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RESÚMEN 

 

Vivimos en una sociedad en la que las personas mayores cada vez corresponden a un 

porcentaje mayor de la población. La longevidad del país está en continuo incremento y 

esto puede derivar en un mayor desarrollo de enfermedades propias de la tercera edad. 

La alimentación juega un papel clave en este ámbito por lo que el presente estudio se ha 

dedicado a la búsqueda de los factores que inciden en las decisiones de compra y consumo 

de adultos mayores. Se han encontrado numerosos elementos que podrían ser motivo de 

estas decisiones, pero se querrían destacar los siguientes cuatro: deterioro fisiologico y 

psicologico, cambios en el entorno del hogal y variación de la situación laboral. 

Por otro lado, uno de los mayores problemas ligados a la alimentación que se ha 

determinado que sufren las personas mayores es la pérdida de masa muscular. Esta 

enfermedad, denominada sarcopenia, está ligada a la reducción de la ingesta de proteínas. 

De esta manera, se ha investigado cuáles son los conocimientos que tienen los adultos 

mayores sobre las proteínas y en qué cantidades las consumen. Se ha observado que hay 

una clara falta de información sobre este nutriente y también una deficiencia en su ingesta. 

 

ABSTRACT  

 

Nowadays we live in a society whose percentage of old people is gradually growing. The 

longevity is constantly increasing and this fact could lead into the development of 

characteristic illnesses of the elderly.  

Diet plays an important role on this field, on this account the investigation has commited 

to the research of the elements which lead old people to make choices about their purchase 

and their consumption related to food products. We have found different factors which 

could be the reasons behind to their decisions, but there are four of them that are worth to 

hightlight: physiological and psychological damage, alterations in the household 

enviroment and change in the work situation. 

In turn, one of the main problems related to the elderly´s diet is the loss of muscle mass. 

This disease, called sarcopenia, is linked with the poor intake of proteins. On this basis, 

we have analysed what knowledge do the old people have about proteins and which are 

the quantities they consume. The conclusion was that old people really have a lack of 

information on this area and also a shortage of its intake. 
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Decisiones de compra, personas mayores, alimentación, proteínas, hábitos de consumo, 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el año 2020 los ciudadanos españoles mayores de 65 años se correspondían con un 

19,58% de la población según el Instituto Nacional de Estadística. Esta misma entidad 

prevé que para 2029 el porcentaje aumente hasta el 24,9% (INE, 2020). A nivel mundial 

en 2050 habrá 1,5 billones de personas mayores de 65 años (Suzman, 2011). 

Con estos datos podemos afirmar que estamos viviendo en una sociedad cada vez más 

longeva y que el porcentaje de personas de tercera edad continuará incrementando.  

 

Esto traerá consigo cambios en la sanidad pública, la cual tendrá que estar capacitada para 

hacerse cargo de las enfermedades y problemas de la gente mayor. Según el Ministerio 

de Derechos Sociales un 5,1% de la población es dependiente (IMSERSO, 2005). 

 

La alimentación juega un gran papel en este ámbito. Según un estudio sobre la calidad de 

la dieta en adultos mayores en España, sólo el 8,2% de los adultos mayores se alimenta 

de manera adecuada (Valero, 2021). Una dieta variada y saludable puede prevenir 

diferentes tipos de enfermedades que se empiezan a desarrollar a partir de los 60-65 años. 

Algunos de los problemas que llegan con la edad son la pérdida de masa muscular y el 

aumento del riesgo de desnutrición. 

 

La pérdida de masa muscular es una enfermedad ligada a la edad denominada sarcopenia. 

Este problema se puede evitar y revertir con una buena alimentación y, sobretodo, con 

una ingesta adecuada de proteínas y ejercicio (Papadopoulou, 2020). Muchos estudios 

demuestran que los adultos mayores ingieren una cantidad de proteínas deficiente y esto 

es lo que los lleva a la pérdida de masa muscular y con ello, a una peor calidad de vida 

(Mena, 2020) (Nowson, 2015).  

 

Hay varios factores que pueden afectar al desarrollo temprano de estas enfermedades: 

psicológicos, fisiológicos, económicos y sociales. Todos ellos y su relación con el adulto 

mayor se explican a continuación más detenidamente en el apartado 1.1. 
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1.1 Antecedentes sobre los factores que inciden en la compra y consumo de 

alimentos en adultos mayores 

Se presenta un esquema en el que se integran los factores que se considera que pueden 

influir en la compra y consumo de alimentos (Ilustración 1). 

 
Ilustración 1. Esquema de los factores incidentes en la compra y consumo de alimentos en adultos 

mayores 

 
Fuente: Elaboración propia creada a partir de la bibliografía citada en el epígrafe 1.1 Antecedentes 
sobre los factores que inciden en la compra y consumo de alimentos en adultos mayores 
 

Tras realizar la búsqueda bibliográfica se ha concluido que los elementos ilustrados en la 

Ilustración 1 estos son los factores principales que influyen en la compra y consumo de 

alimentos en la población general. El objetivo de este epígrafe es clarificar cómo estos 

factores afectan específicamente a la toma de decisiones en la vejez. 
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Las causas han sido diferenciadas en: 

- Factores individuales: Propios de la persona, como pueden ser el deterioro 

fisiológico característico del envejecimiento y factores psicológicos como el 

cambio en el funcionamiento del sistema de recompensa del cerebro y la 

evocación de emociones y recuerdos. 

- Factores socioculturales: Referido a las relaciones del individuo con su entorno. 

En este caso se hablará de: entorno familiar, situación laboral, cultura de origen, 

educación y nivel adquisitivo. 

- Factores externos: Se tendrá en cuenta las políticas de sanidad pública y aspectos 

relacionados con el marketing, el envasado y el etiquetado de alimentos. 

 

1.1.1 Factores individuales 

Factores fisiológicos 

 

Uno de los aspectos más destacables de la vejez es el deterioro que sufre el individuo a 

nivel fisiológico. Interesarán sobre todo los cambios en la agudeza sensorial y en la 

función oral. 

 

A nivel individual y fisiológico, son los sentidos los que dan la capacidad de tomar 

decisiones cuando se trata de escoger entre un producto u otro. En un primer momento, 

el sentido de la vista es el que nos da información sobre el alimento que vamos a adquirir 

o ingerir. A pesar de que la vista se empieza a deteriorar a partir de los 40 años, los 

avances médicos como las gafas o lentillas permiten hacer uso de este sentido durante un 

periodo de tiempo más prolongado. Por este motivo y porque el resto de los sentidos son 

más complicados de contrarrestar, las personas mayores utilizarán la vista como principal 

fuente de información para la toma de decisiones de compra y consumo (Doets, 2016). 

 

Posteriormente es el sentido del olfato el que entra en juego. No está claro el nivel de 

deterioro, o incluso, si hay algún tipo de deterioro producido por la edad en el sentido del 

olfato.  

Hay autores como Murphy (2017) que explican que existen diferentes factores que 

pueden afectar a la pérdida del olfato, como la salud, los medicamentos, el nivel de 

dependencia de la persona y la edad. También indica que el umbral de percepción olfativo 

es mucho más variable entre personas mayores que entre adultos jóvenes. Por otro lado, 

el autor expresa en este artículo su desconfianza hacia algunas investigaciones centradas 

en el deterioro olfativo en gente mayor. Comenta que en numerosas ocasiones estas 

investigaciones se ven afectadas por enfermedades degenerativas como el Parkinson o el 

Alzheimer y que, por tanto, los resultados no se podrían asociar a un envejecimiento 

normal.  

Desde otra perspectiva, Doets (2016) indica que, a pesar del posible deterioro del olfato 

con la edad, es el sentido que primero se aprende en la infancia y como consecuencia, el 

que más permanece con el paso de los años. 

A nivel emocional los aromas y olores inciden de forma considerable en el adulto mayor 

ya que le evocan emociones y recuerdos del pasado, eso lleva a que confíen sus decisiones 

de ingesta en las sensaciones que les despiertan los olores que perciben (Doets, 2016).  
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Seguidamente será el gusto el que comenzará a percibir estímulos. A partir de los 60 años 

la agudeza sensorial se reduce ya que la capacidad de regeneración de las papilas 

gustativas disminuye (Doets, 2016).  

 

Por último, la agudeza auditiva también influye en el consumo e ingesta de productos 

alimentarios. Tanto el ruido que pueda haber en el entorno, como los sonidos producidos 

por el producto en sí, afectan a la percepción sensorial del alimento. Doets (2016) afirma 

que existe un deterioro auditivo propio del envejecimiento, producido por el daño y 

desgaste de las células del oído. 

 

Otro factor que influye en la percepción de los sabores es la capacidad de salivación. 

Cuando los estímulos gustativos entran en contacto con la saliva es cuando se perciben, 

y al reducirse la producción de saliva en boca, también se reduce la captación del sabor 

(Doets, 2016). 

Otro efecto producido por los cambios fisiológicos del envejecimiento es la variación en 

el procesado oral de los alimentos. El procesado oral engloba toda la función oral y con 

ella la pérdida de piezas dentales, la variación de la fuerza muscular, la alteración de la 

deglución y la disminución de la capacidad de salivación. Este conjunto de cambios es 

denominado presbifagia, es un problema común entre la gente mayor que dificulta la 

ingesta de alimentos (García-Flores, 2017). La presbifagia lleva a las personas mayores a 

consumir productos más blandos y evitar la ingesta de productos como la carne (Mena, 

2020). También puede derivar en anorexia cuando los problemas dentales son tales, que 

se les dificulta excesivamente la ingesta de alimentos (Laguna, 2016). 

Además, la pérdida de la dentadura implica la necesidad de realizar un mayor esfuerzo 

para comer. Esto viene dado porque las personas sin dentadura o con dentadura postiza 

tienen una mordida menos eficiente que aquellas personas que conservan las piezas 

dentales originales (Doets, 2016).   

La variación en la función oral del adulto mayor hace que tomen decisiones de consumo 

utilizando como factor limitante las texturas de los alimentos. Se ha demostrado que las 

personas mayores prefieren evitar alimentos difíciles o incómodos de masticar y deglutir, 

como son los productos crujientes, duros o ásperos (García-Flores, 2017).  

Algunos países ya han empezado a crear productos alimentarios para personas mayores 

enfocados en el problema del procesado oral. Una industria japonesa innovó con este tipo 

de productos más blandos dirigidos específicamente a adultos mayores con impedimentos 

bucales (Muratoglu, 2015). 

 

Por otro lado, existen otros deterioros fisiológicos que afectan a los hábitos alimenticios 

de los adultos mayores. Se habla de la sarcopenia y la fragilidad, dos enfermedades 

ligadas al envejecimiento que dificultan la movilidad, aumentan el riesgo de caídas y 

suponen un deterioro general del individuo (López-Plaza, 2019; Cruz-Jentoft, 2017). La 

gravedad de ambas enfermedades se ve afectada por la dieta y el deporte y, a su vez, 

ambas repercuten en estos aspectos de la vida.  

La sarcopenia se caracteriza principalmente por la pérdida de masa muscular (Kim, 2020). 

Según Nowson (2015) tan solo el 25% del peso de un adulto mayor se corresponde con 

su masa muscular. La fragilidad se define como un conjunto de deterioros funcionales y 

la disminución de la capacidad de aguante del estrés (López-Plaza, 2019). 
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En primer lugar, con la vejez el individuo experimenta una disminución del consumo de 

proteínas y un aumento de su necesidad. López-Plaza (2019) menciona que existe una 

resistencia anabólica que desarrolla el organismo con la vejez que consiste en una 

oposición a los aspectos beneficiosos de las proteínas. Al mismo tiempo, el cuerpo 

requiere más proteínas por la aparición de enfermedades de tipo inflamatoria (López-

Plaza, 2019). Por estos motivos, la ingesta proteica del adulto mayor debería ser mayor a 

la de un adulto joven. López-Plaza (2019) indica que la cantidad de proteína ingerida por 

personas mayores de 65 años debería estar en 1-1,5 g/kg/día. No sólo es vital que se 

realice un consumo adecuado de proteínas, sino también se ha de ingerir la cantidad de 

energía necesaria para evitar la pérdida de musculo. Esta cantidad está fijada a través de 

un estudio en un mínimo de 21 kcal/kg/día (Bartali, 2006). Numerosos artículos hablan 

de los nutrientes específicos y los aminoácidos concretos que ayudan a frenar la 

sarcopenia y la fragilidad. Se nombra el -hidroximetilbutirato (HMB), un derivado de la 

leucina que se ha utilizado como suplemento en diferentes estudios. Se ha verificado que 

ayuda a aumentar la fuerza y a conservar masa muscular a través de un equilibrio entre la 

síntesis y la degradación proteica (Papadopoulu, 2020; López-Plaza, 2019; Cruz-Jentoft, 

2017). También se menciona la Vitamina D, asociando un bajo consumo de este 

micronutriente con una disminución de la masa muscular. En un estudio con mujeres 

basado en suplementos de Vitamina D se concluyó que un consumo prolongado y 

rutinario aumenta la fuerza muscular (Sato, 2005). Por último, algunos trabajos apuntan 

que la ingesta de antioxidantes también puede ser beneficiosa para frenar estas 

enfermedades (Cruz-Jentoft, 2017; Papadopoulu, 2020). 

