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El presente estudio investigativo desarrollado es de carácter descriptivo, cuyo 

objetivo es “Establecer las prácticas alimentarias de la población  adulta  mayor 

del barrio la Florida de la ciudad de Loja, en relación con el estado de salud de 

estas personas; con la finalidad de realizar una propuesta encaminada a 

concientizar a las familias sobre la alimentación adecuada”, De la misma 

manera se extrajo la información de las 27 personas mayores de ambos sexos 

lo que constituyo la muestra. 

El instrumento utilizado para la recolección de los datos fue el formato de 

encuesta el mismo que nos permitió recolectar importante información sobre 

las prácticas alimentarias que tiene esta población. 

Los resultados obtenidos demuestran que el 66.7% consumen diariamente 

carbohidratos y un 37.1% consumen alimentos grasosos, todo esto influye 

directamente en la salud de los individuos, en donde encontramos que la  

hipertensión arterial  ocupa el primer lugar de las enfermedades que afectan a 

esta población con un 33.3%, mediante la determinación del índice de masa 

corporal se encontró que existen personas con sobrepeso con un 14.8% y por 

ultimo la diabetes con un 7.4% estas enfermedades están íntimamente 

relacionadas con las prácticas inadecuadas de alimentación tal es el caso del 

alto consumo de alimentos fritos y asados que  ayudan al desarrollo de  estas 

patologías.  

Al culminar la ejecución del presente trabajo es oportuno realizar algunas 

conclusiones y recomendaciones a las personas mayores. 
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The present investigative developed study is of descriptive character whose 

objective is to "Establish the mature population's alimentary practices bigger 

than the neighborhood Florida of the city of Loja, in connection with the state of 

these people's health; with the purpose of carrying out a proposal guided to 

inform to the families on the appropriate" feeding, in the same way the 

information of the 27 grown-ups of both sexes that was extracted that constitute 

the sample. 

The instrument used for the gathering of the data was the survey format the 

same one that allowed us to gather important information on the alimentary 

practices that has this population. 

The obtained results demonstrate that 66.7% consumes carbohydrates and 

37.1% daily they consume greasy foods, all this influences directly in the health 

of the individuals where we find that the hypertension arterial squatter the first 

place of the illnesses that you/they affect this population with 33.3%, by means 

of the determination of the index of corporal mass was found that people exist 

with overweight with 14.8% and for I finish the diabetes with 7.4% these 

illnesses they are intimately related with the inadequate practices of such 

feeding it is the case of the high consumption of fried and roasted foods that 

you/they help to the development of these pathologies.  

When culminating the execution of the present work it is opportune to carry out 

some conclusions and recommendations to the people bigger. 
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Las prácticas alimentarias se definen como el uso continúo o costumbre de 

consumir  un conjunto de alimentos, estas  en todo el mundo han ido variando 

debido a las corrientes sociales, incluso la misma cultura ha modificado el 

consumo de alimentos existen en nuestro medio habitual, esto ha generado 

problemas de salud muy marcados en las poblaciones consideradas 

vulnerables, tal es el caso de los adultos mayores. 

Los problemas derivados de la práctica alimentaria tienen mucha relación en el 

estado de salud de las personas mayores, ya que los malos hábitos 

alimenticios que llevan las personas desencadenan una serie de enfermedades 

como; la diabetes mellitus, hipertensión, sobrepeso, además entre algunos de 

los determinantes de la salud se encuentran la obesidad como primera 

complicación de la morbilidad, así mismo las condiciones socioculturales, 

económicas y la falta de información adecuada y oportuna tiene relación con 

los  malos hábitos  de  alimentación que llevan las personas.”1 

Cabe mencionar que la mayoría de las personas mayores de 65 años sufren de 

sobrepeso y obesidad, debido a que en esta edad las personas empiezan a 

tener un desorden en su alimentación, ingiriendo los alimentos con altos 

Índices de grasas, hidratos de carbono y azúcares que son factores que 

influyen en el incremento de peso y desarrollo de diferentes enfermedades. 2 

Por otra parte, la población de edad avanzada es sumamente heterogénea ya 

que sus condiciones de salud están determinadas por las vivencias 

                                                             
 
1
    Cercado N. Practicas alimentarias, universidad técnica de Babahoyo, 2010-2011, pág. 17 

    Restrepo S. hábitos alimentarios en el adulto mayor y su relación con los procesos protectores y   

deteriorantes en salud.  Rev. Chile. Nutrición,  Vol. 33, Nº3, Diciembre 2006. 

2
    Teresa L. Estado de salud y alimentación de los adultos mayores en México: resultados de    

una encuesta nacional, Salud pública, 2008, vol.50.  
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biopsicosociales a lo largo de la vida, de modo que al revisar las 10 principales 

causas de muerte de la población de 65 años y más se encuentran 

padecimientos crónicos degenerativos y también algunos infecciosos. “Las 

afecciones crónico degenerativas que se encuentran como principales causas 

de mortalidad son: la enfermedad isquémica del corazón, las enfermedades 

cerebrovasculares, la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, la hipertensión, la cirrosis, las enfermedades del riñón y el cáncer. La 

gran mayoría de ellas estrechamente ligadas con la alimentación. 3 

“Es de vital importancia tomar en cuenta los factores como la; soledad y el 

aislamiento que pueden incidir muy desfavorablemente en la forma de 

alimentación del adulto mayor, ya que la falta de afectividad, así como la 

carencia de proyectos de vida y de relaciones sociales, pueden derivar hacia 

un consumo desequilibrado, expresado en varias manifestaciones (anorexia, 

obesidad, depresión emocional, creencias dietéticas erróneas, etcétera). Es por 

ello que se insiste en la necesidad de garantizar que las prácticas alimentarias 

del adulto mayor se realicen en un contexto agradable donde haya 

socialización. Se ha determinado que el aislamiento influye de forma muy 

desfavorable en el estilo de comer de este grupo, sin descuidar el enfoque de 

género, donde las mujeres conceden más importancia a los aspectos de 

                                                             
3
    Ruiz L. Investigación y experiencias en la atención del  adulto mayor en México, 2012, pág. 

23  
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servicio y sociabilidad, y en el caso de los hombres se proyectan un poco más 

por la satisfacción de su apetito.4 

Podemos indicar que las personas mayores, por diferentes factores no tienen 

un adecuado acceso y consumo de alimentos, aspecto que puede considerarse 

como un factor deteriorante del estado de salud. El bajo acceso a los alimentos 

genera hambre y enfermedad, ya que anteriormente había mayor disponibilidad 

de alimentos, por la posibilidad de acceder a ellos por medio de la agricultura, 

además anteriormente diferentes miembros de la familia aportaban su capital 

de trabajo para contribuir a la disponibilidad de los mismos en el hogar, pero al 

llegar a la vejez, muchos de ellos se enfrentan al aislamiento de su familia, lo 

que dificulta la adquisición de alimentos para consumirlos, viéndose en la 

necesidad de trabajar para su sustento. Sin embargo, muchas personas 

aunque sí tienen el conocimiento sobre una alimentación adecuada, no llevan a 

la práctica debido a los bajos recursos económicos que limitan la variedad de 

su dieta. Por ello no pueden consumir los alimentos necesarios, sino aquellos 

alimentos culturalmente aceptables y económicamente posibles. 

