 4-8 años 1.6 l/día

Adolescentes

9-13 años Niños 2.1 l/día 14-18 años Niños 2.5 l/día
Niñas 1.9 l/día Niñas 2.0 l/día

Adultos Casos especiales

19-70 años Hombres 2.5 l/día Embarazadas 2.3 l/día

Mujeres 2.0 l/día Lactantes 2.7 l/día
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Diabetes Obesidad Hipertensión Sarcopenia
Enfermedad 

celíaca

Alimentación y enfermedades crónicas



Salud digestiva

Salud bucodental

Según la OMS, la salud 
bucodental es la ausencia de 
dolor orofacial, cáncer de boca, 
garganta, infecciones y llagas 
bucales, caries, enfermedades 
periodontales, pérdida de 
dientes o cualquier otra 
enfermedad y trastorno que 
limite en la persona afectada la 
capacidad de morder, masticar, 
sonreír y hablar, y repercuta en 
su bienestar psicosocial.

Comer consciente

Comer es imprescindible para la 
supervivencia, pero no es un 
acto sencillo que pueda hacerse 
de cualquier manera: depende 
de qué, cómo, cuándo y dónde 
comemos, de nuestra salud y 
nuestra economía.

Prevención de la 
disfagia

El término disfagia hace 
referencia a la dificultad que 
puede tener el bolo alimenticio 
para progresar adecuadamente 
a través de la faringe y el 
esófago en su camino natural 
desde la boca hasta el 
estómago. Una buena salud 
bucal y una correcta 
masticación son imprescindibles 
en la prevención de la disfagia o 
su tratamiento.

Cuidados de la 
microbiota

La microbiota intestinal tiene 
determinadas e importantes 
funciones en la salud digestiva.

Está demostrado que la 
alimentación y los hábitos de 
vida son factores que intervienen 
directamente sobre la 
microbiota, tanto para que se 
desarrolle de manera equilibrada 
(eubiosis) como alterada 
(disbiosis).



Actividad física



Uso de las tecnologías de la información en 
alimentación y el ejercicio físico

MyFitnessPal
(Disponible en Google Play y 

App Store)

El Coco
(Disponible en Google Play y 

App Store)

Yuka
(Disponible en Google Play y 

App Store)

Vivifrail
(Disponible en Google Play y 

App Store)

Senior Fitness
(Disponible en Google Play 

Ejercicios para Personas 
Mayores

(Disponible en Google Play 

Runtastic
(Disponible en Google Play y 

App Store)
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Técnicas 
culinarias 

Las técnicas culinarias engloban todos los procesos, tanto
en crudo y en frío como aquellos que transforman los
alimentos mediante el calor. Afectan de manera distinta al
valor nutricional del alimento y son más o menos
saludables.



Compra eficaz y cocina fácil

Compra consciente y 
sostenible

Sostenibilidad 
alimentaria

Higiene y 
conservación de los 

alimentos



Semana 1
Primavera

alimentos de 
temporada
Lista de la 

compra

Semana 2
Verano

Alimentos de 
temporada
Lista de la 

compra

Semana 3
Otoño

Alimentos de 
temporada
Lista de la 

compra

Semana 4
Invierna

Alimentos de 
temporada
Lista de la 

compra

Aplicación práctica de un menú saludable
Medidas       caseras







“Saber envejecer es la 
mayor de las sabidurías y 
uno de los más difíciles  

capítulos del arte de vivir” 

Enrique Federico Amiel 
Filosofo 1821