Hay además otros factores que influyen en el consumo proteico del adulto mayor como 

pueden ser la disminución del apetito, tema del cual se hablará más adelante; la pérdida 

de la percepción sensorial, especialmente del gusto y el olfato y todo el conjunto de 

problemas relacionados con la función oral comentados anteriormente (Cruz-Jentoft, 

2017). 

Se puede concluir que una dieta equilibrada y la realización de ejercicio ayudarán al 

adulto mayor a mantener un nivel de movilidad óptimo y con ello mejorará su calidad de 

vida. Esto repercutirá en su alimentación de manera que estarán más capacitados para 

cocinar, tendrán más apetito y podrán deglutir mejor los alimentos (Nowson, 2015). 

 

Factores psicológicos: Sistema de recompensa del cerebro y habituación 

 

En la sociedad actual el ser humano ya no solo come por necesidad de nutrientes y 

energía, sino con el fin de obtener un placer de esta actividad. Esta forma de comer es 

hedónica ya que la ingesta de alimentos produce una activación del sistema de dopaminas 

y con ello se crea una sensación de placer. Como explica Valladares (2020) el 

envejecimiento trae consigo una disminución de la generación de dopaminas y con ello 

disminuye la satisfacción que se obtiene del fenómeno de la alimentación. Las personas 

mayores pueden reaccionar de diferentes maneras ante esto. Por un lado, hay personas 

que buscan alcanzar este estímulo a través de una mayor ingesta de alimentos, sobre todo 

ricos en grasas e hidratos de carbono ya que está demostrado que son los nutrientes que 

más placer generan en el organismo. Esta respuesta puede traer consigo el desarrollo de 

enfermedades como el sobrepeso, la obesidad o la diabetes (Valladares, 2020; Murphu, 

2019). Por otro lado, a falta de la generación de placer, hay personas que comienzan a 

perder el interés por la comida y esto provoca una reducción paulatina del apetito. Esta 
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reacción también puede estar ligada a enfermedades comunes entre las personas mayores 

como la anorexia nerviosa del envejecimiento (Valladares, 2020). 

Además, el sistema de recompensa del cerebro no sólo funciona a través del sistema de 

generación de dopaminas, sino también a través de elementos que pueden motivar al 

individuo a comer. Algunos de estos elementos son el aspecto de la comida, el entorno 

en el que se desarrolla la actividad, los aromas que desprenden los alimentos y las 

personas con las que se comparte el momento (Valladares, 2020). 

 

Por último, otro factor individual que afecta en la elección de consumo y compra del 

adulto mayor, es la habituación de la persona en relación con la comida. Las personas 

mayores se dejan llevar mucho por la rutina y los hábitos que están acostumbrados a 

desarrollar en su día a día. Por supuesto esto está influenciado por la relación que hayan 

tenido con la comida a lo largo de su vida, pero con el envejecimiento la necesidad por 

crear una rutina se acentúa y eso da lugar a una dieta menos variada y a una selección de 

compra repetitiva (Doets, 2016). 

 

1.1.2 Factores socioculturales 

Sin ánimo de ser exhaustivos se citan a continuación diferentes factores que afectan a las 

decisiones de consumo y compra en adultos mayores según diversos autores. 

 

Cambios en el entorno del hogar y situación laboral 

 

Uno de los cambios a destacar que viven las personas con la edad, es la variación del 

entorno del hogar. Algunos de los cambios a los que se refiere son: emancipación de los 

hijos, jubilación y pérdida del cónyuge / compañero. 

 

Por un lado, las personas mayores de 60 años que han tenido hijos normalmente ya no 

viven con ellos y esto los lleva a alimentarse de una manera más sana. El motivo principal 

es la mayor disponibilidad de tiempo, que se invierte en una mayor focalización en sus 

hábitos y gustos alimentarios. Esta característica se acentúa con la jubilación, ya que 

disponen todavía de más tiempo libre (Hansen, 2019). Ambos cambios producen un 

efecto positivo en la dieta de los adultos mayores, sin embargo, la pérdida de la pareja 

influye de una manera menos deseable. Esta variación suele ir ligada con el cambio de 

vivir acompañado a vivir solo y eso se ve mayormente reflejado en el esfuerzo y 

dedicación que pone la gente mayor al preparar la comida (Bukman, 2020).  Cuando se 

trata de cocinar, los adultos mayores consideran que no es necesario realizar platos muy 

elaborados si es solamente para ellos (Bukman, 2020). Según este autor, comer sin 

compañía se relaciona con algo negativo. Esto no solo influye en los hábitos de cocina, 

sino también en los de compra. En muchas ocasiones se encuentran con que en sus sitios 

de compra habitual muchos de los alimentos vienen en cantidades mayores de las que 

ellos necesitan y se pueden echar a perder.  

Todos estos factores derivan en una desgana a la hora de comprar, cocinar y comer solos 

y esto puede llevar a una reducción del interés por la alimentación (Whitelock, 2018). 

 

Al mismo tiempo, este fenómeno también puede conducir a querer evitar esta soledad 

saliendo más a comer fuera y quedando con amigos o familiares (Hansen, 2019). En un 

estudio basado en estrategias para mejorar el consumo de las personas mayores se apunta 

la idea de promover esta actividad (Appleton, 2016). De esta manera muchas veces los 
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mayores no tienen que cocinar, o al menos no solo para ellos y perciben el momento de 

la comida como algo agradable (Hansen, 2019).  

En algún estudio se ha mencionado que cuando una persona mayor cocina para más 

personas aparte de para sí misma, prepara platos más elaborados, se esfuerza más 

cocinando, se adapta a lo que le gusta comer al resto y se preocupa menos por el precio y 

por la cantidad de los productos que compra (Hansen, 2019). 

 

Sin embargo, aunque vivir solos se percibe como algo negativo, las personas mayores 

aprecian mucho su independencia. En la mayoría de los artículos que hablan sobre el 

tema, se ve reflejada la necesidad del adulto mayor de hacer la compra y la comida de 

manera autónoma o, en todo caso, con algo de ayuda (Buckman, 2020; Whitelock, 2018). 

Ir a comprar les da motivos para salir a la calle y también es una forma de entretenimiento, 

además les da la posibilidad de elegir ellos mismos los productos que desean comer 

(Buckman, 2020; Whitelock, 2018). 

 

Se puede concluir que cualquier cambio en el entorno del hogar del adulto mayor se verá 

reflejado en la forma de comer, de comprar y de cocinar (Bukman, 2020).  

 

Cultura de origen 

 

En cuanto a la cultura de origen, se sabe que dependiendo del país donde se nazca, se 

perciben de manera diferente los sabores y aromas, se tienen diferentes conceptos sobre 

lo que es una alimentación sana y se consumen distintos platos y productos tradicionales. 

Por ejemplo, en la mayoría de los estudios europeos y australianos, las personas mayores 

consideran la reducción de sal, azúcar y grasa como una decisión saludable. En cambio, 

en un estudio realizado en China, las personas relacionaron la disminución de azúcar 

como una decisión saludable, dejando a un lado la sal y la grasa (Mena, 2020).  

 

Educación 

 

El conocimiento y la consciencia que se tiene sobre la dieta, la nutrición, la alimentación 

y la comida también afecta de manera considerable. A mayor educación alimentaria 

mayor capacidad tienen los adultos mayores para cuidarse, ya que tomarán decisiones de 

compra más beneficiosas para ellos mismos (Hansen, 2019).  

En su artículo Appleton (2016) explica la importancia de una educación alimentaria para 

las personas mayores, especialmente centrada en eliminar mitos o creencias inciertas 

sobre productos específicos. Este mismo autor menciona que el mensaje educativo debe 

ser fácilmente comprensible y estar respaldado por especialistas. 

 

Nivel adquisitivo 

 

El nivel adquisitivo también es un factor determinante para los adultos mayores. En 

nuestro país, una persona mayor de 65 años dispone de media de 12.528€ anuales. Esto 

indica que probablemente no tengan los recursos necesarios para mantener una dieta 

variada y saludable (Valero, 2021). Hay varios estudios de otros países que también 

reflejan el nivel adquisitivo como factor limitante a la hora de la decisión de compra y 

consumo (Host, 2016). En un estudio realizado en Australia, se ve reflejado como los 

participantes aprovechaban las ofertas para adquirir más unidades de un producto; de esta 
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manera, aunque luego tuviesen que congelar la comida, la compra les salía más rentable 

económicamente (Host, 2016).  

 

Por otro lado, hay investigaciones en las que se indica que con la edad se desarrolla una 

priorización de la calidad, es decir cuanto mayor es el consumidor, más dispuesto está a 

pagar por la calidad de los alimentos que consume (Host, 2016). 

 

Como se puede observar, estudios previos indican una gran variedad de factores del 

entorno sociocultural que inciden en las decisiones de compra y consumo de alimentos 

de los adultos mayores.  

 

1.1.3 Factores externos 

Políticas de sanidad pública 

 

Según Valero (2021), unos malos hábitos alimentarios generalizados en las personas 

mayores llevan a un aumento de las necesidades médicas. Esto implica un claro 

incremento en el gasto público de sanidad que se podría evitar si se tuviese una cultura 

de la alimentación en la que se aprendiese las necesidades que el organismo requiere en 

cada etapa de la vida. 

 

Marketing y envasado de alimentos 

 

En cuanto al marketing, algunos estudios explican que la gente mayor podría estar muy 

influenciada por los anuncios de las empresas alimentarias, esto se debe a que son un 

porcentaje importante de la audiencia televisiva (Murphy, 2017). 

 

Por otro lado, la información que se da en los embalajes también juega un papel clave en 

la decisión de compra, no solamente por lo que pone sino por cómo está escrito. Si la 

etiqueta de un producto indica que ese alimento está creado específicamente para gente 

mayor, esto producirá un rechazo, tanto en el consumidor mayor como en cualquier otro 

rango de edad. Sin embargo, el término “saludable” plasmado sobre un artículo, crea un 

mayor interés en los adultos mayores ya que éstos están dispuestos a dejar de lado el sabor 

del alimento si este es beneficioso para su salud (Doets, 2016).  

Además, el tamaño de la letra también es vital. Si la fuente no es suficientemente grande, 

una persona mayor no será capaz de leerlo y el mensaje promocional o la información 

nutricional no llegará al consumidor (Muratoglu, 2015). 

 

Por último, cuando se trata de productos enfocados a personas mayores, las empresas han 

de tener en cuenta el tamaño y la forma de los envases alimentarios. En primer lugar, 

como se ha comentado antes, los adultos mayores no requieren grandes cantidades de un 

mismo producto ya que muchos viven solos. En segundo lugar, muchas personas mayores 

tienen movilidad reducida, lo que significa que pueden tener impedimentos para coger o 

transportar ciertos productos por su peso o forma (Muratoglu, 2015). 

 

Como conclusión que todos los factores descritos anteriormente afectan al individuo en 

sus decisiones de compra y consumo de alimentos. Sin embargo, en el caso de personas 

de la tercera edad esta influencia será mayor ya que va acompañada de los cambios 

inherentes a la vejez. 
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1.2 Técnicas exploratorias: grupos de enfoque 

Este estudio forma parte de un proyecto más amplio cuyo objetivo principal es crear 

productos nuevos a base de proteína sostenible dirigido a personas mayores. El motivo 

principal es la carencia proteica que presentan los individuos en la vejez. 

Esta problemática ha llevado a reflexionar sobre cómo se alimenta el adulto mayor, su 

nivel de independencia y su opinión sobre la salud y la dieta. Para ello se ha considerado 

que un enfoque cualitativo era el método adecuado para comenzar con el estudio. Entre 

las técnicas exploratorias destacan las entrevistas individuales y los grupos de enfoque, 

en este caso se decidió que la técnica de los grupos de enfoque era la más adecuada. Esta 

técnica se basa en entrevistas en las que participan de 5 a 8 personas y un moderador. Los 

participantes discuten de manera libre y abierta sobre los temas que va proponiendo el 

responsable de guiar la sesión. De esta manera la información que se obtiene procede de 

experiencias reales de los entrevistados, que se enriquece todavía más con el diálogo 

abierto entre ellos (Hamui-Sutton, 2013). 

En este caso, frente a la situación de la pandemia, las entrevistas se tuvieron que realizar 

de manera online. No se ha encontrado bibliografía sobre grupos focales online con gente 

de la tercera edad. Sin embargo, sí hay estudios previos en los que se ha recurrido a las 

tecnologías para poder realizar investigaciones cualitativas. El modo online implica una 

serie de beneficios y desventajas frente a los grupos focales cara a cara que se 

desarrollarán más adelante. 

 

1.2.1 Procedimiento y desarrollo de los grupos de enfoque 

Durante la revisión bibliográfica realizada para la introducción y la discusión se han 

encontrado gran número de artículos, estudios e investigaciones sobre el consumo de 

alimentos de las personas mayores realizadas a través de análisis cualitativos con grupos 

de enfoque. Por esta razón se han obtenido una gran variedad de ejemplos de grupos de 

enfoque con adultos mayores, pero no se ha conseguido hallar ningún estudio basado en 

la metodología del focus group dirigida específicamente a esta muestra.  

 

La finalidad de elegir un enfoque cualitativo para realizar una investigación es 

principalmente la de obtener ideas, opiniones y comentarios de los participantes de 

manera espontánea. Se busca profundizar en las experiencias y los comportamientos de 

los entrevistados a través de una conversación abierta entre ellos. De esta manera, a través 

de la discusión, surgen más reflexiones que si se realizase una entrevista individual 

(García-Escribano, 2019; Hamui-Sutton, 2013; Bueno, 2018). 