En nuestro país las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen mayor 

riesgo de muerte razón por la cual hay una disminución de estos problemas, lo 

que daría como resultado que existen mayor número de  personas con índice 

de masa corporal normal.   

Sin embargo al no existir investigaciones en la cuidad de Loja acerca de las 

practicas alimentarias y su relación con la salud de las personas mayores y 

ante la gravedad de la problemática ya descrita, presento esta investigación 

                                                             
4     Vázquez M. La alimentación en el adulto mayor,  Rev. Cubana Salud Pública 2005;  

disponible en www.cubasolar.cu/biblioteca/.../Articulo14.html -  
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titulada “INFLUENCIA DE LAS PRÁCTICAS ALIMENTARIAS EN EL 

ESTADO DE SALUD DEL ADULTO MAYOR EN LOJA” que  particularmente 

se realizó en una zona urbano marginal como es el barrio la Florida, la misma 

que partiendo del objetivo; Establecer las prácticas alimentarias de la población 

adulta mayor del Barrio la Florida de la ciudad de Loja, en relación con el 

estado de salud de estas personas; con la finalidad de realizar una propuesta 

encaminada a concientizar a las familias sobre la alimentación adecuada en 

este grupo etáreo, a toda la problemática ya mencionada sumamos los factores 

de riesgo como la soledad, el aislamiento, falta de cuidado y redes de apoyo 

hacia estas personas, lo cual me inspiro a realizar la presente investigación, 

igualmente este trabajo cuenta con un marco teórico donde hablamos sobre 

alimentación en el adulto mayor, así mismo esta investigación es descriptiva  

ya que detalla, según las variables el estado de salud de estas personas 

adultas mayores, dependiente de la alimentación que reciben en sus hogares, 

además analiza e interpreta en forma ordenada los datos obtenidos de este 

trabajo, los resultados son  presentados en tablas con sus respectivos análisis, 

cabe recalcar que como integrante del equipo de salud se planificó y se ejecutó 

una propuesta educativa tendiente a concientizar a las familias de la 

importancia de una alimentación adecuada en está  población.  También se 

realizó sus respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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1. Practicas alimentarias del adulto mayor 

Las prácticas alimentarias se definen como el uso continúo o costumbre de 

consumir  un conjunto de alimentos, (consumo alimentario, aprovisionamiento, 

formas de cocinar, horarios, etcétera) que han desarrollado durante toda la 

vida, en tiempos donde no proliferaba la comida chatarra y las poblaciones 

practicaban un consumo más natural. 

En la vejez, como en todas las etapas de la vida, la alimentación  juega un 

papel fundamental para la salud y el bienestar. No significa solo una fuente de 

nutrientes, sino un vínculo al placer, a la vida social y afectiva, a la 

comunicación, a la cultura, a las costumbres, a los hábitos y a la vida familiar y 

comunitaria. No alimentarse adecuadamente conlleva al riesgo de tener 

problemas de salud, tanto por excesos como por deficiencias, alteraciones del 

sistema inmunológico, aislamiento social, tristeza, pérdida de las ganas de vivir 

y de disfrutar. 

Las prácticas alimentarias en todo el mundo han ido variando debido a las 

corrientes sociales, incluso la misma cultura ha sido modificada dadas las 

influencias de consumo que existen en nuestro medio habitual de desarrollo, 

esto ha generado problemas de salud muy marcados en las poblaciones 

consideradas vulnerables, para el caso de los adultos mayores los problemas 

de enfermedades crónicas no transmisibles se incrementan a gran escala.  

Los factores de riesgo de enfermedad se incrementan en este tipo de 

población, si se consideran a estos factores como determinantes, se debe 

tomar en cuenta a la prácticas alimentarias, dado que una correcta 

alimentación influye directamente sobre la salud, no sólo por lo que un buen 
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estado nutricional representa con respecto a una menor mortalidad, sino 

también, a la prevención de enfermedades”. 5 

Las prácticas alimentarias (consumo alimentario, aprovisionamiento, formas de 

cocinar, horarios, etcétera) que han desarrollado durante toda la vida, en 

tiempos donde no proliferaba la comida chatarra y las poblaciones practicaban 

un consumo más natural, sin duda forman parte del conjunto de alimentos muy 

valiosos que debemos preservar. Vale ejemplificar los jugos de remolacha, 

berro y zanahoria de nuestras personas mayores, que tanto deben haber 

contribuido a la salud de las ulteriores generaciones. Todo ello también 

enriquece la perspectiva alimentaria del adulto mayor.6 

2. Alimentación en el adulto mayor  

La alimentación es el conjunto de actividades y de procesos a través de los 

cuales consumimos  los alimentos necesarios para el mantenimiento de la vida 

y la salud. Incluye los procesos relacionados con la elección y combinación de 

alimentos para establecer nuestra dieta, además se indica que es un proceso 

voluntario y educable, pero los efectos de la educación sobre la alimentación 

son apreciables a largo plazo, la elección de los alimentos está condicionada 

por diferentes factores que resultan importantes para el consumidor a la hora 

de decidirse por un producto determinado (Escott-Stump, 2002).  

                                                             
5
          Rodríguez G. Alimentación y Nutrición del Adulto mayor. Revista de la Facultad de 

Medicina. Universidad el Bosque. Vol. 10. N° 1. 2005 

6    Vázquez M. La alimentación en el adulto mayor,  Rev. Cubana Salud Pública 2005; 

disponible en www.cubasolar.cu/biblioteca/.../Articulo14.html -  
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La dieta para el adulto mayor debe ser equilibrada, variada y 

gastronómicamente aceptable, una alimentación variada y completa puede 

controlar enfermedades como diabetes, hipertensión y otras.  “La comida debe 

ser fácil de preparar, estimulante del apetito y bien presentada, apetecible, de 

fácil masticación y digestión.  Para ello es importante consumir alimentos 

variados, que contengan proteínas, hidratos de carbono, lípidos, sales 

minerales y vitaminas, e incorporar regularmente alimentos ricos en fibras.   

Consumir preferentemente carnes blancas, como pollo, pavo o pescado, 

mientras que el consumo de carnes rojas debe ser moderado. Evitar el uso 

excesivo de sal y azúcar, e incluir un consumo mínimo de un litro de agua 

diarios, es necesario que la última comida deba ingerirse entre las 19:00 y 

20:00 horas y permanecer activo al menos, hasta una hora antes de acostarse.  

