
PAUSA
SALUDABLE

Alimentación en 
diferentes etapas



PAUSA
SALUDABLE

Nutrición en adulto mayor

Hogar: vive solo o tiene problemas para moverse
Salud: Puede tener problemas para cocinar o para alimentarse
Medicamentos: Pueden cambiar cómo percibe el sabor de la comida, causar: malestares 
gástricos, boca seca o reducir sus ganas de comer
Alteración organoléptica: Su sentido del olfato y gusto.
Problemas en la dentadura o deglución que lo dificulte para mascar o tragar los alimentos.

Cambios que ocurren a medida que envejece y pueden afectar su alimentación/nutrición:

¿Cómo puedo comer saludable a medida que envejezco?

Frutas y vegetales (mientras más variedad, mejor).
Granos integrales, como avena, pan integral y arroz integral, entre otros.
Leche descremada y queso bajo en calorías.
Carnes magras.
Grasas saludables como: nueces, semillas, pescados, aceite de oliva, entre otros.
Evite las calorías ‘’vacías’’: Estas son alimentos que tienen muchas calorías pero pocos 
nutrientes, como papas fritas, dulces, productos horneados, bebidas azucaradas y alcohol.
Prefiera alimentos bajos en colesterol y grasas: Especialmente evitar los que contienen 
grasas saturadas y trans. Las saturadas son grasas de origen animal, mientras que las 
trans son grasas procesadas en margarina y grasa alimentaria. Se pueden encontrar en 
los productos horneados que se venden en tiendas o alimentos fritos en los restaurantes 
de comida rápida
Tome suficientes líquidos: No se deshidrate. Algunas personas pierden la capacidad de 
sentir sed a medida que envejecen. Además, ciertos medicamentos pueden aumentar la 
importancia de beber suficientes líquidos.
Haga ejercicio: Si ha comenzado a perder el apetito, la actividad física puede ayudarle a 
sentir hambre.

Para mantenerse saludable, debe:

Comer alimentos que le entregan muchos nutrientes sin demasiadas calorías extra ya 
que el gasto calórico es menor y el aumento de peso es más fácil, algunos pueden ser:



PAUSA
SALUDABLE

Calcio: Es necesario para la formación ósea del feto y el mantenimiento materno. Duran-
te el embarazo el requerimiento de calcio aumenta pero no aumenta la recomendación 
de la ingesta del mismo ya que el organismo compensa el aumento de las demandas ele-
vando la absorción del mismo. Se recomienda incorporar o aumentar la ingesta para 
lograr un aporte adecuado de este mineral. Siempre que sea posible recomiende pro-
ductos descremados y recuerde que no solo la leche aporta grandes cantidades de 
calcio, sino también otros alimentos como el yogur y el queso, algunos vegetales, frutos 
secos, entre otros.

Hierro: El hierro es un mineral indispensable para la formación de los glóbulos rojos y 
consecuentemente, la prevención de la anemia ferropénica, previniendo así un parto 
prematuro, de dar a luz un niño de bajo peso, de padecer anemia postparto y de tener 
menor respuesta frente a una crisis durante el parto.
La cantidad de hierro que una mujer embarazada debe consumir es la dosis farmacológi-
ca recomendada diaria es de 60mg de hierro elemental (como sulfato ferroso) si la 
madre esta anémica la dosis aumenta a 120mg.
Recomendación para su consumo: El suplemento debe ser consumido lejos de las 
comidas para evitar la acción de sustancias inhibidoras de su absorción.

Ácido Fólico: Durante el embarazo esta vitamina es indispensable para acompañar la 
rápida división celular que se produce, como así también reducir el riesgo de anemia. Es 
deseable que la mujer haya consumido suficiente ácido fólico durante el período precon-
cepcional a través de una adecuada ingesta de alimentos y suplementos. A nivel indivi-
dual, se recomienda el uso preconcepcional de:
A) 0,4 mg/día de Ácido Fólico, para prevenir la ocurrencia de defectos de tubo neural.
B) 4 mg/día de Ácido Fólico, para prevenir la recurrencia en mujeres con antecedentes 
de niños con malformaciones del tubo neural.

Vitamina C: Cubrir la recomendación de este nutriente no es tan complicado. Si bien esta 
vitamina está ampliamente distribuida especialmente en frutas pero también en verdu-
ras, hay alimentos que la contienen en gran cantidad.
Ejemplos de alimentos para cubrir la recomendación de esta vitamina: 10 frutillas, 1 
naranja grande, 1 kiwi grande, 200 gr de brócoli, 50 r de morrón rojo.

Fibra: La fibra es indispensable para una adecuada función intestinal que es un tema de 
especial interés durante el embarazo. Algunos alimentos ricos en fibras pueden ser:
frutas, verduras, cereales integrales, entre otros.

Nutrición en el embarazo

Nutrientes críticos:
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Opta por alimentos ricos en proteínas: carnes magras, huevos, lácteos, legumbres, entre 
otros.
Realiza una buena selección de hidratos de carbono: como harinas, fideos, arroces integrales.
Consuma muchas frutas y verduras que favorecen al aporte de fibra, vitaminas y minerales.

Alcohol: No hay ningún nivel de alcohol en la leche materna que se considere seguro 
para un bebé. Si bebes, evita amamantar hasta que el alcohol se haya eliminado com-
pletamente de la leche materna. Esto por lo general lleva de dos a tres horas para 12 
onzas (355 mililitros) de cerveza con 5 %, 5 onzas (148 mililitros) de vino con 11 % o 1,5 
onzas (44 mililitros) de licor con 40 %, según tu peso corporal. Antes de beber alcohol, 
considera la posibilidad de extraerte leche para alimentar a tu bebé más tarde.
Cafeína: Evita beber más de 2 a 3 tazas (16 a 24 onzas) de bebidas con cafeína por día. La 
cafeína en la leche materna puede agitar al bebé o interferir en su sueño.

¿Qué alimentos debo comer mientras estoy amamantando?

¿Qué alimentos y bebidas debería limitar o evitar mientras estoy amamantando?

¿Cuánto líquido debo tomar mientras esté amamantando?

Lo ideal es mantener una alimentación saludable y variada que favorezcan la producción 
de leche, para eso:

El consumo de una variedad de alimentos diferentes durante la lactancia cambiará el 
sabor de la leche materna. Esto expondrá a tu bebé a distintos sabores, que pueden ayu-
darlo a aceptar alimentos sólidos con mayor facilidad más adelante.

Las madres en periodo de lactancia deberían beber de 2 a 3 litros de agua segura por día.
Tener en cuenta que en un caso de deshidratación de la madre se puede ver afectada la 
lactancia.