 

Para realizar este tipo de estudio es necesario seguir una serie de pasos que llevarán al 

éxito de la investigación cualitativa. La explicación que se dará a continuación sobre las 

fases de realización de grupos de enfoque se ha obtenido a través de varios documentos 

basados en la técnica del grupo focal (García-Escribano, 2019; Hamui-Sutton, 2013; 

Bueno, 2018), así como a través de ejemplos prácticos de utilización de este método en 

investigaciones reales con personas mayores (Bech-Larsen, 2012);(Mena, 2020);(Bailey, 

2017).  

 

En primer lugar, se ha de determinar la finalidad del estudio y con ello la muestra que se 

requiere. Normalmente en los grupos de enfoque habrá de 4 a 10 participantes (Bueno, 
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2018). Con estos datos se comenzará un reclutamiento de los voluntarios. En el caso de 

las personas mayores, hay numerosos estudios basados tanto en personas mayores que 

viven de manera independiente como en personas mayores que viven en residencias para 

la tercera edad. En estudios como Whitelock (2018), Host (2016) o Hansen (2019) cuya 

muestra estaba basada en adultos mayores independientes, el reclutamiento se realizó a 

través de centros de día, gimnasios o locales comunitarios dirigidos a personas mayores. 

Por otro lado, en estudios cuya muestra vivía en residencias de la tercera edad, Zanden 

(2014) o Bailey (2017), el reclutamiento se realizó en las mismas residencias. 

Una vez se ha obtenido el número necesario de voluntarios hay algunos autores que 

deciden pasar un cuestionario previo a la entrevista grupal para verificar que los 

participantes cumplen los requisitos requeridos y para delimitar la muestra (Bailey, 2017). 

Sin embargo, en la mayoría de los estudios, con unas cuestiones introductorias al principio 

de la entrevista es suficiente (Zanden, 2014). Otras características del reclutamiento son, 

asegurar que no haya ningún tipo de vinculación entre los participantes (García-

Escribano, 2019) y enviarles los documentos informativos y de consentimiento para que 

su participación sea lícita. 

 

En segundo lugar, habrá que seleccionar el espacio en el que se va a realizar la actividad. 

Normalmente, la mayoría de las investigaciones, realizan los grupos de enfoque en el 

mismo sitio de reclutamiento de voluntarios, esto asegura la conveniencia de los 

participantes (Hansen, 2019; Bailey, 2017). No obstante, como se explicará en el 

siguiente epígrafe, la metodología online también es una opción válida y, en ocasiones, 

más ventajosa ya que el espacio de reclutamiento es la casa o cualquier otro lugar a 

elección de los voluntarios (Young, 2020). 

 

En tercer lugar, se determina a la persona que moderará la sesión y las personas que 

tomarán nota. El moderador juega un papel vital en el éxito de la entrevista ya que en 

base a su actuación los entrevistados entenderán el contenido que se les pregunta, estarán 

más motivados a participar y se cubrirán los temas pautados (Hamui-Sutton, 2013). El 

lenguaje del moderador debe ser común y su actitud positiva (García-Escribano, 2019). 

El resto del equipo observará y transcribirá las sesiones para su posterior análisis. 

Se ha de aclarar que el objetivo de un grupo de enfoque no es el de crear una entrevista 

estructurada rigurosamente, sino más bien el de abarcar una serie de ideas generales y que 

estas conduzcan a los participantes a opiniones más especificas. Para ello la mayoría de 

los autores recomiendan la creación de un guion, de esta manera el moderador evita que 

se derive excesivamente de los temas a tratar (García-Escribano, 2019; Bueno, 2018). 

 

Por último, se lleva a cabo el análisis de las transcripciones que se basa en la codificación 

y extracción de temas y subtemas. En la mayoría de las investigaciones (Whitelock, 2018; 

Zanden, 2014) el análisis se realiza de manera automática a través de un software.  

Sin embargo, también se puede realizar de manera manual, lo que aporta mayor libertad 

de codificación al equipo (Bueno, 2018). 

De una manera o de otra, los resultados han de ser discutidos por los diferentes miembros 

del equipo hasta conseguir un acuerdo entre todos, de esta manera se asegura que el 

análisis sea objetivo (Hamui-Sutton, 2013). 
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1.2.2 Grupos de enfoque online 

Las principales líneas de discusión sobre los grupos de enfoque online se centran en sus 

diferentes vertientes y en si estos se pueden considerar la misma técnica que los grupos 

de enfoque cara a cara.  

 

La mayoría de los artículos que hablan sobre esta técnica se centran en los grupos de 

enfoque online a través de chat rooms (Richard, 2018);(Harris, 2000);(Murgado-

Armenteros, 2012). Este procedimiento se basa en la creación de un espacio virtual en el 

cual los participantes se conectan y se comunican de manera escrita y en directo. 

Diferentes autores (Murgado-Armenteros, 2012; Richard, 2018) han hablado sobre las 

ventajas y desventajas que supone utilizar este método para el estudio cualitativo.  

La diferencia económica es el primer punto a favor de los grupos focales online, estos 

conceden la posibilidad de reducir gastos en transporte, comida y alojamiento (Young, 

2020). 

Este modo permite reunir a personas que en una situación presencial no podrían 

participar. Esto puede ser beneficioso en el caso de necesitar la opinión de individuos con 

movilidad reducida, personas de diferentes partes del mundo o gente que no dispone del 

tiempo suficiente para asistir a este tipo de actividades Murgado-Armenteros, 2012; 

Richard, 2018). 

Además, el anonimato da la posibilidad a los entrevistados de expresarse más 

abiertamente, sin vergüenza ni miedo a ser juzgados (Murgado-Armenteros, 2012).  

El intercambio de ideas a través de un chat es dinámico, lo que permite que los 

participantes escriban de manera simultánea sus opiniones. Esta característica también es 

favorable para los analistas ya que una vez se finaliza la sesión se obtienen de manera 

inmediata las transcripciones (Richard, 2018).  

Como últimas fortalezas, según (Murgado-Armenteros, 2012) los grupos focales llevados 

a cabo a través de chats proporcionan mayor cantidad de ideas y la participación entre los 

entrevistados es más equitativa. 

Por otro lado, este método tiene una serie de limitaciones ligadas sobretodo a la falta de 

proximidad con el moderador y entre los participantes. Esta falta de cercanía produce que 

el moderador no pueda captar el lenguaje no verbal, como puede ser los gestos o la 

entonación (Richard, 2018). Además, en estas situaciones el papel del moderador se 

reduce por la falta de contacto visual y el menor control sobre los participantes (Murgado-

Armenteros, 2012). 

Otra clara desventaja es la necesidad de conexión a internet. La técnica de los chat rooms 

está limitada a gente con acceso a la red. Aún así durante las entrevistas se pueden dar 

problemas técnicos como interrupciones en la conexión o desconocimiento, por parte de 

los participantes, de las funciones de la aplicación empleada (Murgado-Armenteros, 

2012). 

Por último, a pesar de que el anonimato puede ser un aspecto positivo para la libertad de 

expresión del participante, también puede conllevar algún problema para el equipo de 

investigación. El anonimato no permite asegurar la identidad de los entrevistados por lo 

que se dificulta la limitación de requisitos de reclutamiento (Murgado-Armenteros, 2012). 

 

Hay otra derivación de este tipo de grupos focales, basada también en la comunicación 

escrita. Este método se puede llevar a cabo en blogs o sitios webs y la diferencia es que 

la comunicación entre los participantes no se realiza en tiempo real. Estos grupos de 
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enfoque duran varios días para posibilitar el intercambio de opiniones a lo largo del 

tiempo (Murgado-Armenteros, 2012). 

 

En último lugar, el procedimiento más cercano a los grupos de enfoque cara a cara son 

las entrevistas grupales a través de videoconferencia (Murgado-Armenteros, 2012). A 

pesar de que este método también tiene ciertas limitaciones en común con los grupos 

focales online escritos, algunos de los inconvenientes se eliminan gracias a los factores 

visual y de sonido. 

En primer lugar, a pesar de que no haya una cercanía física, los gestos faciales de los 

entrevistados y la entonación se pueden percibir de forma óptima a través de las 

videoconferencias llamadas grupales, esto concede al moderador y a los analistas un 

mayor entendimiento de los comentarios de los participantes. Además, permite al 

moderador una mayor comunicación con los voluntarios y un mayor control de la sesión 

(Murgado-Armenteros, 2012). 

En segundo lugar, el anonimato de los participantes también puede ser eliminado si así se 

desea, simplemente invitando a los entrevistados a conectar las cámaras web, de esta 

manera el equipo responsable del proyecto podrá asegurarse que su muestra es la 

requerida. 

Respecto a la necesidad de conexión a internet, en este caso también es necesaria y de la 

misma manera, se pueden dar problemas técnicos semejantes a la técnica del chat room o 

blog. 

Con relación a las ventajas de realizar grupos focales online a través de 

videoconferencias, algunas coinciden con las nombradas anteriormente en los grupos 

focales a través de chat rooms, como el ahorro económico y la capacidad de reunir a 

personas que presencialmente no asistirían. Por otro lado, el dinamismo propio de los 

focus groups escritos se pierde ya que en este caso los participantes tienen que dejar que 

sus compañeros finalicen sus comentarios antes de hablar (Murgado-Armenteros, 2012). 

 

Tras realizar una explicación de los diferentes tipos de grupos focales online, se muestra 

una tabla comparativa de los mismos (Tabla 1). De la misma manera, se quiere comparar 

la técnica de los grupos focales cara a cara con los grupos focales por videoconferencia 

(Tabla 2). A pesar de que se consideran los métodos más similares entre sí, también hay 

algunas diferencias que hacen que sean más adecuadas para un tipo de estudio u otro. En 

este caso se toma como referencia la comparación realizada por Murgado-Armenteros, 

(2012). 

 

Como se puede observar en las tablas, cada método tiene sus propias características y en 

base a ellas se puede elegir uno u otro dependiendo de las necesidades y limitaciones del 

estudio. 
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Tabla 1. Comparativa de los tipos de grupos focales online 

CHAT ROOMS BLOG VIDEOCONFERENCIA 

Económico Económico Económico 

Escrito Escrito Hablado 

Anónimo Anónimo Pueden ser o no anónimos 

Dinámico Dinámico Menor dinamismo debido a 
que los participantes deben 

dejar terminar de hablar a sus 

compañeros antes de 

comentar 

Mayor cantidad de ideas Mayor cantidad de ideas Mayor cantidad de ideas 

En tiempo real Se abren durante un periodo 

determinado (por ejemplo, 2 
días) y los participantes 

aportan comentarios a lo 

largo de ese tiempo. 

En tiempo real 

Ninguna proximidad con el 

moderador ni entre los 
participantes 

Ninguna proximidad con el 

moderador ni entre los 
participantes 

Aumento de la proximidad 

con el moderador y entre los 
participantes 

Posibilidad de problemas 

técnicos 

Posibilidad de problemas 

técnicos 

Posibilidad de problemas 

técnicos 

Capacidad de reunir a 

personas que de otra manera 

no podrían asistir a una 

reunión presencial 

Capacidad de reunir a 

personas que de otra manera 

no podrían asistir a una 

reunión presencial 

Capacidad de reunir a 

personas que de otra manera 

no podrían asistir a una 

reunión presencial 

No hay percepción del 

lenguaje no verbal 

No hay percepción del 

lenguaje no verbal 

Existe una percepción del 

lenguaje no verbal 

Poco control del moderador 

sobre el grupo 

Poco control del moderador 

sobre el grupo 

Mayor control del moderador 

sobre el grupo 

Fuente: Elaboración propia creada a partir de la bibliografía citada en el epígrafe 1.2.2 Grupos de enfoque 

online. 

 

Tal como se describe en la Tabla 2 los grupos de enfoque que requieren presencialidad 

tienen más limitaciones a la hora de conseguir participantes. Si los voluntarios tienen que 

desplazarse de sus casas o lugares de trabajo hay más posibilidades de que no asistan 

(Murgado-Armenteros, 2012). De la misma manera, esta característica supone una serie 

de gastos para conseguir la asistencia de los participantes (transporte, comida, 

alojamiento) (Young, 2020). Por el contrario, la proximidad física trae consigo la ventaja 

de una mayor percepción del lenguaje corporal y una visual más completa de los 

participantes. Además, evita los problemas técnicos que trae consigo la conexión a 

internet. 

 

El objetivo de ambos métodos es el mismo, aunque hay autores que indican que las 

entrevistas llevadas a cabo cara a cara están más dirigidas a obtener respuestas con un 

mayor nivel de desarrollo y profundidad mientras que las videoconferencias se focalizan 

más en el número de comentarios e ideas (Murgado-Armenteros, 2012). 
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Tabla 2. Comparativa entre grupos focales cara a cara y grupos focales por videoconferencia 

 

 CARA A CARA VIDEOCONFERENCIA 

CONCEPTO Presencial, proximidad física A través de un ordenador 

OBJETIVO Obtención de ideas y opiniones 

de los participantes a través de 

un diálogo abierto 

Obtención de ideas y opiniones 

de los participantes a través de 

un diálogo abierto 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

8-12 participantes 6-8 participantes 

MODERADOR Guía la sesión a través de la 

propuesta de temas 

Guía la sesión a través de la 

propuesta de temas. 