Evitar los ayunos prolongados, y debe ingerir, en lo posible, cuatro a 5 comidas 

diarias, para mantener su peso ideal, de acuerdo a su talla, edad y estatura”.7 

La dieta ideal  para una persona adulta mayor debe comenzar con un 

desayuno, consumir alguna fruta, lácteos, algún alimento que contenga 

proteína y azúcar. 

El almuerzo debe incluir una ración de verduras en sopas, una carne o pescado 

de segundo plato y un postre a base de frutas o lácteos, es importante beber 

agua para acompañar a la comida. La sal se usará con restricciones, para no 

contribuir a la insuficiencia renal o a la hipertensión arterial, ya que son 

bastante frecuentes a estas edades.   

                                                             
7    http://Revista.consumer.es/web/es.   
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Una merienda debe consistir en una fruta, un yogur o un vaso de leche, o 

también puede ser un plato de verdura, carne o pescado. Antes de acostarse, 

podrá tomarse un vaso de leche o una fruta.  

A esta dieta básica podrán añadírsele huevos tres veces por semana. También 

podrán comer legumbres algunas veces, pero en poca cantidad, muy cocidas y 

siempre en combinación con cereales y así se podrá mantener un excelente 

estado de salud en las personas adultas mayores.”8 

3. Recomendaciones de alimentación en el adulto mayor  

La alimentación adecuada para el adulto mayor sano debe ser balanceada y 

suficiente. “Esto significa recibir alimentos variados: lácteos, fruta, verdura, 

proteínas, hidratos de carbono. Una alimentación variada generalmente 

contiene todas las sales y vitaminas deseables, y no es necesario agregar 

suplementos. 

Es necesario hacer hincapié en algunos puntos: 

 Consumir diariamente alimentos de los 4 grupos: leche y derivados, carnes 

y fríjoles, frutas y verduras, pan, cereales y papas. Aumente el consumo de 

alimentos ricos en fibra como  frutas, verduras, pan y cereales integrales. La 

fibra de los alimentos ayuda a bajar el colesterol y son indispensables para 

una buena digestión y para evitar el estreñimiento. 

                                                             
8
    Corte F. Consideraciones sobre el estado Nutricional del Adulto Mayor, en geragogia.net 

2005. Disponible en http://www.geragogia.net/editoriali/estadonutricional.html 

 

http://www.geragogia.net/editoriali/estadonutricional.html
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 Debe evitarse el consumo exagerado de lípidos (aceite, grasa) e hidratos de 

carbono (pan, fideos, azúcar) que aportan sólo calorías. La menor actividad 

física del adulto mayor disminuye su requerimiento y el consumo excesivo 

de alimentos calóricos (grasas) conduce a la obesidad. Al cocinar con aceite 

o grasas deben emplearse cantidades pequeñas; usar poca mantequilla, 

margarina, manteca o mayonesa; evitar las frituras; sacar la grasa visible de 

la carne y la piel del pollo.  

 En muchas personas el exceso de sal se asocia a hipertensión, por ello el  

consumo moderado de sal es beneficioso para la salud, se recomienda 

disminuir el consumo de alimentos preparados con mucha sal como los 

alimentos enlatados, galletas saladas y comidas preparadas.  

 Las legumbres son una buena fuente de proteínas, pero a veces su 

aprovechamiento o tolerancia se hace difícil por la falta de enzimas 

digestivas. Otros alimentos proteicos recomendables son el pescado 

(consumir dos veces por semana o más) y la carne de ave, sin piel. 

 La ingestión moderada de alcohol con las comidas (1 ó 2 vasos de vino o 

cerveza al día) podría ser útil o al menos no dañina. El exceso contribuye a 

engordar y puede causar daño cerebral o alcoholismo.  

 Realizar ejercicio ayuda aprevenir enfermedades y mantener un estado de 

salud adecuado. Mejora el trabajo del corazón, ayuda a normalizar la 

presión arterial, fortalece el sistema respiratorio y muscular, ayuda a 

controlar o disminuir el peso, mejora la calidad de sueño, mejora la memoria 

y la sensación de bienestar.  
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 El agua es muy importante. Se recomienda ingerir diariamente 6 a 8 vasos, 

salvo que existan contraindicaciones.”9 

4. Necesidades de alimentos  

 Las necesidades nutricionales dependen de cada persona, su edad, sexo, 

contextura física, condición biológica o patológica, actividad física. Estas 

necesidades se satisfacen por medio del consumo de diferentes nutrientes, 

entres los cuales se encuentran las proteínas, hidratos de carbono, lípidos, 

vitaminas y minerales, la alimentación debe ser rica en proteínas, moderada en 

carbohidratos, pobre en grasas y abundante en fibra vegetal. 

5.1 Proteínas  

Es necesario incluir alimentos ricos en proteínas, debido a que contribuyen a 

mantener los órganos, tejidos, músculos, huesos, y el sistema de defensas en 

buenas condiciones para combatir las enfermedades, aunque las personas en 

edad avanzada no se encuentran en crecimiento son necesarias para el 

mantenimiento del cuerpo. 

“El 50% deben ser aportadas en forma de proteína de origen animal; carnes, 

pescados, huevos y lácteos que son proteínas de mejor calidad que las que se 

encuentran en alimentos de origen vegetal legumbres y cereales, sin embargo 

la combinación de cereales con lácteos (leche con arroz) o de legumbres con 

cereales (porotos con fideo) originan proteínas de tan buena calidad. Con 

frecuencia las personas mayores tienen poca apetencia por este grupo de 

                                                             
9    Ministerio de Salud Pública. Programa Nacional del Adulto Mayor, Uruguay 2005, pág. 11, 12  
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alimentos; por lo que se aconseja buscar alternativas y adaptarse a las 

posibilidades de cada individuo para poder conseguir este aporte mínimo 

recomendado.  

Hidratos de Carbono 

Son la fuente energética más barata y fácil de obtener. Su consumo adecuado 

permite mantener un peso y la composición corporal ideal. El excesivo 

consumo de hidratos de carbono puede provocar, sobrepeso y obesidad, 

alteración de los niveles de lípidos en sangre, diabetes, intolerancia a la lactosa 

o a la galactosa. 

