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Tercera edad: 
desde los 60 años hasta el fallecimiento

Aumenta la prevalencia de Patologías 

Malnutrición 
energético-

protéica

Déficit de 
micronutrientes

Obesidad Enfermedades 
cardíacas

Osteoporosis

Cáncer

Patologías relacionadas con hábitos de 
vida y de alimentación: 



Patologías

Polimedicación

Afectan al estado 
nutricional 

por disminución de la 
absorción de nutrientes 

con la edad 
y la polimedicación.



Importancia de la comida y el acto de comer 

Los problemas más 
comúnmente referidos por 

las personas mayores 
cuando se lleva a cabo un 

cuestionario de satisfacción 
vital son:

Alteraciones 
del ritmo 
intestinal

Insomnio

Acto de 
comer



ACTO
DE 

COMER

Es relacional y 
social, con sus 
seres queridos

Va más allá de 
saciar el hambre

Su comportamiento 
alimentario es fruto de años 

de muchas influencias: 
geográficas, familiares, 

socioculturales…

Tienen gran 
preferencia por la 

comida casera



Dificultades con la alimentación y nutrición:

Diarreas

Problemas de masticación 
y deglución
(Disfagia)

Rechazo a algunas 
preparaciones culinarias

Una de las mayores 
causas e desnutrición, 
mala calidad de vida , 
enfermedad 
(neumonías por 
aspiraciones) y muerte



Dificultades con la alimentación y nutrición
Factores de riesgo para la malnutrición

Soledad

Discapacidad

Pérdidas de visión

Patologías

Polimedicación



Prevalencia de desnutrición en población 
anciana

– Comunidad: 5-10%
– Hospital: 35-65%

– Residencias: 30-60%

Brownie S. Intern J Nursing Pract 2006; 12: 118-18
Álvarez J, et al Nutr Hosp Supl 2011; 4(3):3-14.



Hábitos alimentarios de la población 
anciana institucionalizada en España. 

J. Aranceta, C. Pérez Rodrigo, M. Muñoz 
Hornillos.
Libro blaco de la Alimentación de los 
mayores.
Ed. Panamericana, 2004.

Contexto personas mayores 
INSTITUCIONALIZADAS



Viven fuera 
de su 
entorno.

Contexto personas mayores 
INSTITUCIONALIZADAS

No pueden elegir, en la 
mayoría de las ocasiones lo 

que van a comer

Imposibili-
dad de 

cocinar en 
el centro

Debido a 
los signos 
de la edad

Estado 
fisiopatoló

-gico



Muy pocas posibilidades de 
individualizar su pauta de 
alimentación 
 No hay personal especializado
 No hay medios en la cocina

Contexto personas mayores 
INSTITUCIONALIZADAS

Horarios de personal y 
turnos: inconveniente 

para el horario de 
cocina



Comer triturado es lo 
más fácil, sin embargo, 

es la opción menos 
satisfactoria: 
monotonía

Contexto personas mayores 
INSTITUCIONALIZADAS



Escalopines de suquet de pescado 
con puré de guisantes

Ensalada de tomate, 
lechuga y olivas negras

Pasta con 
tomate

Guía práctica de gastronomía 
triturada. Fundación Alicia



Contexto personas mayores 
INSTITUCIONALIZADAS

Cocina IN SITU

Cocina 
TRANSPORTADA

Factores económicos

En general, 
ofrece más 
posibilidades y 
facilidades

Impiden 
desarrollar 
mejoras 
nutricionales 
y alimentarias

- Técnicas culinarias, no todos los platos 
pueden elaborarse manteniendo las 
mismas condiciones organolépticas que 
en un IN SITU, 
- Dificultades logísticas en los centros 
para mantener temperaturas cuando son 
volúmenes pequeños (pocos menús). 
- Poco margen de reacción ante cambios 
de dietas.
- Incremento del coste económico con los 
cambios  personalizaciones de menús



– Especial cuidado en la limpieza del uniforme de trabajo y la higiene 
personal, ya que estamos ante una población de alto riesgo.

– Trabajar bajo las guías de buenas prácticas de higiene, para prevenir 
las toxiinfecciones alimentarias, pues podrían ser fatales.

– Lavar y desinfectar todos los alimentos a consumir en crudo.
– Alcanzar más de 65ºC en el centro del producto en todas las 

cocciones.
– Mantener la cadena de calor y frío para evitar contaminaciones 

cruzadas y proliferaciones bacterianas.
– Presentación de platos: temperatura, textura, color ubicación del 

plato…
– Tener en cuenta gustos y preferencias en la elaboración del menú

Contexto personas mayores 
INSTITUCIONALIZADAS HIGIENE ALIMENTARIA



CA
RE

N
CI

AS
Imposibilidad en la mayoría de 

los casos, de poder personalizar 
la dieta de cada paciente acorde 

a sus necesidades 
fisiopatológicas y gustos.

Ausencia de poder de elección 
del menú diario.

En muchos casos, la comida se 
asemeja a la de los colegios, sobre 

todo en cocina transportada, 
cuando son grupos de edad 

completamente diferentes, con 
gustos y necesidades distintas.



immagirba@rollingfood.es
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