Debe motivar más a los 

participantes para obtener 

respuestas 

DINÁMICA No hay opción de anonimato Pueden ser o no anónimas 

Más profundidad en los temas Menos profundidad en los 

temas 

Menor número de 

intervenciones, pero de mayor 

calidad 

Mayor número de 

intervenciones, pero de menor 

calidad 
Fuente: Elaboración creada a partir de una modificación de tabla del autor (Murgado-Armenteros, 2012) 

 

El número de participantes ha de ser ligeramente menor en el modo online ya que si los 

entrevistados hablan de manera simultánea la video llamada no permite que el resto del 

grupo entienda con claridad lo que se está comentando (Murgado-Armenteros, 2012). 

 

El moderador, tiene un papel importante en las reuniones online ya que los participantes 

requieren de más motivación para animarse a contestar (Murgado-Armenteros, 2012). 

 

Por último, la dinámica del grupo varía mucho si las entrevistas se realizan de manera 

anónima o no. El anonimato permite una mayor expresión del participante, pero dificulta 

su encasillamiento en los requisitos de muestra. 

 

Por otro lado, hay bastante controversia en cuanto a la calidad de la información recibida 

por el participante en un método u otro. Según Murgado-Armenteros (2012) los 

participantes que asisten presencialmente proporcionan una mayor profundidad de los 

temas a tratar mientras que en las entrevistas online los voluntarios se implican menos y, 

aunque den una mayor cantidad de comentarios y opiniones, son de menor calidad. Sin 

embargo, según Young (2020) el número de ideas válidas proporcionadas en un grupo 

focal cara a cara es equivalente al número de ideas válidas proporcionadas en un grupo 

focal por videoconferencia. 

 

Para concluir, todas las diferentes vertientes de grupos de enfoque son válidas y generan 

información e ideas útiles. A pesar de ello, cada una tiene sus ventajas e inconvenientes 

y es más apropiada para un tipo de estudio u otro. 

En nuestro caso de estudio, ante la situación de pandemia, se optó por la realización de 

grupos focales online, mediante videoconferencia. 
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2. OBJETIVOS 

Hay numerosos trabajos previos que estudian cómo afecta la edad a las decisiones de 

compra y consumo. La mayoría muestran la edad como un factor tanto positivo como 

negativo. Por un lado, a partir de los 60 años se dispone de más tiempo para cuidarse y 

preocuparse por la dieta y salud. Por otro lado, el deterioro propio de la vejez puede 

afectar de manera poco deseable a la decisión compra y consumo de alimentos del adulto 

mayor. Sin embargo, hay pocos estudios centrados en la población española, a pesar de 

su previsible aumento de longevidad. 

 

En este contexto, los objetivos generales del presente trabajo son: 

 

 Explorar cuáles son los cambios en las decisiones de compra y consumo de 

alimentos en el adulto español mayor y los factores que los motivan.  

 

Los objetivos específicos son: 

 

 Explorar los cambios en los hábitos alimentarios de compra y consumo de 

alimentos en el adulto español mayor y los motivos correspondientes. 

 

 Explorar los cambios en los grupos de alimentos que consumen y en los motivos 

de dichos cambios. 

 

 Explorar cuál es la percepción que tiene el adulto español mayor de su dieta y 

salud. 

 

 Estudiar los cambios relativos a alimentos ricos en proteínas y sus posibles 

motivaciones. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Desarrollo de los grupos de enfoque 

3.1.1 Reclutamiento de los voluntarios 

Este estudio forma parte de una colaboración con el IATA-CSIC en el proyecto de la Dra. 

Amparo Tárrega (IATA-CSIC), investigadora principal. El proyecto es 

"Conceptualización para la creación de alimentos con procesamiento oral eficiente 

basados en proteínas sostenibles con digestibilidad mejorada para el adulto mayor" (My 

Best Elderly Food-MyBEEF, Ref. PID2019-107723RB-C21), en el que mi tutora 

Carolina Chaya participa como miembro del equipo investigador. Dicho estudio fue 

aprobado por el Comité de Ética del CSIC (Ref. 199-2020) y contó con recursos del 

proyecto para su realización 

 

Se decidió organizar la colecta de información mediante dos sesiones de grupos de 

enfoque, para ello se crearon cuatro grupos de enfoque de entre tres y cinco participantes. 

El número de participantes se limitó en base a diferentes estudios que recomiendan una 

menor cantidad de entrevistados en el caso de los grupos de enfoque online (Murgado-

Armenteros, 2012). Cada uno de los grupos estuvo compuesto por personas de más de 60 

años. 

 

El reclutamiento se realizó a través de las personas integrantes del equipo investigador, 

contactando con compañeros de trabajo, PDI y PAS de la universidad, conocidos de 

personas cercanas y boca a boca.  

Los únicos requisitos de reclutamiento fueron que los participantes fuesen mayores de 60 

años y que tuviesen acceso a internet para poder realizar la videoconferencia. 

Una vez se ofrecieron suficientes voluntarios se les contactó vía e—mail informándoles 

de las características del estudio. Se les envió la información por correo postal, 

solicitándoles que leyeran la información detenidamente y que firmaran y remitieran en 

un sobre auto franqueado el consentimiento informado. Este documento incluía:  

 

- Naturaleza de la participación. Se explicó que la participación era totalmente 

voluntaria y que podían revocar el consentimiento en cualquier momento si así lo 

deseaban. También se detallaron los beneficios que supondría para el estudio su 

participación. 

- Procedimientos. Dada la situación vivida durante este curso 2020-2021 debido a 

Covid-19, la asistencia debía ser telemática por lo que se usó la aplicación de 

Zoom. Se crearon diferentes enlaces que se enviaban a los participantes en los 

días previos a la sesión grupal, de manera que se pudiesen conectarse sin 

necesidad de descargar ninguna aplicación y siempre proporcionando todas las 

facilidades posibles para el participante.  

- Información relativa a datos y/o muestras. Únicamente se solicitó información 

sobre el sexo y la edad de los participantes y sus identidades permanecerían 

anónimas en el análisis del estudio, asignando a cada participante un código 

alfanumérico. En el documento de información se incluía que estas sesiones 

online podían ser grabadas con el único fin de analizarlas posteriormente y que se 

eliminarían tras el estudio. 
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Como agradecimiento por su participación se organizó el envío de unos lotes regalo 

valorados en 15€ para los voluntarios que participaron en una sesión y de 30€ para los 

que se conectaron a ambas. 

 

3.1.2 Participantes 

Se realizaron dos sesiones con cada grupo de enfoque. En total hubo 21 participantes de 

los cuales algunos participaron en ambas sesiones y otros solo en una de ellas.  

En la Sesión I participaron 17 voluntarios de los cuales 7 eran mujeres y 10 hombres. 

Había once personas del rango de edad 60-65 años, tres entre 66-70, dos entre 71-75 y 

una entre 76 y 80.  

En la Sesión II participaron 15 voluntarios de los cuales 5 eran mujeres y 10 hombres. En 

este caso no se procuró ningún reparto equitativo de las edades ya que, como se explicará 

mas adelante, el fin no era que hablasen sobre sus experiencias personales sino las de 

terceras personas. 

 

A pesar de no ser un requisito de reclutamiento, se supo que todos los participantes eran 

independientes a la hora de tomar decisiones propias de compra, realizarla y cocinar.  

Por otro lado, la mayoría de los participantes eran personas sanas que podían ingerir todo 

tipo de alimentos. Solo hubo un voluntario que sufría de diabetes, uno tenía el colesterol 

ligeramente alto y otro el ácido úrico. 

Los participantes eran de Madrid, Valencia y Extremadura. Todos, excepto una, vivían 

acompañados de su pareja o hijos. 

 

Con respecto a la Sesión II en la que se les preguntaba por terceras personas conocidas 

de más de 80 años, todos los participantes conocían o habían conocido gente de ese rango 

de edad. La mayoría hablaron sobre sus progenitores.  

En esta ocasión no tenemos datos exactos de la edad, sexo o nivel socioeconómico de las 

personas de las que nos hablaron, ya que lo que nos interesaba era recoger datos de un 

rango mayor de edad, sin entrar tanto a especificaciones. 

 

3.2 Sesiones online 

3.2.1 Organización de las sesiones online 

En primer lugar, en la formación de los grupos, se priorizó que no hubiese vínculos entre 

los participantes dentro de cada grupo tal y como recomiendan los expertos (García-

Escribano, 2019). Además, se repartió de manera que en cada uno de los grupos siempre 

hubiese alguien de edad mayor o igual a 70 años. 

 

La organización de las sesiones se realizó por correo electrónico, convocando a cada 

participante en el día y hora acordados previamente.  

 

Como se ha dicho anteriormente, para las reuniones online se utilizó la plataforma digital 

Zoom, de la cual se pudo utilizar una licencia del IATA-CSIC de la investigadora 

principal del proyecto, la Dra. Amparo Tárrega. 

 

Las sesiones se realizaron de manera telemática por lo que se le enviaba a cada 

participante el enlace correspondiente a su reunión en los días previos a ésta, junto con 
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un documento PowerPoint explicativo de cómo usar la aplicación Zoom, a través de la 

cual se realizaron todas las sesiones.  

 

El equipo estaba formado por Amparo Tárrega, investigadora del IATA; Carolina Chaya, 

Profesora de la UPM y directora del TFG; Andrés Viadel, alumno en prácticas del IATA; 

Carlos Sierra y Natalia Santamaría, estudiantes de la UPM. 

 

Dada la incertidumbre generada por la planificación online de personas mayores, el 

trabajo se organizó de forma que en cada sesión había un moderador que dirigía el diálogo 

y el resto recogían los datos. La moderación de las sesiones fue llevada a cabo 

principalmente por mí, aunque para validar el procedimiento, las primeras sesiones las 

dirigieron las doctoras Carolina Chaya y Amparo Tárrega. 

 

Media hora antes del inicio de la reunión, los miembros del equipo se conectaban para 

concretar los últimos detalles y estar disponibles en caso de que algún participante tuviese 

algún problema técnico. También se les facilitó a los voluntarios un número de contacto 

al que llamar en caso de que tuviesen problemas, imprevistos o dudas. 

 

3.2.2 Ejecución de las sesiones online 

En ambas sesiones se utilizó un guion a seguir en el que se plasmaban los temas 

principales que se sacarían e ideas y ejemplos de cómo preguntarlos. También se realizó 

una tabla con los mismos contenidos de manera que fuese mas fácil la recopilación de 

datos. Este procedimiento ha sido utilizado por muchos autores para el desarrollo de 

grupos focales (Takashima, 2020); (Reichstadt, 2007). 

 

Durante las sesiones se iban proponiendo los temas de manera abierta, cualquier 

participante podía responder lo que se le ocurriese en cada momento.  

Siguiendo las pautas de autores expertos en grupos de enfoque (Hamui-Sutton, 2013); 

(Bueno, 2018), se mantuvo la conversación con un lenguaje corriente, explicando todo 

con la mayor claridad posible y transmitiendo a los participantes una actitud positiva, 

haciendo énfasis en que cualquier comentario sería bien recibido. 

 

Además, las sesiones fueron grabadas como medida preventiva para corroborar que los 

transcriptores no perdían nada de información de la sesión. 

 

Los temas principales de la Sesión I eran los hábitos y cambios alimenticios de los 

participantes, así como la percepción que tenían sobre su dieta (Tabla 3). 

 

En cuanto a la Sesión II, los temas fueron muy parecidos (Tabla 4): cambios en los hábitos 

y alimentación y percepción de la salud dieta. Pero esta vez se preguntó a los participantes 

que al responder pensasen en alguna persona conocida por ellos de más de 80 años, con 

el fin de obtener el mismo tipo de información que en la Sesión I, pero abarcando un 

rango de edad superior.  

Posteriormente también se les preguntó sobre la percepción general que tenían sobre las 

proteínas en su dieta.  
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Tabla 3. Temas generales y específicos de la Sesión I 

 

TEMAS GENERALES TEMAS ESPECÍFICOS 

Cambios en los hábitos  Decisión y planificación de compra 

 Decisión y planificación de comidas y 

menús 

 Variación de los hábitos en los 
últimos años 

 Platos que han dejado de cocinar o 

productos que han dejado de comprar 

 Aumento o disminución de 

cantidades 

 Aumento o disminución de comidas 

en bares o restaurantes 

Cambios en la alimentación  Productos que han dejado de comer 

en los últimos años 

Percepción de la salud / dieta  Preocupación por una dieta saludable 

y equilibrada 

 Definición de dieta saludable 

 Criterios o fuente de información para 
saber lo que es una dieta saludable 

 Preocupación por productos 

específicos como pueden ser la sal, la 

grasa, el azúcar 

Producto / comida que ya no puedan comer  Obligación por dejar de comer algún 

producto o alimento 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Temas generales y específicos de la Sesión II 

 

TEMAS GENERALES TEMAS ESPECÍFICOS 

Cambios en los hábitos  Si todavía cocinan y van a la compra 

o no 

Cambios en la alimentación  Alimentos o productos que han 

dejado de comer 

 Alimentos o productos que antes no 
comían y ahora si 

 Variaciones en los productos que 

compran 

 Prueban o no nuevos productos 

Percepción de la salud / dieta  Estado nutricional 

 Aumento o disminución de peso 

 Dieta variada y saludable 

 Rutinas alimentarias 

 Problemas dentales 

Percepción de las proteínas  Importancia del contenido en proteína 
que ingieren 

 Alimentos ricos en proteína 

 Beneficios o perjuicios de consumir 

altas cantidades de proteína 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3 Análisis por triangulación de las sesiones y visualización de 

resultados 

El análisis de los datos recogidos se hizo por triangulación entre varios investigadores. 