Los hidratos de carbono de absorción rápida, son los que llegan prontamente a 

la sangre como; la azúcar, conserva, miel, chocolate, pasteles, galletas, 

bebidas azucaradas, fruta y el zumo, estos deben consumirse en forma 

racional y en cantidades moderadas, mientras que los hidratos de carbono de 

absorción lenta, que pasan más pausadamente del intestino a la sangre, 

(verduras, hortalizas, pan, arroz, papas, pastas, legumbres, cereales). Estos se 

deben consumir en cada comida del día. Se recomienda que los hidratos de 

carbono representen el 50-55% de la alimentación total diaria, ya que son la 

principal fuente de energía.”10 

Energía 

Esta es proporcionada fundamentalmente por los hidratos de carbonos y las 

grasas. Los requerimientos de energía disminuyen con la edad, porque las 

personas se hacen más sedentarias y su consumo de energía es menor. Si la 

                                                             
10

     Borau  D.  alimentación saludable en las personas mayores, 1.ª edición: Barcelona, 2010, 

pág. 17-18  
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persona consume más energía de las que necesitan, las acumula como grasa y 

aumenta de peso. 

La energía es necesaria para efectuar las funciones del cuerpo (bombeo del 

corazón, respiración, etc) y para realizar actividad física. 

Después de los 65 – 70 años, se recomienda no abusar de los alimentos 

grasos de origen animal (mayonesa, crema, mantequilla, quesos granulados, 

carnes grasas, embutidos). Para las personas mayores que no consumen 

calorías suficientes por falta de apetito, conviene preparar platos completos, de 

poco volumen, pero muy nutritivos. 

Grasas 

Son fuente de energía, regulan la temperatura corporal, envuelven y protegen 

órganos vitales como el corazón y los riñones, transportan las vitaminas 

liposolubles (A, D, E, K) facilitando así su absorción, resultan imprescindible 

para la formación de determinadas hormonas y suministran ácidos grasos 

esenciales que el organismo requiere. Se debe ingerir alimentos ricos en grasa 

con moderación, pues el cuerpo almacena la grasa que no necesita, lo que 

puede aumentar el colesterol, triglicéridos en la sangre y el peso de la persona, 

además las dietas ricas en grasa animales tienen su relación directa sobre la 

aparición de arteriosclerosis. Por ello para el adulto mayor se recomienda que 

el consumo de grasas represente un 30% de la ingesta total diaria de los 

alimentos. 

En este grupo de personas es conveniente reducir el consumo de grasas por 

tanto es recomendable consumir el 30-35% del consumo calórico diario. 
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Minerales y oligoelementos  

El calcio forma parte de los huesos, tejido conjuntivo y músculos. Con la edad 

el calcio va disminuyendo, por lo tanto es recomendable consumir  1200 mg al 

día de calcio en el varón y en la mujer 1500 mg, no se recomiendan dosis de 

más de 2500 mg al día en ningún caso, por la posibilidad de desarrollar  

cálculos renales, se debe consumir con frecuencia la leche y sus derivados ya 

que son la principal fuente de calcio.  

En la alimentación del adulto mayor se recomienda reducir el consumo de 

sodio de 2 a 4g/día, debido a que la hipertensión esta asociada y es frecuente 

en esta edad. 

Hierro: Cumple un rol fundamental, es el transportador del oxígeno a la sangre, 

interviene en los procesos de obtención de energía. Se absorbe mejor el hierro 

de los alimentos de origen animal que de los de origen vegetal. El hierro se 

encuentra en las carnes, además en el hígado, pescado, yema de huevo, 

cereales enriquecidos, frutos  y levaduras. 

Agua: La importancia del agua aumenta con la edad. “Es necesaria para evitar 

la deshidratación, y además se puede aliviar el estreñimiento que en estas 

edades también aparece frecuentemente. Las recomendaciones generales son 

tomar un litro  al día, además de la contenida en los alimentos. Puede ser en 

forma pura o en forma de bebidas atractivas como caldos, zumos, sopas, etc.  

Fibra: La fibra ayuda a los movimientos intestinales y su carencia puede causar 

estreñimiento. Esta se agrava por la falta de ejercicio y de ingesta de líquidos. 

http://www.guia-nutricion-salud.com/hipertension.html
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El consumo de 20 a 30 g diarios de fibra por día es suficiente para prevenir 

este problema.11 

5. Pirámide alimentaria en el adulto mayor.  

La base de una alimentación saludable es consumir una variedad de alimentos 

que proporcionen una cantidad de calorías que nos permitan mantener un peso 

adecuado, además de la cantidad de alimentos ingeridos. La razón de incluir 

alimentos de todos los grupos es por que cada uno de estos tiene sus propias 

características y entrega diferentes nutrientes (proteínas, hidratos de carbono, 

grasas, vitaminas, minerales) en distintas cantidades.   

La pirámide de los alimentos indica precisamente que deben consumir 

alimentos de todos los grupos, dándonos además una idea de la proporción en 

que deben ser consumidos. Así, los alimentos que se encuentran en la parte 

superior de ésta (azúcares, aceites) deben ser consumidos en una cantidad 

moderada, mientras que los alimentos que se encuentran en la base pueden 

ser consumidos en una cantidad mayor. 

En esta pirámide los alimentos han sido clasificados de acuerdo a su aporte 

nutritivo, se recomienda consumir cantidades proporcionales de los alimentos 

que se encuentran en cada nivel. 

                                                             
11     Yanigsa S. alimentación durante la vejez, Disponible: http://www.respyn.uanl/especiales/e-

5-2003/ponencias_precongreso/htm,  2007. 

 

 

  

http://www.respyn.uanl/especiales/e-5-2003/ponencias_precongreso/htm
http://www.respyn.uanl/especiales/e-5-2003/ponencias_precongreso/htm
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En cada uno de esto niveles se puede elegir de entre la gran variedad de 

alimento con aporte nutritivo semejante, aquellos que cada persona prefiera de 

acuerdo a sus hábitos alimentarios y posibilidades económicas.  

 

La pirámide alimentaria no solo muestra la variedad que puedan o deben 

consumir las personas,  sino también las cantidades proporcionales en que 

deban ser ingeridos diariamente para que su organismo se mantenga en forma 

adecuada y pueda realizar todas y cada una de las funciones normales. 

En el primer nivel de la pirámide corresponde a su parte más baja, en los que 

se ubican los cereales, leguminosa frescas, el pan, papas este grupo de 

alimentos aporta la mayor parte de las calorías al individuo, la cantidad en que 

se consumen  debe ser de 6 raciones o más. 

El segundo nivel está dividido en dos compartimentos donde se ubican las 

verduras y las frutas estos grupos son muy importantes por su aporte de 

vitaminas, antioxidante y fibras y por lo general se debe 3 raciones al  día. 
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El tercer nivel ubicado en la mitad de la pirámide y proporcionalmente menor 

que las anteriores, también esta subdividido en dos partes; el grupo de los 

lácteos en el que agrupan carne pescado, mariscos, pollo, huevos y 

leguminosas secas, es muy importante por su aporte de calcio, proteínas de 

alto valor biológico. Todas las personas deben tratar de consumir leche 

diariamente. 

