
PAN, CEREALES, ARROZ, 

    PASTA, PATATAS

PASTA, ARROZ

60-80 g

PATATAS

CEREALES DESAYUNO

60-80 g

150-200 g

30-40 g

PAN    40-60 g

VERDURAS Y HORTALIZAS

FRUTAS

120-200 g

120-200 g

LECHE

YOGUR

QUESO SEMIGRASO

QUESO GRASO

QUESO FRESCO

PAN

             LECHE Y 

DERIVADOS LÁCTEOS

200-250 ml

200-250 ml

40-60 g

   20-30 g

     80 g

PESCADO

CARNE

           HUEVOS

  LEGUMBRES

PAN

         ALIMENTOS

         PROTÉICOS

125-150 g

100-125 g

60-120 g
(1 -2 u)

   60-80 g

        /   ACEITE DE OLIVA Y GIRASOL

FRUTOS SECOS

      10 ml

   20-30 g
ACEITE Y ALIMENTOS GRASOS

Recomendaciones nutricionales 
para la tercera edad

Aspectos a tener en cuenta en la elaboración de platos para la tercera edad:

• Evitar alimentos muy ácidos como por ejemplo:

o Frutas cítricas, frutas y zumos ácidos

o Condimentos picantes

o Frutas crudas

En la vejez hay que tener en cuenta que aparecen dificultades para una 

correcta alimentación por lo que se tiene que tener especial cuidado 

eligiendo los alimentos y las técnicas culinarias que mejor se adapten a sus 

necesidades.

La recomendación de una ración es:



Documento elaborado por nutricionistas de Alimmenta, miembros de la 
Asociación Catalana de Dietistas y Nutricionistas.

o Alimentos salados, ahumados o adobados

o Frituras y rebozados

• Suelen tener dificultad para la masticación por lo que se recomienda:

o Carnes: picadas o muslo de pollo cocido

o Verduras cocinas (no ensaladas o crudités)

o Frutas: en zumo, cocidas o crudas muy maduras

o Cereales y legumbres: patatas cocidas o en puré, legumbres guisadas o en

puré

• Para la poca salivación:

o Preparar alimentos caldosos o con salsa abundante.

o Utilizar preparaciones de consistencias blandas y jugosas.

o Evitar frituras, planchas, horneados y rebozados.

Un aspecto importante en la alimentación en edad avanzada es la textura de los 

alimentos. Les gustan texturas tipo puré, pudding o blandos. No se recomienda el 

uso de alimentos pegajosos o más crujientes. Por lo que en el caso de los frutos 

secos, es recomendable que se troceen. Un ejemplo de incluirlos sería en las salsas. 


