
El estilo de vida, los hábitos alimentarios, la 
actividad física y la presencia de enfermedades 
son factores que determinan el riesgo en personas 
mayores de sufrir sarcopenia (una reducción 
de masa muscular, reversible o prevenible), 
acentuada por el déficit de proteínas. 

Aquellas personas que realicen ejercicio físico 
podrían necesitar una ingesta mayor de alimentos 
ricos en proteínas.

En esta etapa de la vida es fundamental insistir 
con una adecuada hidratación diaria; esto 
repercute directamente en la digestión y puede 
evitar el estreñimiento.

La actividad física y la buena nutrición son 
eficaces para disminuir la pérdida de masa magra 
y mejorar la fuerza muscular.

Si bien comer una cantidad adecuada de 
proteínas no va necesariamente a prevenir la 
pérdida de masa muscular, no comer en calidad 
y cantidad suficiente puede ser un factor que 
acelere esta disminución.

Mensajes de hábito

El colágeno es fundamental para nuestro 
organismo ya que forma una parte 
importante de nuestros huesos, tendones 
y cartílagos. Todo lo que denominamos 
tejido conectivo del cuerpo humano, así 
como las articulaciones, está formados 
por colágeno. Estas proteínas son las 
responsables de conservar la masa 
muscular y ósea en buenas condiciones.

Si bien nuestro cuerpo produce colágeno, 
esta capacidad se va reduciendo con la 
edad: un adolescente genera el doble 
de esta proteína que un adulto de 40 
años. Los efectos de una deficiencia 
de colágeno se aprecian en una piel 
arrugada, dolores articulares, osteoporosis 
y posibles problemas circulatorios.

Hay que tener en cuenta que el colágeno 
es una proteína animal. No existe colágeno 
vegetal, ni está presente en algas. Otros 
alimentos, como las legumbres, los 
espárragos, nueces, semillas y frutas 
ricas en vitamina C, no aportan colágeno 
de forma directa, pero favorecen su 
generación natural en el cuerpo. Existe 
una gran variedad de productos de origen 
animal donde encontrar colágeno. Una 
manera sencilla de obtenerlo es a partir 
de caldos de carne. 

Mensaje nutricional

El colágeno es una proteína que forma parte de
diversos tejidos y se encuentra en abundancia en
nuestro organismo.

Importancia del colágeno para el 
organismo en personas mayores. 

Mantener la vitalidad 

Observaciones