En el grupo de las carnes se enfatiza consumir pescado, por su excelente 

aporte de proteínas, hierro y en especial porque aporta grasa necesaria para la 

salud, que tiene un efecto preventivo de los factores de riesgo de las 

enfermedades cardiovasculares, después del pescado se recomienda consumir 

las carnes blancas por su menor contenido en grasa, en caso que no se puede 

consumir carne se recomienda comer garbanzo, porotos, lentejas, combinados 

con cereales en remplazo de carnes. Las legumbres aportan además fibras, 

cuyos beneficios son para la digestión  y la salud. 

En el cuarto nivel de la pirámide, el cual es un  compartimento relativamente 

pequeño que agrupa a los aceites, grasa, mantequillas y aquellos alimentos 

que contiene una importante cantidad de grasa como paltas, aceitunas, nueces 

y maní, en este grupo se recomienda consumir los aceites vegetales; oliva, y 

soya, el consumo debe ser moderado de acuerdo a las necesidades del 

organismo. 

El quinto nivel es el compartimento más pequeño y es allí donde se ubica el 

azúcar, la  miel y los alimentos que lo contienen en abundancia,  se 

recomienda  que  el consumo de estos alimentos sea moderado en todos los 

grupos.  
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Según la encuesta nacional de salud, bienestar y envejecimiento SABE-

2010 indica. 

Que los factores psicosociales juegan un papel fundamental en la forma de 

alimentarse como; el vivir solo, el no disponer de redes de apoyo y tener 

dificultades económicas también influencian en la compra y preparación de 

alimentos. Además de los problemas de desnutrición, esta emergiendo en 

forma alarmante el sobrepeso y la obesidad entre los adultos mayores debido 

en parte a las misma causas psicosociales antes indicadas mas las 

relacionadas a la oferta de comidas rápidas, con alimentos de mala calidad con 

exceso de calorías, grasas e hidratos de carbono, estos problemas están a su 

vez asociadas con las enfermedades crónicas que se presentan con mayor 

frecuencia en las edades tardías. 

Según la encuesta nacional de salud, bienestar y envejecimiento SABE en el 

año 2010 existe un total de 940.905 personas mayores de los cuales  52,6%    

son mujeres y  son hombres 47,4%. 
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La presente investigación es de tipo descriptivo y hermenéutico, ya que la 

misma describe, según las variables el estado de salud de estas personas 

mayores, dependiente de la alimentación que reciben en sus hogares, además 

analiza e interpreta en forma ordenada los datos obtenidos de este trabajo, los 

resultados se construyeron en la base de una propuesta educativa. 

Universo y muestra  

El universo esta conformado por las 110 familias habitantes del barrio la florida; 

la muestra lo constituyeron las 27 personas mayores, los mismos que se 

encuentran al cuidado de sus familiares más cercanos. 

Descripción del Área  de Estudio  

 La Florida es un Barrio urbano-marginal de la ciudad de Loja, sus límites son; 

al norte con el Barrio  San Agustín, al sur con Carigan, al este con Lavanda, al 

oeste con Consacola, este barrio se caracteriza por sus sembríos, ganadería y 

por la pureza del aire debido a la presencias de árboles, además es un barrio 

que carece de los servicios básicos como; agua potable, recolección de basura, 

alcantarillado entre otros.  . 

Técnica e Instrumento de recolección de datos 

Para la obtención de los datos se utilizó la siguiente técnica:  

Encuesta, esta técnica fue seleccionada ya que permitió recolectar de forma 

rápida y directa, importante información en relación a las variables indicadas y 

contiene los siguientes datos: cuales son los alimentos de mayor consumo, 

formas de consumir los alimentos,  número de comidas que consume al día. El 

instrumento que se utilizó es el formato de encuesta. 
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A los personas mayores se aplicó la encuesta, los mismos que resolviendo una 

a una de las preguntas en ellas planteadas, y solucionar las inquietudes que 

surgieron durante el llenado de la encuesta en donde se encontró que los 

adultos mayores presentan problemas de salud que si están relacionados con 

las prácticas alimentarias y los cambios que se dan en la senectud. Además se 

realizó la toma de medidas antropométricas (peso y talla), se pesó y midió a 

cada adulto mayor todo este procedimiento se realizo en sus respectivas 

viviendas, y luego se determinó  el índice de masa corporal y finalmente se 

realizó la tabulación y análisis de resultados, los mismos que son presentados 

en tablas. 
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TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

TABLA Nº 1 

GÉNERO DE LOS ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES 

Sexo 

Sexo F % 

Femenino 17 62.96 

Masculino 10 37.04 

Total 27 100 

              FUENTE: Encuesta aplicada a las/os Adultos Mayores del barrio la Florida  
              AUTOR: Investigadora 

 

En esta primera tabla podemos determinar que el 62.96% de la 

población participante son mujeres, cuya edad oscila entre los 65-70 

años, Según la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y envejecimiento 

SABE en el año 2010 existen un total de 940.905 personas mayores de 

los cuales 53.4% son mujeres y 46.6%.hombres.  
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TABLA Nº 2 

   FRECUENCIA DE CONSUMO DE DETERMINADOS ALIMENTOS EN LAS 

PERSONAS MAYORES 

 

Alimentos  

Diario  c/15 días  1 vez /s 2 v/s 3 v/s Total  

F % F % F % F % F % F % 

Carbohidratos  18 66.7 0 0 2 7.4 3 11.1 4 14.8 27 100 

Grasas  10 37.1 4 14.8 2 7.4 6 22.2 5 18.5 27 100 

Proteínas  7 25.9 10 37.1 5 18.5 1 3.7 4 14.8 27 100 

Frutas 3 11.1 14 51.9 5 18.5 4 14.8 1 3.7 27 100 

Verduras  2 7.4 8 29.6 11 40.8 4 14.8 2 7.4 27 100 

Enlatados  0 0 15 55.6 8 29.6 3 11.1 1 3.7 27 100 

Embutidos  1 3.7 16 59.3 7 25.9 2 7.4 1 3.7 27 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada a las/os Adultos Mayores del barrio la Florida 
AUTOR: Investigadora 

 

Esta tabla muestra el tipo de alimentos consumidos por la personas adultas 

mayores, en donde existe un 66.7% de consumo diario de carbohidratos y grasas 

con un 37.1%, en relación al marco teórico indica que el consumo de grasas, 

calorías e hidratos de carbono debe ser moderado, ya que el exceso se convierte en 

factores de riesgo para el estado de salud de las personas, por otro lado se identifico  

el bajo consumo de proteínas que constituye el  37.1%  y de  frutas un 51.9 % 

siendo así que las personas mayores lo consumen cada 15 días, por otra parte las 

verduras las personas mayores las consumen una vez por semana con un 40.8%, 

en la pirámide alimenticia indica que las verduras y las frutas son un grupos 

importante que aporta vitaminas, antioxidante y fibras  por lo que se debe consumir 3 
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raciones diarias, además “ “Se ha comprobado que el consumo de estos alimentos 

es útil para prevenir la hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes.”12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12     RODRIGUEZ S. Estado nutricional de adultos mayores institucionalizados venezolanos. Invest. clín.        