Los grupos de enfoque se llevaron a cabo de forma que en cada sesión había un moderador 

y dos observadores que no intervenían en la sesión, simplemente tomaban nota. Una vez 

finalizaba el grupo de discusión, cada integrante del equipo analizaba individualmente 

sus datos recogidos y posteriormente se reunía todo el equipo para ponerlos en común. 

De esta manera se disminuye el sesgo y se aumenta la fiabilidad de los resultados. Este 

tipo de triangulación permite contrastar información y eliminar el efecto de las opiniones 

individuales (Vallejo, 2009). 

 

Además, se utilizó un software de internet denominado “Nube de Palabras” para plasmar 

de manera más visual cuales fueron los temas que se comentaron con mayor frecuencia 

durante las sesiones. El procedimiento de la página web consiste en insertar un documento 

escrito o texto. Con esta información, este recurso informático crea una lista de las 

palabras utilizadas en el texto y su frecuencia y con ello forma una imagen visual de tal 

manera que el tamaño de las palabras es directamente proporcional al número de veces 

que estas se han repetido, a mayor frecuencia mayor tamaño. El software te da la opción 

de eliminar palabras muy repetidas de manera natural en una conversación como “que”, 

“han”, “más”, etc. Para cada tema general, se elaboró un resumen del análisis cuyo 

documento fue analizado mediante el programa de Nube de Palabras. Tras eliminar las 

palabras no relevantes, el programa formó las ilustraciones. 
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En los resultados se presenta una síntesis de cada análisis mediante las tablas (Tablas 5-

11) y su correspondiente visualización de nube de palabras (Ilustraciones 1-8). 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de los análisis de las sesiones se representan a continuación organizados 

por sesiones y temas. (Tabla 5-11). 

 

4.1 Resultados de la Sesión I. Cambios en los hábitos 

En este apartado se explicarán los cambios en los hábitos alimentarios con el paso de los 

años que indicaron los participantes en los grupos de enfoque (Tabla 5). 

 
Tabla 5. Resultados de la Sesión I.  Cambios y motivos de los hábitos de alimentación de los 

participantes 

CAMBIOS MOTIVOS 

PLANIFICACIÓN Y COMPRA 

Variación respecto a quién cocina Quien se jubila dispone de más tiempo para 

cocinar 

Quien se ocupa de los nietos dispone de menos 

tiempo para cocinar 

Van a la compra más a menudo Disponen de más tiempo 

Lo usan como excusa para salir más a la calle 

Miran más la etiqueta Disponen de más tiempo 

Variación respecto a los productos que 

compran 

Recomendación de los hijos 

Dedican más tiempo a la cocina y la compra Disponen de más tiempo 

Realizan una compra más natural Disponen de más tiempo 

Ya no viven con los hijos, compran lo que les 

gusta a ellos 

La planificación es más problemática Ya no viven con los hijos, menos monotonía 

COMIDAS (DESAYUNO, COMIDA, CENA) 

Menos tapeo Pasan más tiempo en casa 

Cena más temprana Realizan mejor la digestión 

Descansan más tiempo 

Disminución de cantidad en la cena Tienen menos apetito 

Dependen de los hijos, si cenan en casa con 

ellos comen más que si cenan solos. 

Ahora ya no trabaja y la comida principal es la 

del mediodía 

Comen más veces en casa Disponen de más tiempo para cocinar 

Disminución general de la comida Por la edad 

Salen a comer menos veces fuera Tienen que ocuparse de los nietos 

Comen los fines de semana en restaurante Tienen más vida social 

 

En cuanto a los cambios en los hábitos de los participantes de la Sesión I, se puede afirmar 

que el tiempo es un factor clave que influye de manera considerable en su forma de vida 

con respecto a la comida, la preparación y planificación de sus menús y el tipo de 

alimentos que ingieren.  
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La mayoría de los participantes estaban jubilados o prejubilados, lo que les hacía tener 

más tiempo disponible a la hora de planificar y preparar sus comidas. Esto se refleja en 

que cocinan más, van a la compra más a menudo y se fijan más en los productos que 

compran. En general, le dedican más tiempo a este ámbito de su vida. Una de las 

participantes mencionaba:  

 

“Al tener más tiempo compro menos alimentos procesados y me centro más en la 

real food” 

 

Por otro lado, algunos participantes afirmaron que el hecho de no trabajar provoca que 

realicen más comidas en casa y menos en bares, cafeterías y restaurantes. Uno de los 

entrevistados dijo:  

 

“Durante 25 años estuve comiendo bocadillos porque no estaba nunca en casa” 

 

Sin embargo, otros dijeron que suelen comer más en restaurantes, principalmente por que 

al tener más tiempo libre tienen más vida social. También comentaron que lo hacen de 

vez en cuando con motivo de celebraciones.  

 

Otro factor que define el cambio en los hábitos de los participantes son los hijos o nietos.  

Los entrevistados que tienen hijos y ya no viven con ellos mostraron este motivo como 

determinante a la hora de cambiar su forma de comer. Muchos indicaron que habían 

disminuido las cenas porque sus hijos ya no viven en casa. También una de las 

participantes alegó que ahora compraba alimentos más naturales diciendo:  

 

“Antes comía lo que les gustaba a mis hijos y ahora elijo lo que me gusta a mí” 

 

Otra de las entrevistadas indicó que al no vivir sus hijas en casa la planificación de las 

comidas era más problemática ya que no era tan monótona.  

Otro de los aspectos en el que se puede apreciar la influencia de los hijos es en la 

recomendación de productos. Algunos voluntarios indicaron que sus hijos les habían 

transmitido su concienciación con la alimentación y por ese motivo habían hecho cambios 

en la compra de determinados productos, los cuales no especifican. 

Los nietos también juegan un papel importante en la vida de los participantes que los 

tienen. Mencionan que al tener que ocuparse de sus nietos comen menos fuera de casa o 

tienen que turnarse de forma diferente a como solían hacerlo para cocinar. 

 

Por último, también mencionaron otros cambios en sus rutinas como el adelanto de la 

hora de la cena. Los motivos que dieron fueron que el cenar antes les permitía hacer mejor 

la digestión y también les daba más tiempo de descanso ya que se podían ir antes a la 

cama. Otro cambio también indicado fue la disminución de las cenas, mencionaron que 

tenían menos apetito por la noche y también que antes, cuando trabajaban, la cena era la 

comida principal ya que nunca estaban en casa a la hora del mediodía, pero ahora que 

comen en casa todos los días la cena ha pasado a un segundo plano:  

 

“Han cambiado radicalmente las cenas, antes eran mi comida principal, ahora ya 

no” 
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En resumen, los hábitos de los entrevistados se han visto afectados principalmente por su 

jubilación y, por tanto, por su mayor disponibilidad de tiempo; terceras personas como 

hijos y / o nietos; reducción de apetito y apetencia por irse a dormir más temprano.  

A continuación, se incluye una ilustración (Ilustración 2) que refleja de manera visual los 

resultados comentados anteriormente. 

 
Ilustración 2. Nube de palabras de la Sesión I. Cambios y motivos de los hábitos alimentarios de los 

participantes 

 
 

Como se puede observar, las palabras que más se repitieron en la Sesión I cuando se habló 

de los cambios en los hábitos alimentarios fueron: jubilado e hijos, motivos por los cuáles 

disponían de más tiempo. Cena, comida en la que más disminuyeron las cantidades 

ingeridas. Cambio, refiriéndose a todas las variaciones que habían experimentado en sus 

hábitos alimenticios en los últimos años. Y casa, explicando que por diferentes motivos 

ahora realizaban más comidas en sus hogares. 

 

Seguidamente se compara y discute estos cambios y motivos obtenidos como resultado 

de la Sesión I con otros estudios que hablan de temas similares. 

 

Respecto a los cambios en quién cocina en casa y quién hace la compra, los participantes 

indicaron que se daban por la mayor disponibilidad de tiempo, en cambio, hay otros 
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estudios en los que estas variaciones están más ligadas a una vida en solitario. Whitelock 

(2018) afirma que la necesidad de adaptación a comprar y cocinar para menos personas, 

solo para ellos mismos o para ellos y su pareja, serefleja como algo negativo y crea una 

actitud poco favorable hacia la comida. 

Por otro lado, hay estudios cualitativos con resultados coincidentes con esta 

investigación, en los que mencionan la ausencia de hijos y trabajo como motivo de una 

mejora en la dieta. Los entrevistados de estos estudios indican que anteriormente, cuando 

vivían con sus hijos y tenían horario laboral, consumían más comida rápida o precocinada 

(Hansen, 2019; Host, 2016). 

En general, se puede concluir que cualquier cambio en el entorno de convivencia, afecta 

al comportamiento alimentario (Bukman, 2020). 

A pesar de que los voluntarios de este estudio no lo mencionaron, en algún artículo se 

menciona que las personas tienden a elaborar más los platos y a ingerir más cantidades 

cuando tienen visita (Bukman, 2020). 

 

Un punto de coincidencia con esta investigación es la frecuencia con la que se va al 

mercado, esta aumenta ya que en muchas ocasiones se utiliza como una manera de salir 

de casa (Whitelock, 2018). En otros estudios se comenta la peculiaridad de que los 

hombres suelen ir a la compra si disponen de una lista de los productos necesarios ya 

preparada con anterioridad y que si no es así es más común que realicen la compra junto 

a su pareja (Hansen, 2019). En nuestras entrevistas grupales esta distinción no se 

mencionó.  

Otro aspecto relacionado con la compra del cual nuestros voluntarios no hablaron fue la 

proximidad y accesibilidad de los supermercados y tiendas de comida. En algunos 

artículos se menciona la importancia del transporte público para acceder a los puntos de 

compra, la adaptación a gente con silla de ruedas y si tienen o no aparcamiento (Hansen, 

2019; Whitelock, 2018; Host, 2016). 

 

Algunas de las personas que participaron en este estudio mencionaron el comer fuera de 

casa como una actividad social, que solían realizar con su pareja y / o amigos y que era 

una actividad que había aumentado dado que tenían más vida social. Esta afirmación se 

corresponde con la respuesta de otros participantes en otros estudios. En estos estudios 

también se relaciona el comer fuera como una manera de evitar la soledad (Hansen, 2019) 

y se menciona que se trata más de socializar que de la comida en sí (Bukman, 2020). 

 

La disminución de la cantidad de comida se ve reflejada en numerosos artículos 

(Whitelock, 2018; Valladares, 2020; Host, 2016). Según Paupadopoulu (2020), el 

consumo alimentario se reduce un 25% entre los 40 y los 70 años, este fenómeno se da 

por diferentes motivos como pueden ser la reducción del apetito y la monotonía. Tal y 

como se ha explicado en el epígrafe introductorio 1.1 Antecedentes de factores que 

inciden sobre la compra y consumo de alimentos en personas mayores, hay un factor 

fisiológico que produce esta pérdida de apetito en las personas mayores. Se habla del 

sistema de recompensa del cerebro y la disminución de la generación de dopaminas.  

 

4.2 Resultados de la Sesión I. Cambios en los grupos de alimentos 

A continuación, se muestra la tabla y su correspondiente explicación de los cambios en 

productos y alimentos específicos de los participantes (Tabla 6). 
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Tabla 6. Resultados de la Sesión I. Cambios y motivos en los alimentos que consumen los participantes 

CAMBIOS MOTIVOS 

CARNE 

Disminución general del consumo de carne Tiene una angina de pecho 

Ya no viven con los hijos, a ellos les gustaba 

más la carne 

Dificulta la digestión 

Tienen el colesterol alto 

Por cuidar su salud 

No les apetece 

Tiene el ácido úrico alto 

Disminución de la actividad física 

Aumento de la carne de pollo Es más accesible en su entorno actual 

Evitan las salchichas No les sienta bien 

Disminución embutidos Ya no vive con los hijos, a ellos les gustaban 

más los embutidos 

Disminución cerdo y casquería Lo consideran poco sano 

LÁCTEOS 

Disminución yogures Ya no viven con los hijos, a ellos les gustaban 

más los yogures 

Disminución queso Para reducir el colesterol 

Para controlar la tensión 

Cambian de la leche entera a desnatada Por cuidar su salud 

Para reducir la grasa 

Consumo de leche semidesnatada Para reducir el colesterol 

Les sienta mejor 

Cambian de queso de vaca a oveja y cabra  

Aumento lácteos  

Aumento queso  

Disminución leche de vaca No les sienta bien 

Disminución leche de soja Para reducir el azúcar 

Leche sin lactosa Les sienta mejor 

Variación de queso fresco a queso curado Les sienta mejor 

Consumo de Naturcol (preparado lácteo) Para reducir el colesterol 

Variación de nata a leche evaporada Por cuidar su salud 

Disminución lácteos Para reducir el colesterol 

Para controlar la tensión 

Variación del yogur al kéfir Les sienta mejor 

Aumento yogures Lo consideran sano 

Para cenar menos 

FRUTAS Y VERDURAS 

Aumento general de frutas y verduras Disponen de más tiempo para cocinarlas y 
preocuparse por su alimentación 

Más variedad Tienen la huerta en casa  

Papillas de frutas Recomendación de los hijos 

Variación de lechuga a espinacas y canónigos Mejora la digestión 

Variación en el tipo de fruta Tiene diabetes 

PESCADO 
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Aumento general del consumo de pescado Disponen de más tiempo para cocinarlo y 

preocuparse por su alimentación 

Mejora la digestión 

Disminución marisco Para reducir el colesterol 

Para reducir el ácido úrico 

SNACKS 

Aumento frutos secos Les gusta 

Consumo de granolas caseras Por su valor nutricional 

Consumo de pistachos Recomendación médica 

Disminución consumo de snacks 

  

Solo cuando vienen los nietos lo consumen 

Para reducir la sal 

Tienen la tensión alta 

LEGUMBRES 

Aumento del consumo de legumbres 

  
  

Por salud 

Disponen de más tiempo para preparar comidas 
a mediodía 

En ensalada 

Combinación de legumbres con verduras Por estética (mantener la línea) 

OTROS 

Disminución pasta Disponen de más tiempo para hacer otras cosas 

Disminución bollería y dulces 

  

No les apetece 

Tiene diabetes 

Disminución fritos y rebozados 

  

Ya no viven con los hijos, comen lo que les 

gusta a ellos 

Evitar calorías 

Disminución comida rápida Lo consumen cuando vienen los nietos / hijos 

Consumo de más producto ecológico Lo tienen más accesible 

Disminución huevos Les sienta mejor otras cosas 

Disminución salsas, nata, picante Les sienta mal 

 

Con respecto a los cambios en los alimentos, se les preguntó en general qué productos 

habían dejado de comer en los últimos años. Hubo ocasiones en las que no mencionaban 

ninguno en particular así que se fueron mencionando los grupos de alimentos para darles 

tiempo a pensar y hacerles recordar. 

