
DIETA RICA EN CALCIO Y VITAMINA D: COMER BIEN ES UN SEGURO DE VIDA 

A veces las personas mayores o que viven solas no comen bien porque les da pereza 

cocinar para uno, o porque no pueden ir a comprar o pagar los alimentos suficientes. 

Informa a tu médico.  

Evita el Alcohol. Puede disminuir tus reflejos y equilibrio, y contribuir a una caída.  

Los alimentos que debes consumir son los de la dieta mediterránea, pero con especial 

atención a la leche y yogures (especialmente los enriquecidos en calcio y vitamina D), 

quesos, verduras como el brócoli, setas y pescado azul (caballa, sardinas, atún) y yema 

de huevo.  Los frutos secos también tienen alto contenido en vitaminas.  Garbanzos, 

lentejas o alubias son ricas en calcio, necesario para que la vitamina D fortalezca los 

huesos. Tomar al menos 3 raciones a la semana ayudará a tus huesos, aunque el calcio 

de origen animal (lácteos) tiene mayor absorción y se recomiendan 3 o 4 raciones 

diarias. Al día: tres o cuatro raciones de leche o derivados enriquecidos, tres raciones de 

proteínas (pescado azul, huevo o carne) tres raciones de verdura y una de frutos secos. 

A la semana; tres raciones de legumbre, tres de pescado azul, tres raciones de huevo. 

Salir a caminar a paso rápido a la luz del sol al menos 30 minutos diarios es muy 

importante para que la vitamina D se utilice correctamente. 

DIETA RICA EN CALCIO Y VITAMINA D  
DESAYUNOS: 

1. Leche enriquecida en calcio y vitamina D+cacao+tostada de queso fresco, aguacate, tomate, fruta o zumo 

natural  

2. Leche enriquecida en calcio y vitamina D+cacao +tostada de pavo y aceite de oliva+ fruta/zumo natural 

3. Leche enriquecida en calcio y vitamina D+cacao+cereales+fruta/zumo natural  

4. SI DISFAGIA (DIFICULTAD TRAGAR) leche enriquecida con 2 cucharadas de leche en polvo y galletas 

trituradas o papilla de cereales enriquecidos 

MEDIAS MAÑANAS: Yogur entero natural Pulguita de queso y jamón york o patés caseros (como e la 

merienda. Si disfagia: batido de leche enriquecida con 2 cucharadas de leche en polvo y un plátano, 

triturado de queso fresco con miel y nueces. Triturado de fruta (fresas en temporada) con queso tipo 

philadelphia.  

COMIDAS:  

1. Bacalao o arenques  y patatas con grelos. Fruta y natillas. Si disfagia: triturado de bacalao con patatas y 

grelos, fruta triturada, natillas.  

2. Setas shitake salteadas con huevo, salmón con ensalada de berros y soja fresca. Postre: requesón con 

fruta. Si disfagia; crema de champiñones, triturado de patata cocida, verduras y  salmón. Triturado de 

requesón con fruta.  

3. Salteado de calabacín, espárragos trigueros y huevo, filete de pavo plancha con ensalada de berros , queso 

fresco y almendras. Fruta. Si disfagia: pastel de triturado de calabacín y trigueros cuajado con huevo al 

baño maría. Crema de espinacas y queso, triturado de fruta. 

4. Lasaña de picada de ternera con bechamel tomate y queso, ensalada mixta con huevo duro y atún, fruta. 

Si disfagia: triturado de lasaña (el tomate y la pasta) con la bechamel hecha con un huevo duro y queso 

triturados por encima. Compota de frutas. 

5. Brócoli o coliflor, gratinados o al microondas con bechamel, filetes de pollo con setas o champiñones, 

fruta. Si disfagia: triturado de brócoli o coliflor con un huevo cuajado al horno o microondas y la bechamel 

por encima. De segundo: triturado de patata y pavo con 2 cucharadas de leche en polvo o quesitos. Batido 

de fruta. 



6. Garbanzos con huevo duro y espinaca o acelgas. Ensalada mixta con atún, fruta. Si disfagia: triturado de 

garbanzos y en su plato un huevo y espinacas triturados. Triturado de queso fresco con miel y nueces. 

7. Arroz a la cubana con 2 huevos, tomate y filete de pavo, queso fresco con miel y nueces, fruta. Si disfagia: 

crema de calabacín y/o brócoli con una yema de huevo y quesitos. De segundo: triturado de marmitako 

(guiso de patata, pimiento rojo y bonito fresco). Postre triturado de fruta. 