sep. 2005, vol.46. 
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TABLA Nº 3 

FORMAS DE CONSUMIR LOS ALIMENTOS  

FORMAS DE 

CONSUMIR LOS 

ALIMENTOS  

Diario  1v/s 2v/s 3v/s Total  

F % F % F % F % F % 

Fritos 12 44.5  5 18.5 3 11.1 7 25.9 27 100 

Asados o 0 3 11.1 1 3.7 0 0 4 14.8 

Cocidos 20 74.1 0 0 0 0 7 25.9 27 100 

FUENTE: Encuesta  aplicada a las/os Adultos Mayores del barrio la Florida  
AUTOR: Investigadora 

 

Cabe indicar en esta tabla que el 100% de la población adulta mayor consume 

alimentos fritos, haciendo énfasis que de estos el 44.5% consumen alimentos 

fritos todos los días, así mismo las personas mayores consumen alimentos 

asados con un 11.1% considerado un factor de riesgo para la salud,  por las 

altas temperaturas que se alcanzan y el contacto directo con las fuentes de calor 

y las grasas recalentadas o quemadas en el proceso, ya que no solo estos 

alimentos al consumirlos en esta presentación aumentan el nivel de colesterol en 

nuestra sangre, sino que tienen la capacidad de reducir la concentración de 

colesterol de alta densidad (HDL), que nos protege de las enfermedades 

cardíacas. 
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TABLA Nº 4 

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE  COMIDAS  AL DIA EN LAS PERSONAS 

MAYORES 

     FUENTE: Encuesta  aplicada a las/os Adultos Mayores del barrio la Florida  
      AUTOR: Investigadora 

 

 Según bibliografía indica que las personas adultas mayores deben evitar los 

ayunos prolongados y deben consumir de 4 a 5 comidas diarias, para 

mantener su peso normal,  lo cual no se ve reflejado en esta investigación ya 

que el numero de comidas es de 3 diarias con un 74,1%, sin embargo el 

7.4% consume dos comidas lo que implica un riesgo para la salud de esta 

población. 

 

 

 

 

 

NUMERO DE COMIDAS  F % 

Dos  2 7.4 

Tres  20 74.1 

4-5 comidas   5 18.5 

Total  27 100 
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TABLA Nº 5 

RELACIÓN ENTRE CONSUMO DE ALIMENTOS Y LA PRESENCIA DE 

CIERTAS ENFERMEDADES 

Patologías Carbohidratos,  grasas y 

alimentos fritos 

 

Hipertensión arterial 

F % 

9 33.3 

Diabetes 2 7.4 

Sobrepeso 4 14.8 

Total  15 55.5 

              FUENTE: Encuesta  aplicada a las/os Adultos Mayores del barrio la Florida 
              AUTOR: Investigadora 

   

En esta tabla nos indica que los alimentos de mayor consumo son 

Carbohidratos, grasas y alimentos fritos, lo cual contribuyen en la 

presencia de ciertas enfermedades como la hipertensión arterial con un 

33.3%, ocupando un segundo lugar el sobrepeso con 14.8%, seguido la 

diabetes con 7.4%, siendo estas patologías causantes de la mortalidad en 

esta población. Según la encuesta nacional de salud, bienestar y 

envejecimiento SABE en el año 2010 los problemas como el sobrepeso, 

la obesidad se encuentran en forma alarmante en los adultos mayores 

esto debido a las causas psicosociales y a la oferta de comidas rápidas, 

con alimentos de mala calidad con exceso de calorías, grasas e hidratos 

de carbono y estos problemas a su vez están asociados con las 

enfermedades crónicas. 
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Las prácticas alimentarias en todo el mundo han ido variando debido a las 

corrientes sociales, incluso la misma cultura ha modificado el consumo de 

alimentos existente en nuestro medio habitual, esto ha generado problemas de 

salud muy marcados en las poblaciones consideradas vulnerables, tal es el 

caso de los adultos mayores en donde las enfermedades crónicas no 

transmisibles se incrementan a gran escala.  

Los problemas derivados de la práctica alimentaria tienen mucha relación en el 

estado de salud de las personas mayores, ya que los malos hábitos 

alimenticios que llevan las personas desencadenan una serie de enfermedades 

como; la diabetes mellitus, hipertensión, sobrepeso, además entre algunos de 

los determinantes de la salud se encuentran la obesidad como primera 

complicación de la morbilidad, así mismo las condiciones socioculturales, 

económicas y la falta de información adecuada y oportuna tiene relación con 

los  malos hábitos  de  alimentación que llevan las personas. 

Los factores de riesgo de la enfermedad se incrementan en este tipo de 

población, si se consideran a estos factores como determinantes, se debe 

tomar en cuenta a las prácticas alimentarias, dado que la alimentación influye 

directamente sobre la salud, no sólo por lo que una buena alimentación 

disminuye la  mortalidad, sino también ayuda a  prevenir enfermedades.  

En un estudio realizado en Chile se encontró un bajo consumo de frutas con un 

50%, verduras y proteínas lo que se considera un factor deteriorante para el 

estado de salud y nutrición de las personas. Esto hace relación con la presente 

investigación en donde existe un bajo consumo de proteínas que constituye el  
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37.1% y de frutas un 51.9 % siendo así que las personas mayores lo consumen 

cada 15 días, por otra parte las verduras consumen una vez por semana con 

un 40.8%. Se ha comprobado que el consumo de estos alimentos es útil para 

prevenir la HTA, dislipidemia y diabetes, enfermedades de alta prevalencia en 

este grupo de edad. 

“Al indagar sobre otros aspectos importantes en la ingesta, se encontró que un 

54% de los adultos mayores comen alimentos fritos todos los días, de estos el 

86% consume entre uno y tres alimentos fritos y el resto correspondiente a un 

14% consume 4 o más alimentos fritos, alcanzando valores superiores a 8 

alimentos fritos en el día,”13 evidenciando una similitud en este estudio en 

donde el 44.5% consumen alimentos fritos todos los días, así mismo las 

personas mayores consumen alimentos asados con un 11.1% considerado un 

factor de riesgo para la salud de esta población. 

En lo referente al numero de comidas se encontró en Chile que los adultos 

mayores consume tres comidas al día o más, sin embargo el 8.2% (31) 

consume solo 1 o 2 comidas, lo que implica un riesgo de déficit en el consumo 

de calorías y nutrientes que contribuye a los procesos de fragilización, en 

cuanto a la investigación realizada se encontró que el numero de comidas es 

de 3 diarias con un 74,1%, sin embargo el 7.4%. 