 

La mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo en que habían disminuido el 

consumo de carne en general. Una participante indicó:  

 

“Antes cuando hacía lentejas le ponía chorizo, ahora sólo verduras” 

 

Algunos de los entrevistados tenían algún tipo de enfermedad, como una angina de pecho, 

ácido úrico o colesterol alto, por lo que habían tenido que reducir su consumo de carne. 

Otros dijeron que simplemente consideraban más sano un consumo bajo de carne. Otro 

motivo por el que disminuyeron este alimento en sus dietas fue que las digestiones se les 

hacían muy pesadas: 

 

“Creo que el pescado me sienta mejor que la carne, además las digestiones son 

más fáciles”  
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También hubo otros participantes que alegaron que su disminución en el consumo de 

carne se debía a que los hijos ya no estaban en casa, que eran los que comían más carne. 

Una entrevistada dijo:  

 

“Comía mucha carne porque mis hijos son muy carnívoros, pero como ya no están, 

ahora como más de otras cosas” 

 

Además, otros entrevistados también dijeron que este cambio se debía a que ya no les 

apetecía comer tanta carne porque había disminuido su actividad física. 

Mencionaron también algunos tipos de carne o productos concretos que habían dejado de 

comer como las salchichas, porque se les repetían; los embutidos, porque como ya no 

estaban los hijos que eran quienes más lo comían ya no lo compraban; y el cerdo y la 

casquería, porque lo consideraban poco sano. 

Un tipo de carne que, en uno de los casos en vez de disminuir, aumentó fue la carne de 

pollo de corral y el motivo que dio el participante fue porque por la jubilación se había 

ido a vivir al pueblo y le era más accesible. 

 

En los alimentos lácteos hubo menos unanimidad. Hubo participantes que indicaron que 

habían aumentado su consumo y otros mencionaron que lo habían disminuido, 

principalmente por el colesterol y la tensión. 

 

Algunos participantes disminuyeron el consumo de yogures por que eran los hijos los que 

tomaban más este producto y al irse de casa los habían dejado de comprar. Otros, sin 

embargo, tomaban más yogures, sobre todo a la hora de la cena ya que los consideraban 

sanos y de esta manera reducían la cantidad de comida en la cena. Una entrevistada indicó 

que había sustituido el yogur por kéfir porque le sentaba mejor. 

Respecto al queso, había algunos participantes que mencionaban que lo habían tenido que 

reducir para controlar su tensión y sus niveles de colesterol. Una entrevistada indicó que 

había dejado de tomar queso fresco porque le sentaba mal y ahora tomaba solamente 

queso curado. También hubo otra que indicó que ahora consumía más queso de oveja y 

de cabra que de vaca. Un participante mencionó que ahora tomaba más queso, sin indicar 

el motivo. 

En cuanto a la leche, uno de los cambios que se recogió fue el cambio de la leche entera 

a leche semidesnatada o desnatada con motivos de cuidarse, disminuir la grasa, reducir el 

colesterol y sentirse mejor. Otro cambio mencionado fue la disminución de la leche de 

vaca porque no le sentaba bien, y de la leche de soja porque lleva demasiados azúcares y 

además el participante indicó: 

 

“Una amiga mía médico me dijo que la leche de soja no era buena, lleva 

demasiado azúcar” 

 

También un entrevistado indicó que se había cambiado a la leche sin lactosa porque con 

lactosa le sentaba mal. 

 

Otro producto lácteo que se mencionó fue el Naturcol, que es un preparado lácteo que el 

participante indicó que tomaba porque le gustaba y para prevenir el colesterol. 

Una de las participantes mencionó que había sustituido la nata para cocinar por leche 

evaporada por motivos de salud. 
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Las frutas y verduras fueron alimentos que los participantes aumentaron en su dieta, tanto 

el consumo en general como su variedad.  

Una entrevistada comentó que las tomaba con frecuencia porque ayudan a mejorar su 

sistema inmunitario. Otra que, al tener la huerta en casa por su retiro tras la jubilación, las 

tiene más accesibles y por tanto las consume más. Algunas variaciones que hicieron los 

participantes fueron, cambiar de lechuga a espinacas y canónigos porque les facilita la 

digestión. Dos participantes indican que ahora hacen papillas y batidos de frutas, porque 

los hijos se lo han introducido y también para que la fruta no se ponga mala. Por ultimo, 

un participante con diabetes indicó que había tenido que cambiar el tipo de fruta que 

comía. 

 

Del pescado se comentó que era un alimento que requiere más dedicación a la hora de 

cocinarlo y que por ello antes no lo consumían tanto, pero ahora, tras la jubilación, como 

disponen de más tiempo sí que lo consumen más. También algunos participantes 

indicaron que las digestiones con pescado se les hacían más ligeras y por eso lo comían 

con más frecuencia.  

Por otro lado, hubo un entrevistado que dijo que había disminuido las cantidades de 

marisco en su dieta, ya que tenía tanto el colesterol como el ácido úrico altos. 

 

Cuando hablamos de aperitivos, snacks y comidas entre horas, los participantes indicaron 

que los frutos secos eran lo que más consumían de este tipo de alimentos porque era lo 

que más les gustaba. Uno de los entrevistados dijo que había aumentado su consumo de 

pistachos porque se lo había recomendado el médico.  

Una de las participantes comentó que se hacía granolas caseras para las meriendas por su 

valor nutricional. 

También mencionaron que habían disminuido los aperitivos y las comidas entre horas y 

solo las realizaban cuando iban sus nietos a visitarlos. Otro motivo de la disminución fue 

que son alimentos muy salados y querían prevenir la tensión alta. 

 

Respecto a las legumbres, fue un tipo de alimento que los participantes afirmaron que 

está muy presente en su dieta, cada vez con más frecuencia. Los motivos fueron que son 

saludables, que requieren bastante tiempo de preparación y por ello ahora las consumen 

más y que últimamente no las toman solamente de la manera más tradicional, sino que 

las toman también en ensaladas. Una de las participantes mencionó que, en vez de 

combinarlas con carne, chorizo, jamón, … las combina con verduras de manera que 

mantiene la línea.  

 

Por último, hubo otros tipos de alimentos que los participantes mencionaron a lo largo de 

la discusión grupal como la pasta, la bollería y los dulces, los fritos y rebozados, la comida 

rápida, la comida ecológica, los huevos, las salsas, los alimentos picantes y la nata. A 

continuación, se describen en detalle los cambios respecto a estos productos. 

 

De la pasta se dijo que habían disminuido su consumo ya que tenían más tiempo para 

preparar otro tipo de comidas. Mencionaron que antes cocinaban muchos más platos a 

base de pasta ya que es un producto fácil y rápido de cocinar y además a los hijos les 

gustaba mucho. 
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De la bollería, dulces, chocolates… dijeron que ya no les apetece tanto y que suelen ser 

productos que consumen más cuando van a visitarles los nietos. Además, un participante 

con diabetes indicó que había tenido que dejar de consumirlos por su enfermedad. 

 

En cuanto a los fritos y rebozados, fue una forma de cocinar muy mencionada por ser 

considerada poco sana. Los participantes indicaron que hacían este tipo de comidas 

cuando vivían los hijos en casa, pero ahora que ya no viven con ellos raramente cocinan 

fritos o rebozados. También mencionaron que era para reducir calorías. 

 

De la comida rápida dijeron comentarios muy similares, la consumían más cuando vivían 

con los hijos o cuando van a comer o cenar con los nietos. 

 

Una de las participantes mencionó los productos ecológicos, afirmando que ahora los 

consumía más por que son más accesibles, aunque esto conlleve que gaste más dinero en 

alimentación. 

 

Un entrevistado indicó que había reducido su consumo de huevos ya que había otros 

alimentos que le sentaban mejor. 

 

Por último, se mencionó una reducción en salsas, nata y alimentos picantes ya que no le 

sentaban muy bien a uno de los participantes. 

 

Para concluir, los motivos que destacar por los cuales los entrevistados cambiaron los 

productos que consumían o la cantidad de estos, fueron: salud, reducción del apetito, 

terceras personas como hijos o nietos, gusto y más disponibilidad de tiempo. 

 

Seguidamente se muestra una imagen (Ilustración 3) que refleja claramente los cambios 

recién comentados. Las palabras más repetidas durante esta parte de la Sesión I fueron: 

fruta, afirmando un importante aumento de su consumo; carne, indicando su 

disminución en la dieta; lácteos, productos que generaron bastante desacuerdo entre los 

participantes, etc. 

 

A continuación, se pasará a discutir estos cambios y motivos. Se comprobará que la 

mayoría de los comportamientos de los participantes expresados durante la explicación 

de los resultados se repite de manera casi idéntica en otros estudios realizados en países 

como Reino Unido, Australia, Holanda y Noruega. 

 

Se percibió que la mayoría de los participantes del proyecto habían disminuido su 

consumo de carne, esta variación en la dieta se ve reflejada también en otros estudios 

(Whitelock, 2018). Por otro lado, algo que se mencionó de manera consensuada entre los 

participantes fue que el gusto por la carne disminuye con la edad. Esta afirmación se 

realiza también en otras investigaciones en las que el consumo de carne se asocia 

mayoritariamente a la gente joven (Appleton, 2016). 

En todo caso los entrevistados lo atribuyen a una comida pesada, que les dificulta la 

digestión, que no les sienta bien y que les produce acidez.  

Por el contrario, hay algunos estudios que reflejan una opinión diferente por parte de los 

participantes. En un cuestionario realizado en Reino Unido se obtuvo como resultado que 
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los habitantes mayores de 65 años consideraban la carne como un alimento sano, 

asequible y rico (Appleton, 2016). 

Un motivo para la reducción del consumo de carne que se dio entre entrevistados de otros 

estudios fue su preocupación por los esteroides, hormonas y antibióticos que pudiese 

llevar la carne (Host, 2016). 

 
Ilustración 3. Nube de Palabras de la Sesión I. Cambios y motivos en los alimentos que consumen los 

participantes 

 
 

 

En cuanto a productos lácteos se ha encontrado en otros artículos que los consumidores 

mayores aumentaban el consumo de este tipo de alimentos (Doets, 2016), mientras que 

en las entrevistas que hicimos, hubo opiniones bastante dispares entre los participantes. 

Algunos indicaron que habían aumentado el consumo, otros lo habían disminuido y otros 

habían cambiado el tipo de producto, por ejemplo, de leche entera a desnatada. 

 

Otro de los cambios más destacados de esta sección fue el aumento de consumo tanto de 

pescado como de frutas y verduras, ambos dados por la mayor disponibilidad de tiempo. 



 
 
 
 
 

31 

Esta afirmación se corrobora también en otros estudios (Doets, 2016; Hansen 2019), 

alegando que más tiempo implica más preocupación por la alimentación y la salud. En 

ese mismo artículo, las personas que participaron dieron especial importancia al consumo 

del salmón, indicando que era un pescado económico y accesible; en cambio en nuestro 

estudio no se especificó ningún tipo concreto de pescado y tampoco se hizo referencia al 

precio de este. Se ha de resaltar que, a pesar de que en este estudio los participantes no 

hablaron sobre el coste de estos productos, en la mayoría de las investigaciones este es 

un tema muy comentado cuando se habla del pescado (Appleton, 2016). 

Además, se ha podido comprobar que en otras investigaciones la facilidad del pescado 

para deteriorarse es un factor limitante a la hora de comprarlo, por este motivo solo lo 

compran si tienen pensado consumirlo en un futuro cercano (Appleton, 2016). Los 

participantes de este estudio no comentaron nada a cerca de las limitaciones que podía 

suponer el deterioro del pescado ni de ningún otro alimento. 

