
Consumir porciones de carne de entre 100 y 150 
gramos, dependiendo de la edad y el sexo, al 
menos dos veces por semana.

La nutrición es muy importante para la salud 
física y emocional: la alimentación de las personas 
mayores debe ser equilibrada, variada y apetitosa.

Las preparaciones deben ser de fácil elaboración, 
bien presentadas y de fácil masticación para 
facilitar la digestión.

Si se tienen problemas de masticación y/o 
deglución se recomienda recurrir a la elaboración 
de purés, licuados, cremas, carne picada y 
alimentos blandos en general.

Una nutrición adecuada para personas mayores es 
eficaz no sólo al prolongar la vida, sino también al 
mejorar su calidad.

Mensajes de hábito

La vitamina B12 desempeña un papel 
primordial en la función nerviosa; 
su déficit se asocia con depresión, 
demencia y disminución de la función 
cognitiva, así como con la anemia. 
Obtener suficiente vitamina B12 a 
través de la dieta no es un problema: 
las carnes, entre otros productos 
animales, son ricas en ella. 

A medida que las personas van 
envejeciendo se produce una 
disminución de esta vitamina debido 
a aspectos como la alimentación 
selectiva, la disminución de los sentidos 
del gusto y de olfato, problemas de 
deglución, así como intolerancia a la 
lactosa. Otra causa de déficit de este 
nutriente es el consumo crónico de 
alcohol. 

Por su elevado valor nutricional, las 
carnes deben estar presentes en la 
alimentación de esta etapa de la vida. 
Se recomienda alternar el consumo 
entre las distintas variedades de carnes 
y prepararlas de forma tal que no 
planteen problemas de masticación y 
deglución.

Mensaje nutricional

Los micronutrientes son fundamentales en los procesos 
metabólicos de todos los seres vivos; la vitamina B12 es 
un nutriente esencial debido a que nuestro cuerpo no la 
sintetiza y debe obtenerla de la alimentación.

Importancia de la vitamina B12 
para las personas mayores. 
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