Según la encuesta SABE indica que además de los problemas de desnutrición, 

esta emergiendo en forma alarmante el sobrepeso y la obesidad entre los 

adultos mayores debido en parte a las causas psicosociales, mas las 

                                                             
13      Restrepo S. hábitos alimentarios en el adulto mayor y su relación con los procesos protectores y   

deteriorantes en salud.  Rev. Chile. Nutrición,  Vol. 33, Nº3, Diciembre 2006. Disponible en 

http://www.scielo.cl/scielo.php 
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relacionadas a la oferta de comidas rápidas, con alimentos de mala calidad con 

exceso de calorías, grasas e hidratos de carbono, estos problemas están a su 

vez asociadas con las enfermedades crónicas que se presentan con mayor 

frecuencia en las edades tardías. Por otra parte los datos obtenido en esta 

investigación indica que los alimentos de mayor consumo son Carbohidratos, 

grasas y alimentos fritos, lo cual contribuyen en la presencia de ciertas 

enfermedades como la hipertensión arterial con un 33.3%, ocupando un 

segundo lugar el sobrepeso con 14.8%, seguido la diabetes con 7.4%, siendo 

estas patologías causantes de la mortalidad en esta población. 

Cochrane indica que una dieta baja en sodio ayuda a mantener la presión 

arterial, y dietas bajas en grasa disminuyen la tasa de eventos 

cardiovasculares. Se ha indicado que una dieta rica en grasa se asocia a 

niveles lipídicos sanguíneos altos y a una mayor presión arterial aspecto 

deteriorante para la salud. Además indica que la alimentación debe ser 

saludable la cual debe contener frutas, verduras, productos lácteos bajos en 

grasa, granos enteros, aves, pescado; y la necesidad de reducir el consumo de 

grasa, carnes rojas, azúcares, bebidas azucaradas y sodio lo que puede 

reducir o prevenir los cambios en la presión arterial generados con la edad que 

desencadenan en otros problemas cardio-cerebrovasculares que se agravan 

con la edad. 

Esta información mantiene una relación a otras investigaciones donde las 

practicas alimentarias contribuyen a la presencia de diversas enfermedades 

que afectan a las poblaciones mas vulnerables como son las personas adultas 

mayores. 
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 En esta investigación se concluye que las prácticas de alimentación más 

frecuentes son; el consumo excesivo de carbohidratos, grasas, alimentos 

fritos y asados, esta forma de alimentación es un riesgo para la salud de los 

habitantes, además se encontró un menor consumo de frutas, verduras, 

proteínas siendo esto un factor deteriorante para la salud. 

 Debido a las prácticas alimentarias inadecuadas que lleva este grupo 

poblacional lo cual influye en la salud razón por la cual existen 

enfermedades que afectan a estas personas como; la hipertensión arterial 

ocupando un primer lugar, seguido el sobrepeso y la diabetes, lo cual se 

relacionan con la mala alimentación que llevan esta personas mayores. 

 Se formuló y ejecutó una propuesta educativa tendiente a concientizar de la 

importancia de una alimentación adecuada esto dirigido a familiares y 

personas mayores.  
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 La recomendación gira en torno a la problemática encontrada en la 

investigación y va dirigida a los adultos mayores para que fomenten habitos 

de alimentacion saludables y de este manera mejorar la calida de vida de 

estas personas y asi mismo evitar complicaciones de las enfermedades que 

la padecen. 

 Que se siga realizando propuestas educativas en centros de salud y 

hospitales dentiendes a concientizar a la personas sobre los habitos de 

alimentacion para mejorar la calidad de vida a nivel general, ademas a los 

adultos mayores que padecen ciertas enfermedades se recomienda que 

realicen controles medicos adecuados y que sigan exactamente la 

prescripción que indica el médico, esto para los diabeticos e hipertensos.  

 Que se continue con la realizacion de investigaciones para que los 

estudiantes conozcan la problemática y poder brindar apoyo a los grupos 

mas vulnerables como son los adultos mayores, ademas que en los centros 

de salud se sigan incentivando la formacion de club de adultos mayores 

para la realizacion de diversas actividades que vayan en beneficio de este 

grupo. 
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Anexo 1 

Encuesta 

Encuesta dirigida a las personas mayores con el objetivo de realizar un estudio 

investigativo a cerca de “Influencia de las Prácticas Alimentarias en el 

estado de Salud del Adulto Mayor en Loja”. Me dirijo a usted como 

estudiante de la carrera de enfermería de la manera más cordial para 

solicitarles información.  

Sexo………………Edad…………… 

1.Índice de masa corporal                  Peso…………Talla…………                   

Normal 18.5- 24.9  (  )       Sobrepeso  25-29.9 (  )       Obesidad >30   (  ) 

2. Cuantas comidas ingiere durante el día 

  Dos  (  )           Tres (  )      4-5 comidas (  ) 

3. Cual es la forma de consumir  los alimentos  

Fritos  (  )    Asados  (  )   Cocidos  (  ) 

4. Qué tipo de alimento consume……………………………………………………. 

Proteínas (  )    Carbohidratos (  )    Grasas (  )   Frutas y vegetales    (  )   

Frecuencia                 Diario   (  )                Tres veces a la semana   (  ) 

Una vez al semana  (  )    Dos veces a la semana  (  )  Cada 15 días  (  ) 

Consume enlatados      Si   (  )                                             No        (  ) 
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Frecuencia                       Diario   (  )                Tres veces a la semana  (  ) 

Una vez al semana  (  )     Dos veces a la semana  (  )  Cada 15 días      (  ) 

Consume embutidos          Si   (  )                                            No        (  ) 

Frecuencia                       Diario  (  )                Tres veces a la semana   (  ) 

Una vez al semana  (  )      Dos veces a la semana  (  )    Cada 15 días   (  ) 

6. Padece de alguna enfermedad  

Si (  )          No  (  )      Cual………………………………………………………...…. 
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Anexo 2 

Fotografías 

Aplicación de Encuesta y Toma de Peso y Talla 
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Anexo 3 

 

PROPUESTA EDUCATIVA SOBRE LA ALIMENTACIÓN 

ADECUADA DEL ADULTO MAYOR DIRIGIDA A LAS FAMILIAS 

Y ADULTOS MAYORES DEL BARRIO LA FLORIDA DE LA 

CUIDAD DE LOJA. 
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TEMA 

ALIMENTACIÓN ADECUADA EN LA VIDA 

DIARIA DEL ADULTO MAYOR 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Planificar y ejecutar una charla educativa sobre la alimentación adecuada del 

adulto mayor dirigida a las familias y adultos mayores del barrio  la Florida de la 

cuidad de Loja. 