 

A pesar de que los participantes de este estudio indicaron su reducción en el consumo de 

snacks o aperitivos, hay artículos que afirman que la mayoría de los adultos mayores 

ingieren comidas entre horas, mayoritariamente para disminuir la cantidad de las comidas 

principales (Mena, 2020). 

 

Respecto a los dulces, a pesar de que nuestros participantes indicaron que ya no les 

apetecía tanto comer dulces, en otros estudios la respuesta fue la contraria (García-Flores, 

2017), los entrevistados confirmaron su preferencia de lo dulce frente a lo salado. Un 

punto en común fue que la diabetes muchas veces les impide comer todo el dulce que a 

ellos les gustaría. Por otro lado, a pesar de que en nuestro estudio se vio que los 

participantes disminuían la cantidad de picante y salsas, se ha visto que, en otras 

investigaciones con gente mayor, este tipo de productos aumentaba ya que intensifica el 

sabor del alimento, así como también se mencionaba el aumento del uso de especias 

(García-Flores 2017; Doets, 2016). 

 

Uno de los resultados obtenidos en la Sesión I fue la disminución de grasa en la dieta de 

los participantes, fenómeno que también comentan en otras investigaciones (García-

Flores, 2017; Doets, 2016; Host, 2016) relacionándolo principalmente por el cese de 

consumo de mantequilla, fritos y queso. 

 

La ingesta de huevos fue un tema poco comentado durante las entrevistas, simplemente 

uno de los participantes indicó que había reducido su consumo. En cambio, en otros 

artículos, los huevos se ven reflejados como un alimento que gusta a la gente mayor, que 

les resulta cómodo porque es rápido y fácil de cocinar, que es muy perecedero y asequible 

(Appleton, 2016). 

 

4.3 Resultados de la Sesión I. Percepción de la dieta / salud 

Seguidamente se pasó a hablar sobre la percepción que tenían de su dieta o salud (Tabla 

7). Dentro de este tema, se les preguntó sobre sus intenciones de cambio a corto plazo en 

el ámbito de la alimentación, su definición de saludable y el criterio que seguían a la hora 

de decidir lo que comían o lo que era o no saludable para su alimentación. 
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Los participantes se mostraron muy seguros y concordantes cuando se trató el tema de la 

percepción de la dieta y salud. Todos afirmaron que, bajo su punto de vista, saludable era 

igual a variado y casero. 

 
Tabla 7. Resultados de la Sesión I. Percepción de la dieta / salud de los participantes 

 

INTENCIONES 

Disminución azúcar con el fin de prevenir y porque les han dicho que no es bueno 

Disminución grasa con el fin de reducir el colesterol 

Disminución sal 

PERCEPCIÓN DE LO SALUDABLE 

Dieta variada 

Hecho en casa  

Sin excesos 

Evitar fritos, rebozados y empanados 

Eliminar grasas, casquería, azúcar, sal 

Desayuno fuerte, comida de cuchara y ensaladas, cena ligera 

Muchas frutas y verduras 

CRITERIO 

Endocrino 

Entorno 

Medios de comunicación 

Recomendaciones médicas 

ALIMENTOS QUE SE VIERON OBLIGADOS A DEJAR DE CONSUMIR PERO QUE 

LES GUSTARÍA SEGUIR COMIENDO 

Bollería, pasteles 

Huevos fritos 

Torrijas 

Salchichas Frankfurt 

Embutidos 

Morcilla de cebolla 

Sesos fritos 

 

Los participantes declararon que sus intenciones a corto plazo eran: reducir el consumo 

de azúcar, con el fin de evitar posibles enfermedades y porque en sus ámbitos sociales se 

comentaba que no era un producto sano; disminuir las grasas en su dieta, sobretodo 

haciendo referencia a alimentos fritos, dijeron que era para evitar un aumento del 

colesterol; y, por último, consumir menos sal. 

 

Como se ha dicho antes, coincidieron en la definición de saludable, afirmando que una 

dieta saludable es aquella que incluye las siguientes características: variado, hecho en 

casa y sin excesos, pero comiendo de todo.  

Luego algunos añadieron que se debía cocinar todo a la plancha, evitando fritos, 

rebozados, empanados y comidas precocinadas. 

Otros que se debían eliminar las grasas, la casquería, el azúcar y la sal. 

Un participante describió que las comidas a lo largo del día debían ser: un desayuno fuerte 

formado por frutas, leche y cereales; una comida de cuchara acompañada de ensalada y 

una cena ligera como sopa, verdura… siempre con poca grasa. 
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Durante la Sesión II también se les preguntó de que fuentes obtenían la información sobre 

qué debían comer, es decir, qué criterio seguían. Por lo general todo indicaron que siguen 

el suyo propio ya que la mayoría no tienen problemas graves de salud relacionados con 

la alimentación. Por consiguiente, no tienen la necesidad de acudir a un profesional de 

este ámbito. 

Aquellos que mencionaron enfermedades como diabetes, tiroides, colesterol alto, ácido 

úrico alto… sí que seguían los consejos o recomendaciones de sus médicos o endocrinos. 

La mayoría de los entrevistados, mencionaron también que su criterio en cuanto a la 

alimentación se basaba también en comentarios que podían oír en los medios de 

comunicación o en conversaciones que tenían con gente de su entorno como familiares o 

amigos. 

 

Para terminar, se les preguntó a los participantes que, si había algún alimento que habían 

tenido que dejar de comer o reducir su consumo, pero que les gustaría seguir comiendo. 

Aquí comentaron todo tipo de alimentos como: bollería, pasteles, huevos fritos, torrijas, 

salchichas Frankfurt, embutidos, morcilla de cebolla, sesos fritos. La mayoría afirmaron 

que los habían dejado de comer o habían reducido la cantidad por prevenir enfermedades 

y por llevar una dieta más saludable. 

 

A continuación, se puede ver una representación visual de estos resultados (Ilustración 

4). Claramente las grasas, la sal y el azúcar son los protagonistas en ese apartado ya que 

la reducción de estos productos se relaciona mucho con un aumento de la salud y el 

bienestar alimentario. Otra de las palabras que se puede observar con gran tamaño es 

“variado”, esto refleja la importancia de la definición de dieta saludable dada por los 

participantes. 

 

En algunos estudios en los que se habla de la percepción de la dieta, los participantes se 

centraron más en productos que debían incluir en su dieta en vez de en productos que 

debían eliminar, por ejemplo, grasas omega-3, semillas, alternancia de carne y 

pescado…Otros estudios corroboraron lo dicho por nuestros participantes respecto a la 

reducción de sal, de alimentos con gran contenido de grasas y de productos con gran 

contenido en azucares (Hansen, 2019; Whitelock, 2018). De forma generalizada, en la 

mayoría de los artículos se muestra la preocupación de las personas mayores por su dieta, 

reflejada en su necesidad de dejar de comer alimentos que consideran malos para su salud 

y comenzar a ingerir productos más saludables (García-Flores, 2017). 

 

En general, tanto en este estudio como en otros, se percibe cómo las personas mayores 

tratan de cuidarse, sobre todo eliminando o reduciendo la sal, el azúcar y las grasas 

(Murphy, 2017). 

 

En relación con el criterio que siguen las personas mayores para saber qué deben y que 

no deben comer, aparte de nutricionistas, endocrinos, entorno y médicos, se ha encontrado 

que, voluntarios de la misma edad en otros países, también utilizan libros de cocina como 

fuente de información.  

Por otro lado, hubo estudios en los que los participantes reclamaron que el Estado diese 

más información a la gente mayor sobre qué comer ya que es el comienzo de una época 

de cambios, identificando gente mayor como personas de más de 60 años (Hansen, 2019). 
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Por el contrario, en un estudio realizado en Reino Unido, se indicó que los adultos 

mayores prefieren guiarse por su propio juicio que por los médicos o medios de 

comunicación, cuando se trata de salud alimentaria (Appleton, 2016). 

En un artículo centrado en personas mayores holandesas se indica que, a diferencia de lo 

que expresan nuestros participantes, a los holandeses no les gusta hablar sobre comida o 

dieta con gente de su entorno como familiares o amigos, solo lo hablan con médicos o 

profesionales de la salud (Bukman, 2020). 

 
Ilustración 4. Nube de Palabras de la Sesión I. Percepción de la dieta / salud de los participantes 

 
 

 

La relación entre saludable y variado se ha visto reflejada en numerosos artículos. Los 

adultos mayores consideran que una dieta saludable ha de ser variada y además explican 

que en la variedad está la riqueza de la alimentación y que gracias a ello se puede evitar 

caer en la monotonía (Whitelock, 2018; Host, 2016). 

Según un estudio realizado en diferentes países europeos (Polonia, Portugal, Reino 

Unido, Alemania, Suecia, Dinamarca, Italia y España) (Dean, 2009) la variedad de la 
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dieta de los adultos mayores depende de numerosos factores, ya explicados en la 

introducción de este estudio, como nivel adquisitivo, salud física y mental, entorno del 

hogar, apetito, conocimientos sobre alimentación, apoyo externo… Pero también hay otra 

serie de aspectos más individuales y subjetivos que afectan al seguimiento de una dieta 

variada. Se habla de la actitud de las personas hacia la comida. Dean (2009), explica que 

el querer llevar una dieta variada, el interés por descubrir nuevos productos y recetas, el 

gusto por cocinar para otros y la disposición ha perder peso influyen directamente en la 

variedad de la dieta del adulto mayor. Esto se puede ver reflejado de manera clara en los 

resultados de nuestro estudio ya que, partiendo de la base de que los participantes tienen 

los recursos necesarios para llevar una dieta variada, además tienen también plasman una 

actitud dirigida a ello. 

 

4.4 Resultados de la Sesión II. Cambios en los hábitos de personas mayores 

de 80 años 

Al igual que en la Sesión I, se comenzó a hablar sobre los cambios de hábitos con respecto 

a la comida, pero esta vez se les preguntaba a los participantes acerca de personas de su 

entorno que superasen los 80 años (Tabla 8).  
 

Tabla 8. Resultados de la Sesión II. Cambios y motivos de los hábitos en las personas mayores de 80 

años 

CAMBIOS MOTIVOS 

QUIÉN COCINA 

Autosuficiente con ayuda de la hija  

Su hija le hace las comidas Está en silla de ruedas 

Autosuficiente  

Tiene una persona que le ayuda  

Come de menú en el bar No le apetece cocinar, no lo ha hecho nunca 

QUIÉN HACE LA COMPRA 

Fue autosuficiente hasta los 90 años Fácil accesibilidad 

Los hijos Por la pandemia 

Autosuficiente Le gusta comprarlo que come 

Le entretiene 

Compra diaria Por hacer algo, mantener la actividad 

No compra mucho No come en casa 

Acompañados Para ayudar 

Vive en casa de los hijos  

 

En primer lugar, se preguntó sobre si los adultos mayores de 80 años de su entorno todavía 

cocinaban. La mayoría afirmaron que hasta sus últimos años de vida fueron 

autosuficientes o como mucho tuvieron la ayuda de un hijo/a o de otra persona. Hubo un 

participante que comentó que su padre no cocinaba porque no lo había hecho nunca y 

comía todos los días de menú en un bar. 

 

Luego, se les preguntó acerca de la compra. Todos respondieron que habían sido 

independientes hasta edades muy avanzadas y que como mucho se les había acompañado. 

Algunos comentaron que por el tema de la pandemia les hacían la compra a sus padres. 

Los motivos que dieron por los que la gente mayor de 80 iba a hacer la compra fueron: 
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que es algo entretenido, que les gusta comprar lo que comen y que es una forma de 

mantener su actividad. 

 

Más adelante se mostrará una imagen que representa las palabras más repetidas durante 

la sesión sobre la percepción de la dieta y salud de los conocidos mayores de 80 años de 

los participantes (Ilustración 5). “Compra”, “cocinaba” y “comida” fueron las palabras 

más repetidas ya que eran los temas que se les preguntó en aquel momento. Se puede 

observar también que “padre” y “madre” tienen un gran tamaño de letra, el motivo es que 

la mayoría de las personas de las que hablaron los entrevistados fueron sus progenitores, 

aunque algún participante también hizo algún comentario sobre sus tías. Por otro lado, 

podemos ver que los hijos vuelven a ser un tema muy mencionado, en este caso cómo 

ayuda para ir a hacer la compra o cocinar. Por último, se destaca también la palabra 

“independiente”, concepto que se desarrollará a continuación en la discusión de estos 

resultados. 

 
Ilustración 5. Nube de Palabras de la Sesión II. Cambios y motivos en los hábitos de personas mayores de 
80 años 
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Una similitud que se aprecia con los resultados de cambios en hábitos alimentarios de la 

Sesión I (apartado 4.1) es que, tanto los participantes como sus padres realizan las tareas 

de la cocina ellos mismos. Sin embargo, en la Sesión I el motivo principal era la 

disponibilidad de tiempo, mientras que en la Sesión II se incidía en que los adultos 

mayores se aferraban a su independencia tratando de ser autosuficientes durante el 

máximo tiempo posible. Esto se ve reflejado también en otros estudios donde le dan 

especial importancia a la necesidad de las personas mayores por mantener su autonomía 

(Whitelock, 2018; Buckman, 2020). Los motivos principales son que tienen la necesidad 

de sentirse autosuficientes, entretenerse y poder seguir tomando decisiones sobre su 

alimentación (Hansen, 2019; Host, 2016). 

