
8 alimentos para los 
adultos mayores.



Es normal que tu cuerpo pierda vitaminas y minerales 
con la edad. Esto puede desencadenar enfermedades 
como la osteoporosis o el Alzheimer.  

Aquí te contamos ocho alimentos que además de ser 
deliciosos, tienen muchos nutrientes y son beneficiosos 
para tu salud.  



1
El salmón, las sardinas, las anchoas y el atún son ricos en omega-3 y vitamina D. 
Consumir estos alimentos:

Retrasa el envejecimiento.

Protege al sistema nervioso del Alzheimer.

Previene inflamaciones, enfermedades cardiovasculares y diabetes. 

Te recomendamos consumir 2 raciones de pescado graso por semana. 

Protege contra el daño celular.

Fortalece el sistema inmunológico.

Pescados grasos:



2
Tiene vitaminas B, C y E, calcio, magnesio, cobre, hierro, ácidos grasos “buenos” 
(ácido linoleico y linolénico) que estimulan el sistema nervioso.

Contiene  clorofila y carotenoides que protegen contra el daño celular y la 
inflamación, evitan la reproducción y el desarrollo de microbios y virus e impiden 
la formación de tumores. 

Algunos estudios indican que podría servir para tratar la artritis , inhibir la 
progresión de llagas bucales, gingivitis y caries , reducir el riesgo de cáncer oral  
combatir infecciones causadas por bacterias y controlar el mal aliento. 
Puedes consumir el té verde haciendo infusiones con sus hojas seca. En 
QUANTA hemos escogido Spiruté con té verde, espirulina, canela, clavo, 
cardamomo y jengibre. 

Té verde:



3Chocolate amargo 
oscuro (>70%) 
Los granos de cacao contienen flavonoides, que protegen tanto del daño 
celular como de las inflamaciones y mejoran el flujo sanguíneo. 

El chocolate negro disminuye el riesgo de muerte cardiovascular y trata la 
hipertensión, mejora el funcionamiento de las venas y arterias y previene el 
deterioro cognitivo del Alzheimer y el Parkinson. 

También disminuye los niveles de azúcar en la sangre. 

Te recomendamos consumir de una a tres porciones de 20 gramos de 
chocolate a la semana (aproximadamente 4 tabletas). Entre más granos de 
cacao originales tenga el producto, más flavonoides tendrá. Por el contrario, 
productos como el chocolate a base de leche y dulces como brownies, 
pasteles o helados, tienen muy poca o ninguna cantidad de estos compuestos 
beneficiosos. 



4Granos integrales y 
legumbres 
El  maíz, la avena, el arroz, el centeno integral, la cebada, las arvejas, los 
garbanzos, las habichuelas, las lentejas, el maní y la soya son ricos en fibra 
dietética. 

Reducen los niveles de glucosa y de colesterol ,disminuyen el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y obesidad. 

También previenen el  cáncer de seno, de próstata, colorrectal, endometrial y de 
ovario y algunas afecciones intestinales como el estreñimiento.



5Ajo

Contiene alicina que sirve para disminuir los niveles de lípidos en la sangre, 
evitar la formación de coágulos en la sangre y promover la circulación 
sanguínea. 

El extracto de ajo estimula el funcionamiento del hígado y lo protege contra 
toxinas. Evita el desarrollo y reproducción de microbios , refuerza el sistema 
inmunológico, reduce el desarrollo de cáncer, protege contra las inflamaciones 
y la formación de tumores .

Te recomendamos consumir uno o dos dientes de ajo al día.  
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Son ricos en nutrientes como el calcio, fósforo, vitamina D, magnesio, potasio, 
zinc y proteínas que son claves para mantener y mejorar la masa muscular, la 
fuerza muscular y el rendimiento corporal.

Previenen la pérdida de minerales en los huesos y enfermedades óseas 
relacionadas con la edad como la osteoporosis, ya que son ricos en calcio, 
proteínas, altamente absorbibles y biodisponibles. 

También reducen la grasa corporal y previenen el riesgo de sufrir sobrepeso u 
obesidad.

Te recomendamos incluir 2 a 3 porciones al día de lácteos descremados y sin 
azúcar añadida. 

Lácteos descremados 
y sin azúcar



7Quinoa

Es un grano de calidad superior al de otros cereales, ya que es excelente 
fuente de proteínas, grasas, fibra, aminoácidos, vitamina E, C, B6, B1, B2, B3, B9, 
calcio, hierro, magnesio y potasio.

Controla la inflamación y disminuye el colesterol y el azúcar y los triglicéridos en 
la sangre. Además previene la desnutrición.

En QUANTA te recomendamos esta Quinua expandida de fácil uso y agradable 
sabor. La puedes consumir en el desayuno o como snack con leche vegetal o 
yogur acompañada de fruta y frutos secos. También puede consumirse en 
otras presentaciones como barritas de quinoa.



8Soya
Además de ser un alimento altamente nutritivo, la soya es rica en isoflavonas, 
una hormona con características similares al estrógeno. 

Se ha encontrado que podría prevenir algunos tipos de cánceres (próstata, 
colon y mama) y enfermedades cardiovasculares.

También previene la osteoporosis y enfermedades autoinmunes, reduce los 
niveles altos tanto de colesterol como de triglicéridos y alivia los síntomas de la 
menopausia.

Se puede consumir en diferentes presentaciones como el tofu, la proteína 
vegetal texturizada (hecha a base de harina de soya con textura similar a la carne 
animal), las nueces, la  leche, los brotes y el aceite de soja. El tempeh, el tamari, 
el miso, el queso y el yogurt de soya son alimentos fermentados con alto 
contenido de isoflavonas que aportan más beneficios para la salud. Si se te 
dificulta conseguir estos alimentos, también puedes tomarla en cápsulas. En 
QUANTA hemos escogido este Extracto de Isoflavonas de Soya. Toma una 
cápsula al día.
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