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Conceptualización:
Los efectos de la Globalización y los Avances Tecnológicos
principalmente, en la área de las Ciencias Exactas y Humanas, han dado a “la
Vida”, una singular “velocidad”, que a depender de la percepción subjetiva de
cada Ser, de forma relativa, como ha estudiado y constatado El Dr. Albert
Einstein en el desarrollo de la teoría de la “Relatividad Universal”, aun en este
Siglo, y que, de forma abstracta, ya se veía re lejada en las antiguas
escrituras Védicas- Vedanta Advaita- , de la milenaria Cultura Hindu, todo
depende de la Percepción Cognitiva subjetiva de cada individuo - Factores
Psicológicos, emocionales, culturales, familiares, genéticos - O sea, los
Factores Genéticos, Biológicos/Fisiológicos, Emocionales, y como
consecuencia, los Factores Conductuales del individuo en interrelación con
los Factores Ambientales, in luencian de forma muy intensa y relevante en
los procesos de nacimiento, crecimiento, maduración y envejecimiento de
todos los seres vivos, principalmente de los Seres Humanos. Sin embargo,
Procesos de Investigación exhaustivos desde la Ciencia Clásica y Moderna
volcada a la mejor calidad de vida y la longevidad, ha comprobado que lo
que determina la salud psico isiológica, es dónde el individuo enfoca su
energía psicofísico emocional. Por lo tanto, los procesos Genéticos
primarios, son relevantes, pero, ya no serían un factor determinante.
El proceso de envejecimiento de un individuo está totalmente bajo la
in luencia de la calidad de vida que tenga a su disposición, de acuerdo a
estos factores socioculturales y económicos. Por otro lado, más allá de lo
económico, los hábitos alimentarios transmitidos en nuestra sociedad de
forma transgeneracional, demuestra la importancia de una alimentación
consciente y adecuada para cada tipo de persona y sus necesidades
nutricionales, más allá de su histórico familiar-económico-sociocultural.
Se puede observar claramente, como en países donde la población tiene
el hábito alimenticio más equilibrado respecto a la ingesta adecuada de
frutas, vegetales y un menor consumo de carnes rojas, predominando el
consumo de pescado o directamente una dieta ovolactovegetariana, que la
expectativa de vida y su edad biológica, aparenta ser mucho menor que la
cronológica. Gracias a la historia de estas sociedades y culturas, muchos
investigadores y Cientí icos del área de la Nutrición, en las últimas décadas,
han orientado sus investigaciones para la reformulación de una dieta
Saludable y realmente funcional, sumada a una actividad física también
su iciente y ajustada a cada Ser.
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La expectativa de la Vida Humana se ve afectada de forma Global e
individual por los referidos avances tecnológicos y cientí icos, que a su vez
ofrecen una demanda de mayor acción frente a las posibilidades de
respuesta funcional del sujeto en todos los ámbitos de su vida. Por otro lado,
brinda la posibilidad de un cambio de conducta independiente de los
condicionamientos socio-económico-culturales previos a la realidad
presente que se transita como humanidad, donde todo dependerá del nivel
de atención y conciencia que el individuo ponga en sus propias elecciones,
como proceso de reacondicionamiento de sus hábitos alimentarios en corelación a su ritmo de actividad/descanso, o sea, a sus necesidades
nutricionales individuales.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta aquí, la “Tercera Edad” ,
hablando de un Ser Humano sin patologías crónicas de base que puedan
condicionar de forma “negativa” su rendimiento físico y absorción de
nutrientes, ha extendido su posibilidad de vida productiva tanto isiológica//
biológica como socio-conductual. Hoy se puede encontrar en diferentes
países, el re lejo de esta nueva expectativa de vida, lo que se conoce como
“Adultos Mayores” que siguen con sus actividades socioculturales en la
mayoría de las veces exactamente como antes o con un mejor rendimiento
aun, ya que algunos al alcanzar la “edad jubilatoria” comienzan a hacer uso
del tiempo libre, para la práctica de hábitos más adecuados de descanso/
actividad y nutrición, mejorando así el funcionamiento de todos sus sistemas
y pudiendo en muchos casos, no solo prevenir algunas enfermedades, como
revertirlas, donde se puede catalogar este hecho como: “una segunda
oportunidad a su propia VIDA”.
Por lo tanto se debe resaltar y no olvidar que - más allá de la edad
cronológica, si aún no hay una enfermedad crónica y/o terminal establecidano se debe descartar la posibilidad de un cambio conductual que sea
representativo en la vida del individuo, ya que hay indicios y constataciones
cientí icas hoy por hoy, que respaldan el hecho de que se puede comenzar a
invertir tiempo y recursos en Una Mejor Calidad de Vida, siendo esto, más
tangible de lo que se podría imaginar. Y bajo esta premisa, poder lograr el
retraso del proceso de envejecimiento biológico natural y/o acelerado por
algún factor endógeno/exógeno conocido o desconocido.
Por este motivo, el presente escrito, además de un resumen técnico
funcional acerca de Nutrición, tiene el objetivo principal de motivar a los
dichos “Adultos Mayores” de hoy, a seguir invirtiendo en sí mismos, más allá
de la forma, donde el tiempo libre que tengan puedan dedicarlo a su propia
salud psicoemocional y restauración celular, desde una alimentación
adecuada a sus necesidades y a una actividad física mínima, constantes.
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A continuación se exponen las recomendaciones
nutricionales y conductuales para la
“Tercer edad//
Adultos Mayores”:
Ingesta de Macro/Micronutrientes:
1.

Hidratos de Carbono: 50-60% del valor Calórico.

2.

Lípidos: 30% de la energía diaria.

3.

Proteínas: 12-15% de la energía total.

4.

Fibra: 30 g diarios.

5.

Vitaminas:

6.

Entre los 60-69 años:

A partir de >70 años:

B12: 4 µg
B6: 1,6-1,7 mg
D: 15 µg
A: 650-750 µg
E: 11-13 mg
C: 95-110 mg
Folato: 330 µg
Niacina: 12,5-15,4 mg
Riboflavina: 1,6 mg
Tiamina: 0,8-1 mg
Biotina: 40 µg

B12: 4 µg
B6: 1,6-1,7 mg
D: 15 µg
A: 650-750 µg
E: 11-13 mg
C: 95-110 mg
Folato: 330 µg
Niacina: 12,3-15,2 mg
Riboflavina: 1,6 mg
Tiamina: 0,8-1 mg
Biotina: 40 µg

Minerales:

Entre los 60-69 años:

Entre los > 70 años:

Calcio: 950 mg
Magnesio: 300-350 mg
Zinco: 9,3-11,7 mg
Selenio: 70 µg
Yodo: 150 µg
Fósforo: 550 mg
Hierro: 11 mg

Calcio: 1.300 mg
Magnesio: 300-350 mg
Zinco: 9,3-11,7 mg
Selenio: 70 µg
Yodo: 150 µg
Fósforo: 550 mg
Hierro: 11 mg
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7.

Hidratación:
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8.

Raciones sugeridas de cada Grupo de Alimentos:

4-5 raciones de hidratos de carbono;
3 raciones de verduras y hortalizas;
2 raciones de frutas;
3 raciones de lácteos;
2 raciones de proteínas;
3-4 raciones de grasas.

IMPORTANTE:
Evitar o No Consumir directamente:
Alimentos con Azúcar en su composición/
Bollerías/Snacks Fritos/Gaseosas/Refrescos
industrializados/Alimentos con exceso de Sodio
en su composición.
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