8. Alubias con almejas, Ensalada mixta con atún, fruta. Si disfagia: triturado de alubias con almejas. De 

segundo, croquetas de pescado con bechamel. Triturado de fruta. 

9. Berenjenas rellenas con carne, tomate y bechamel. Bacalao con patatas y brócoli, fruta. Si disfagia: 

triturado de berenjenas con picada tomate y bechamel por encima. De segundo: triturado de guiso de 

patatas con bacalao. Postre Fruta triturada con queso fresco. 

10. Crema calabaza, patata y quesitos, Filetes de pavo a la plancha con ensalada de patata, judías verdes y 

cebolla fruta. Si disfagia: el primero igual, con dos cucharadas de leche en polvo, segundo: croquetas de 

pollo o pavo o triturado de pavo con bechamel. Postre: flan casero. 

11. Lentejas estofadas con pechuga de pavo. Ensalada de tomate con queso fresco o mozzarela. Fruta. Si 

disfagia: Triturado de lentejas con un filete de pavo en su plato. Triturado de queso fresco con fruta y 

almendras o avellanas.  

 

MERIENDA: Pulguita con sardinillas de lata o Pieza de fruta o Queso fresco y almendras o paté casero 

hecho de queso fresco y sardinas en lata, o queso fresco y mejillones triturados, con pan, o con paté 

casero de queso fresco y aguacate. Si disfagia: triturado de frutas o compota con queso fresco, triturado 

de aguacate, queso fresco y aguacate, natillas caseras hechas con leche enriquecida, flan casero hecho 

con leche enriquecida y huevo. 

 

CENAS: En los purés añadir una cucharada de aceite de oliva en crudo. 

1. Lata de sardinas con tomate. Ensalada de berros con queso Edam y almendras. Fruta. Si disfagia: triturado 

de sardinas con tomate y queso fresco, en una tostada de pan blanco sin corteza. Natillas caseras y 

compota de fruta.  

2. Berza cocida y salteada con almendras. Boquerones en vinagre o fritos. Fruta . Si disfagia: triturado de 

berza, patata, huevo duro y almendras.  

3. Crema de champiñones con quesitos, pollo guisado en pepitoria (con salsa de almendras y huevo duro). 

Fruta. Si disfagia: crema de champiñones y quesitos, triturado de pollo en pepitoria, triturado de fruta. 

4. Vichisoise de puerro y patata, revuelto 2 huevos de champiñones, fruta. Si disfagia: triturado de puerro, 

patata, una yema de huevo y quesitos. Triturado de fruta con leche condensada (si diabetes, leche ideal) 

5. Ensalada de patata, huevo duro, atún, cebolla, pimiento rojo, aceite de oliva yogur entero natural. Si 

disfagia: triturado de marmitako, triturado de yogur natural con miel y fruta. 

6. Sopa de fideos. Caballa o arenque de lata o a la plancha, ensalada de tomate, fruta. Si disfagia: triturado 

de caldo, fideos y pavo (crema de ave) con una yema de huevo. Natillas caseras.  

7. Lubina plancha u horno con menestra de verduras y fruta. Si disfragia: triturado de patata, verduras y 

pescado, batido de fruta con queso fresco. 

8. Ensalada capresse (mozzarella tomate albahaca aceite de oliva), pechuga de pollo, pimientos rojos, pieza 

de fruta. Si disfagia: triturado de carne picada de pollo con tomate y huevo duro, bechamel por encima. 

Triturado de fruta. 

9. Puré de puerro y zanahorias, tortilla 2huevos Postre: yogur entero natural. Si disfagia: triturado de puerro, 

zanahorias, un huevo crudo o escalfado, postre yogur natural con miel. 

10. Patata cocida con guisantes, zanahorias, huevo duro, fruta. Si disfagia: triturado de patata, champiñones, 

guisantes guisados con dos cucharadas de leche en polvo. Flan casero de huevo y leche enriquecida 

11. Vapor de bacalao fresco y brócoli, aceite de oliva y bechamel. Fruta. Si disfagia, lo mismo triturado. 

 

ANTES DE ACOSTARSE: un vaso de leche entera enriquecida en calcio y vitamina D. Si disfagia, con 

espesante o papilla de cereales. 