OBJETIVO ESPECIFICO  

Concientizar a las familias y personas adultas mayores sobre la alimentación 

adecuada con la finalidad de ayudar a mejorar la calidad de vida de esta 

población.  
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CONTENIDO DE LA CHARLA 

ALIMENTACIÓN DEL ADULTO MAYOR 

La alimentación es muy importante para la salud física y emocional, para ello la 

dieta que lleven los adultos mayores debe ser equilibrada, variada y 

gastronómicamente aceptable. La comida debe ser fácil de preparar, 

estimulante al apetito, bien presentada y además de fácil trituración. 

El adulto mayor debe tener una alimentación variada en la que diariamente se 

incluyan frutas, verduras, leche o productos lácteos con poco grasa, carnes o 

legumbres, pan, cereales, arroz etc. Así mismo debe preferir el pescado, pavo, 

pollo, evitar las cernes rojas, por su alto contenido de colesterol. Estos 

alimentos permiten vivir saludable, porque aportan suficientes proteínas, grasas 

esenciales, minerales, vitaminas, hidratos de carbono y agua, gracias a ellos el 

cuerpo funciona bien y crea los mecanismos para defenderse de las 

enfermedades.  

Recomendaciones de consumo de Alimentos  

Carnes: al comprar carne elija la que tiene menos grasa, no comprar hueso 

porque no alimentan. 

Huevos: consuma 1 a 2 huevos en la semana. 

Fibra: aumente el consumo de alimentos ricos en fibra como legumbres, frutas 

y verduras crudas, pan y cereales integrales. La fibra de los alimentos ayuda a 

baja el colesterol y mejorar la digestión. 

Agua: beba agua en los intervalos de las comidas, 6 a 8 vasos en el día. 
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Sal: consuma sal muy moderadamente. Lave los alimentos que contiene mayor 

cantidad de sal como: aceitunas y atún en conserva entre otros. 

Te y café: disminuya el consumo de te y café, porque alteran el sueño y son 

diuréticos, es decir, contribuyen a la deshidratación, en especial cuando se 

toma poco líquido. 

Alcohol: si toma bebidas alcohólicas disminuya su consumo a no más de una 

copa de vino tinto al día. El alcohol modifica el efecto de los medicamentos, 

aumenta el riesgo de accidentes, caídas y fracturas y eleva la presión 

sanguínea. 

Hábitos  

 Consuma lento, mastique bien  

 Si tiene problemas para masticar, consuma la carne molida y las verduras y 

frutas ralladas o cocidas. 

 Consuma en lo posible 4 comidas al día. 

Necesidades nutricionales  

 Las necesidades nutricionales dependen de cada persona, su edad, sexo, 

contextura física, condición biológica o patológica, actividad física. Estas 

necesidades se satisfacen  por medio del consumo de diferentes nutrientes, 

entres los cuales se encuentran las proteínas, hidratos de carbono, lípidos, 

vitaminas y minerales. 

 



 

58 

Huevo, carnes, pescado 

En el huevo, carnes, pescado y lácteos de encuentran las proteínas que son de 

mejor calidad que las que se encuentran el alimentos de origen vegetal 

legumbres y cereales, sin embargo la combinación de cereales con lácteos 

(leche con arroz) o de legumbres con cereales (porotos con fideo) originan 

proteínas de tan buena calidad. Es necesario de incluir alimentos ricos en 

proteínas de buena calidad debido a que contribuyen a mantener los órganos, 

tejidos y el sistema de defensa en buenas condiciones  para combatir las 

enfermedades. 

Pan, fideo, galletas, verduras, hortalizas 

Las  verduras, hortalizas, harinas como el pan, arroz, papas, legumbres, 

cereales son hidratos de carbono de absorción lenta que pasan mas 

pausadamente del intestino a la sangre. 

El azúcar, caramelo, dulces, chocolates, miel, galletas, bebidas refrescantes 

azucaradas,  fruta y su zumo, son hidratos de carbono de absorción rápida, que 

llegan prontamente a la sangre, estos deben consumirse en forma racional y en 

cantidades moderadas.  

Su consumo adecuado permite mantener un peso y la composición corporal 

ideal. El excesivo consumo de hidratos de carbono puede provocar caries 

dental, sobrepeso y obesidad, alteración de los niveles de lípidos en sangre, 

diabetes, intolerancia a la lactosa.  

Carnes grasas, mantequilla, quesos embutidos 
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Se recomienda no abusar de los alimentos grasos de origen animal. Para las 

personas mayores que no consumen suficientes por falta de apetito, conviene 

preparar platos completos, de poco volumen, pero muy nutritivos. Son fuente 

de energía, regulan la temperatura, envuelven y protegen órganos vitales como 

el corazón, riñones, transportan vitaminas. 

Minerales y oligoelementos  

Lácteos, frutos, pescado, bebidas de soya son ricos en calcio que forman parte 

de los huesos, tejido conjuntivo y músculos. Junto con el potasio y magnesio es 

esencial para una buena circulación de la sangre y juega un papel importante 

en la trasmisión de impulsos nerviosos. El cacao, la soya, los frutos secos, 

legumbres, verduras, y el pescado se encuentra el magnesio.  

Como favorecer la digestión y absorción de los alimentos 

 Consumir líquidos, en forma de purés o coladas administrándose varias 

veces al día y en poca cantidad. 

 Debe comer despacio, no acostarse luego de comer 

 Por la tarde evitar consumir lenteja, frejol, apio, sandia y melón que 

producen gases. 

 Realizar una rutina diaria de ejercicios durante 30 minutos 3 veces por 

semana caminar,  nadar. Evitar el café y el alcohol. 

 Realizar ejercicio ayuda aprevenir enfermedades y mantener un estado de 

salud adecuado. Mejora el trabajo del corazón, ayuda a normalizar la 

presión arterial, fortalece el sistema respiratorio y muscular, ayuda a 
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controlar o disminuir el peso, mejora la calidad de sueño, mejora la memoria 

y la sensación de bienestar  
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                                                                         Loja 15 de marzo del 2013 

 

Sr: Manuel Ordoñez  

Presidente del Barrio la Florida  

Certificación 

A petición de la interesada certifico que la Sta. Gladys María 

Quiñonez Tamay estudiante de la Universidad Nacional de Loja 

carrera de enfermaría; como parte del trabajo investigativo realizo las 

siguientes actividades. 

a. Encuesta dirigida a los adultos mayores  

b. Control de peso y Talla 

c. Charla educativa sobre alimentación adecuada para personas 

mayores el mismo que lo llevo acabo el día 16 de diciembre del 

2012 a las 16h00, los mismos que fueron realizados de acuerdo 

al cronograma establecido por la estudiante. 

Atentamente 
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Fotos de Charla  

         

 

       
 

 


