
EL  DESPERTAR
DE LOS SENTIDOS



CÓMO Y POR QUÉ 

LOS CINCO SENTIDOS 

AFECTAN A LA 

CALIDAD DE VIDA 

5 SENTIDOS

UNA INVESTIGACIÓN EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE OTTAWA



_A través de los cinco 

sentidos recibimos 

información del entorno en 

forma de sonidos, luces, 

olores, sabores y tacto. 

Pero a medida que 

envejecemos, vamos 

perdiendo sensibilidad en 

los cinco sentidos.

LA IMPORTANCIA DE 

LOS ESTÍMULOS



OÍDO

VISTA

GUSTO

OLFATO

TACTO

HALLAZGOS CLAVE

80%
de las personas mayores de 85 años 

experimentarán una notable pérdida 

de audición. 

Dificultad en las interacciones sociales.

Estrés y problemas para conciliar el sueño.

Dificultad en las 

interacciones sociales.

A los mayores les resulta más difícil 

ver el contraste entre la luz y la 

sombra y algunos pueden perder 

sensibilidad al color.

Mala nutrición asociada

a la pérdida de apetito.

El número de papilas gustativas disminuye 

significativamente entre los: 

40-50 50-60

El olfato está ligado a la parte del cerebro que 

procesa las emociones, por lo que un deterioro en 

este sentido puede conducir a la depresión.

El tacto es un factor esencial de las relaciones 

humanas: estimula la secreción de oxitocina, que 

ayuda a la relajación y los vínculos afectivos.

El olfato puede verse afectado por 

problemas de salud crónicos

(como, por ejemplo, la diabetes).

La pérdida del olfato esta relacionado 

con la enfermedad de Alzheimer. 

La sensación táctil empieza a deteriorarse a los 18 años. 

A partir de ahí, perdemos cerca de un 1% del sentido 

del tacto cada año.

PROBLEMAS ASOCIADOS



La interpretación del Dr. Bernabeu es que la mejora en los resultados del MNA and y la disminución del porcentaje de malnutrición de los

pacientes, se debe a una mejora en la ingesta.

MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT (MNA):

▪ Valores biomédicos: 

› Disminución de la presión en sangre → Mejora

› Incremento d ellos niveles de proteína → Mejora

› Niveles de glucosa en sangre→ Mejora

~70%
REDUCCIÓN DE LA MALNUTRICIÓN:

De 6.25% a 1.8%

Cero
quejas

Sin quejas en el ultimo cuatrimestre (al menos) 

en los servicios de restauración

PACIENTES DIABETICOS

▪ Niveles de hemoglobina A1c → Reduce

▪ Dosis de insulina y antibióticos orales → Reduce
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IMPACTO EN LOS RESIDENTES Y FAMILIAS DE LOS ROBLES

LO QUE NOS HAN DICHO Y HEMOS OBSERVADO

Con nuevas dietas, texturas y colores de los 

alimentos, los residentes comen más y mejor. 

Tenemos menos desperdicio de comida. 

No tenemos quejas. Solíamos tener una o 

dos quejas por semana y correos 

electrónicos de familias quejándose de la 

comida.

Los residentes están durmiendo mejor. Son más 

felices y hay menos estrés a la hora de la 

cena.

Este verano, uno de nuestros residentes regresó 

una semana antes de sus vacaciones porque 

echaba de menos Los Robles. Ella se siente 

muy a gusto aquí.

Hay una claro impacto en la 

retención y el nuevo desarrollo. 

Estamos ampliando la oferta del 

Despertar de los sentidos a dos 

comedores más.

Ahora hay confianza y seguridad por 

parte de las familias. Las familias 

vienen a comer más con sus seres 

queridos y disfrutan de las comidas.



¡MUCHAS GRACIAS!


