
 
Noticias de Nutrición que puede usar – Febrero 2021 

Petaluma People Services Center se dedica a mejorar la salud social y económica de nuestra comunidad proporcionando programas que fortalezcan la 
dignidad y la autosuficiencia del individuo. Nuestros servicios básicos incluyen: Servicios para Adultos Mayores, Consejería, Programación Juvenil 

incluyendo Mentor Me, Vivienda, Empleo y Petaluma Bounty Farms.     www.petalumapeople.org 707-765-8488. Esta información es proporcionada 
por PPSC, con fondos proporcionados por los Servicios Humanos del Condado de Sonoma, Agencia de Área sobre el Envejecimiento.                 

Preparado para ti por Jessica Sherwood 

1. https://www.nia.nih.gov/health/vitamins-and-minerals 
2. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-Consumer/ 

                   3.        https://www.nutritioncaremanual.org/category.cfm?ncm_category_id=1&ncm_heading=Meal%20Plans&client_ed=1 

 

 

Vitaminas & Minerales 

• Las vitaminas ayudan a su cuerpo a crecer y funcionar 
como debería. 

• Hay 13 vitaminas: vitamina C, A, D, E, K y vitaminas B 
(tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, biotina,  
B6, B12 y folato). 

• Los minerales ayudan a garantizar que su cuerpo 
funcione correctamente. 

• Los minerals comunes incluye el calcio, magnesio y 
potasio. 

Calcio 

• El calcio es un mineral que se encuentra en muchos alimentos.  
• El cuerpo necesita calcio para mantener huesos fuertes y llevar a cabo muchas funciones importantes.  
• Casi todo el calcio se almacena en huesos y dientes, donde apoya su estructura y dureza. 
• El cuerpo también necesita calcio para que los músculos se muevan y para que los nervios lleven mensajes entre el cerebro y 

cada parte del cuerpo. 
• Los adultos sanos de entre 19 y 50 años deben procurer tomar hasta 1000 miligramos (mg) de calcio al día.  
• Los adultos mayores (especialmente las mujeres después de la menopausia) necesitan más calcio, porque los huesos pierden 

calcio a medida que envejecemos. 
• Después de los 50 años, los adultos sanos deben recibir 1.200 mg de calcio al día. 

 
Vitamin D

• La insuficiencia de vitamina D afecta a casi el 50% de la población en todo el mundo. 
• Se estima que 1.000 millones de personas en todo el mundo, en todas las etnias y grupos de edad, tienen una 

deficiencia de vitamina D. 
• La principal fuente de vitamina D para niños y adultos es la exposición a la luz solar natural. 
• Debe tomarse con calcio para ayudar a que sus huesos y dientes sean fuertes  
• La vitamina D ayuda al cuerpo a combatir los gérmenes y a mantener los músculos y los nervios funcionando.  
• Se recomienda tomar las siguientes dosis: 

o Edad 50-70 – mínimo 600 IU hasta 4000 IU    -    Edad 70 & más - mínimo 800 IU hasta 4000 IU 
• Las Fuentes incluyen : pescado graso,(ie. Salmon) aceites de higado de pescado, leche fortificada y productos lácteos y 

cereals o alimentos fortificados (ie. Jugo de naranja)  

 

Vitamina B12 

• La vitamina B12 ayuda a crear ADN y células sanguíneas sanas. 
• La vitamina B12 ayuda a mantener los nervios y el cerebro sanos.  
• Los síntomas de una deficiencia incluyen hormigueo y entumecimiento en los dedos de las manos y los pies, o 

cansancio o confusión. 
• Requisitos diarios: Hombres y mujeres (19 años o más): 2.4 mcg/al día 
• Las fuentes de alimentos incluyen: Pollo, Carne de Res, Pescado, Alimentos lácteos, Huevos y Alimentos Fortificados, 

como cereales, leches no lácteas y productos de soya. 
• A medida que envejece, su cuerpo puede absorber menos vitamina B12 y es posible que necesite suplementos 

dietéticos. 
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Recomendaciones 

• La	mejor	manera	de	obtener	los	nutrientes	que	necesitamos	es	a	través	de	los	alimentos.	
• Una	mezcla	de	vitaminas,	minerales	y	otros	nutrientes	necesarios	se	puede	consumir	mediante	una	dieta	

equilibrada	de	frutas,	verduras	y	cereales	integrales.	
• Si	no	está	recibiendo	una	exposición	adecuada	al	sol,	puede	beneficiarse	de	un	suplemento	de	vitamina	D	
• Discutir	cualquier	necesidad	de	suplementos	adicionales	con	un	farmacéutico,	dietista	o	su	proveedor	