 

En la Sesión II, al hablar de personas más mayores, aunque traten de ir a la compra y 

cocinar solos, en ocasiones necesitan la ayuda de familiares o amigos. Esto se hace 

extensible a adultos mayores de diferentes nacionalidades que participaron en otros 

estudios (Whitelock, 2018). Aun así, en otros artículos se indica que a los entrevistados 

les gustaría recibir más ayuda, sobre todo al hacer la compra (Bukman, 2020). 

 

4.5 Resultados de la Sesión II. Cambios y motivos en los grupos de 

alimentos de personas mayores de 80 años 

De la misma manera que en el apartado anterior, se les preguntó a los participantes por 

alimentos que, sus familiares o conocidos de más de 80 años, habían dejado de comer o 

productos nuevos que habían introducido en su dieta (Tabla 9). 

 
Tabla 9. Resultados de la Sesión II. Cambios y motivos en la alimentación de personas mayores de 80 

años 

CAMBIOS MOTIVOS 

ALIMENTOS QUE HAN DEJADO DE COMER O QUE COMEN MENOS 

Disminución cenas Digestión más ligera 

Por no cocinar 

Reflujo gástrico 

Para dormir mejor 

Disminución comidas Se llenaba enseguida 

Disminución pan Problemas de estreñimiento 

Disminución hidratos de carbono  

Come de todo  

Eliminación sal Por la hipertensión 

Eliminación pescado Por gusto 

Disminución carne Problemas de boca, dientes y encías 

Por pereza 

Se hace bola 

Considera que toma mucha 

Disminución pasta  

Disminución cantidades en general  

Eliminación de algunas frutas  

Eliminación vino  

Disminución de la cantidad, aumento de la 

calidad 

 

Disminución embutido  
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Eliminación huevos  

Eliminación grasas (carne, chorizo) Le sienta mal 

Eliminación de la piel del tomate  

Eliminación plátanos Reducción del potasio 

Eliminación café  

ALIMENTOS QUE HAN COMENZADO A COMER O QUE COMEN MÁS 

Lácteos en las cenas  

Fruta en el desayuno Problemas de estreñimiento 

Aumento de la variedad Antes vivía en un pueblo, ahora en Madrid 

Aumento frutas y verduras Le parece práctico 

Puré de lentejas  

Fruta en el microondas Más blanda 

Galletas  

Tortilla francesa  

Latas en las cenas Disminuir la cantidad de las cenas 

Por no cocinar 

Por gusto 

Huevos  

PRODUCTOS NUEVOS 

Semillas en el desayuno Problemas de estreñimiento 

No inventos ni nuevas recetas  

Yogur  

Gusto por innovar  

Comidas de siempre, tradicionales, guisos  

Tarritos de la farmacia  

Gelatinas Buenas para el cerebro 

Cogió costumbre por el hospital 

Flan  

Cambio de café a EKO Lo consideraba más sano 

Actimel Por gusto 

 

Primero se habló sobre qué alimentos habían dejado de comer en los últimos años estas 

personas. La mayoría de los participantes afirmaron que el cambio más radical fue la 

disminución de las cenas. Esto se debía a dificultades de digestión, reflujo gástrico, 

facilidad para dormir y pereza a la hora de cocinar en la cena. Al igual que las cenas, 

también disminuyeron la cantidad en las comidas, pero no tan excesivamente. Esto se 

asoció a que se llenaban enseguida. 

 

Uno de los participantes, comentó que su madre tenía problemas de estreñimiento y por 

ese motivo había disminuido el consumo de pan y de hidratos de carbono en general. 

También se comentó la disminución de la sal por la hipertensión, de los plátanos por 

problemas con el potasio, del pescado porque les había dejado de gustar, las grasas porque 

no les sentaban bien. Se mencionó una reducción en el consumo de vino, pasta, algunas 

frutas, embutidos, huevos, piel del tomate y café. 

Otro alimento en el que se hizo mucho hincapié fue la carne, la mayoría de los conocidos 

de los consumidores había disminuido o eliminado el consumo de carne por problemas 

de boca, dientes, encías, por pereza o porque consideraban que tomaban demasiada. Una 

de las entrevistadas mencionó: 

  

 “A mi madre se le hacía bola la carne, por eso dejó de tomarla” 
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Por último, se afirmó que, aunque por lo general habían disminuido las cantidades de 

alimentos consumidos, habían aumentado la calidad de estos. 

 

A continuación, se comentaron alimentos o productos que la gente mayor había 

comenzado a comer o comía con más regularidad.  

Un participante mencionó que su madre tomaba más fruta en el desayuno por los 

problemas de estreñimiento. Otro, que le era práctico tomarla y por eso había 

incrementado su consumo, así como el de verduras. Otros mencionaron que metían la 

fruta en el microondas para que estuviese más blanda y fuese más sencilla de comer. 

También habían comenzado a pasar las lentejas por la batidora por el mismo motivo. 

 

Algunos participantes indicaron que sus conocidos mayores habían aumentado el 

consumo de lácteos en las cenas, y también de latas de conserva. El motivo que dieron 

fue que de esta manera no tenían que cocinar, cenaban menos cantidad y además era algo 

que les gustaba. Otros dijeron que habían sustituido las cenas por meriendas-cenas. 

 

Por último, también se mencionó el incremento de alimentos como las galletas, la leche 

y los huevos. 

Quisimos saber si la gente mayor de 80 años prueba o no productos nuevos. Sus 

respuestas fueron muy variadas: hubo algunos participantes que simplemente dijeron que 

no les gustaba probar productos nuevos ni nuevas recetas, que preferían las comidas de 

siempre, lo tradicional, como guisos. En cambio, hubo otros que sí indicaron el gusto por 

innovar en la cocina. 

Los productos nuevos que habían incorporado a sus dietas los conocidos de los 

participantes fueron: semillas en el desayuno, por problemas de estreñimiento; gelatinas, 

indicaron que son buenas para el cerebro y que se habían acostumbrado por tomarlas en 

el hospital; flanes, yogures, cambio de café por EKO por estar considerado más sano y, 

finalmente, Actimel, que todos estuvieron de acuerdo en que les gustaba mucho. 

 

En general, se aprecia que las personas mayores de 80 años disminuyen mucho la cantidad 

de sus comidas. Además, hay mucha variación en los productos y alimentos que ingieren. 

Tanto la eliminación de algunos productos que solían tomar como la introducción de 

productos nuevos, se hace principalmente por motivos de salud, porque les sientan mejor 

o peor y por su percepción de lo que es más sano. 

 

Más adelante se muestra una ilustración (Ilustración 6) que representa los cambios en la 

alimentación que comentaron los participantes sobre sus conocidos. Como se puede ver, 

la disminución de la cantidad, el aumento de frutas y pescados, la disminución de la 

carne, los problemas de salud, productos nuevos como el Actimel o las gelatinas, etc. 

fueron los temas más comentados durante esta parte de la Sesión II. 

 

Mientras que en la Sesión I el motivo principal por el que los participantes eliminaban o 

añadían alimentos en sus dietas era un intento por comer más saludable, en la Sesión II 

se puede apreciar que lo hacen por problemas de salud.  

También se ve una clara disminución en la cantidad de comida que, como indican otros 

estudios, puede estar ligada a una disminución del apetito (Whitelock, 2018; Valladares, 

2020) y con una reducción de la agudeza sensorial de los alimentos (Doets, 2016). Como 
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se ha desarrollado en la introducción, ambos fenómenos son muy característicos de la 

vejez y están ligados a cambios fisiológicos en el organismo de las personas mayores. Se 

puede apreciar que la disminución del apetito es un cambio que se empieza a dar desde 

una edad más temprana ya que en la Sesión I también se comenta. En cambio, la 

disminución de la percepción sensorial se empieza a notar en una fase más avanzada de 

la vejez. 

 

Durante las entrevistas grupales de la Sesión II, los participantes solo mencionaron los 

problemas bucales cuando hablaron de la ingesta de carne, alegando que les es 

complicado masticarla, deglutirla y digerirla, esto se ve reflejado en algunos artículos 

(Appleton, 2016; Mena, 2020). En cambio, en otros artículos lo extienden al consumo de 

cualquier producto seco y duro (Whitelock, 2018).  

Según (Ketel, 2019) los problemas bucales no sólo influyen a la ingesta de productos 

sólidos, sino también de productos semisólidos y líquidos. Estos problemas vienen dados 

por pérdida de piezas dentales, disminución de la fuerza y reducción de las capacidades 

motoras. 

 

Los entrevistados, al hablar de sus padres, mencionaron que habían dejado de comer 

pescado o que habían comenzado a comer determinados productos por gusto. Esto puede 

indicar una liberación de las personas mayores con respecto a la alimentación a partir de 

cierta edad (Whitelock, 2018). 

 

Un tema que no se expresa de manera clara en la Sesión II, pero sí se desarrolla más en 

otros artículos, es el gusto de las personas mayores por volver a comer alimentos o 

productos de su infancia, así como la preferencia por comidas y platos tradicionales. 

Cuando se les pregunta a los participantes si sus conocidos mayores de 80 años probaban 

productos nuevos, en una ocasión responden alegando que les apetecía más las comidas 

de siempre. En un artículo (Winter, 1996) basado también en un estudio cualitativo sobre 

toma de decisiones alimentarias de adultos mayores, uno de los resultados obtenidos fue 

que la infancia afecta decisivamente a los alimentos que ingiere la gente mayor hoy en 

día. Además, en diferentes ocasiones, al envejecer echan de menos esos platos y volver a 

prepararlos es una manera de volver a su infancia por un tiempo. 

Esto, según algunos artículos, viene dado por la fuerte evocación de sentimientos que 

puede dar la comida en personas mayores (Doets, 2016).  

 

El huevo tampoco fue un alimento muy comentado en estas entrevistas, simplemente los 

participantes indicaron que sus padres habían aumentado el consumo, sin dar motivo. En 

algunos estudios se destaca el consumo de huevo en personas mayores por la textura, que 

les resulta sencilla y por sus diferentes y sencillas maneras de cocinarlo (Appleton, 2016). 
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Ilustración 6. Nube de Palabras de la Sesión II. Cambios y motivos en la alimentación de personas mayores 

de 80 años 

 
 

4.6 Resultados de la Sesión II. Percepción de la dieta / salud de personas 

mayores de 80 años 

Como preguntas finales sobre las personas mayores de 80 años, se habló sobre la 

percepción de la salud y la dieta (Tabla 10). 
  



 
 
 
 
 

42 

Tabla 10. Resultados de la Sesión II. Percepción de la salud / dieta de personas mayores de 80 años 

PERCEPCIÓN DE LA SALUD / DIETA 

Implantes dentales, pero no suponen problemas 

Subida de peso, sobre todo por la pandemia 

Pérdidas muy grandes de peso 

Pautas muy generales del médico 

Peligro gente mayor viviendo sola, monotonía, dejar de comer 

Algún problema momentáneo, pero no es impedimento 

No comían con la dentadura, solo comidas blandas 

Cumplían con las recomendaciones del médico 

Comida en trozos más pequeños 

 

Algunos participantes comentaron que los implantes dentales no suponían un gran 

problema. Otros en cambio, dijeron que sus padres a esas edades ya solo comían 

alimentos blandos ya que se les hacía incómodo comer con la dentadura. También se 

indicó que cortaban la comida en trozos más pequeños. 

 

Respecto al aumento y la disminución del peso, la mayoría de los voluntarios indicaron 

fuertes bajadas de peso en sus padres. Una participante comentó:  

 

“Al final mi madre era sólo hueso y piel”.  

 

Sólo hubo un participante que indicó una subida de peso de su padre con la edad. 

 

Por lo general, todos los participantes indicaron que sus padres seguían lo recomendado 

por los médicos, a pesar de que éstos tampoco especificaban mucho las pautas sobre lo 

que debían o no debían comer.  

 

Una participante expresó su preocupación hacia la gente mayor viviendo sola. Indicó que 

esto puede llevarlos a una monotonía en la que dejan de comer. 

 

Para terminar, la impresión general fue que la mayoría de los conocidos de los 

entrevistados tuvieron algunos problemas momentáneos a partir de los 80, pero que no 

fueron impedimentos para su alimentación.  

 

A continuación, se muestra una ilustración (Ilustración 7) que refleja los resultados 

expuestos anteriormente. Tal y como se puede ver, de nuevo la mayoría de los 

participantes hablan de alguno de sus progenitores. En este caso, al hablar de la salud, 

salieron temas como las pérdidas de peso y los problemas dentales. 
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Ilustración 7. Nube de Palabras de la Sesión II. Percepción de la dieta / salud de personas mayores de 80 

años 

 
 

Los participantes comentaron el problema de los implantes dentales, mencionando que 

no supusieron grandes problemas para sus padres, que simplemente tenían que cortar la 

comida en trozos más pequeños o que comenzaron a ingerir solo comidas blandas. A 

pesar de que nuestros participantes no le diesen especial importancia, la función oral es 

uno de los cambios fisiológicos que más afecta a la variación en la dieta de las personas 

mayores, incluso puede llegar a derivar en desnutrición (Rapp, 2020). 

 

Lo más destacable de este apartado son las pérdidas grandes de peso a partir de cierta 

edad. Según un artículo esto podría estar ligado al sistema de recompensa del cerebro, 

cuya actividad disminuye y provoca una importante reducción del apetito. Según 

Valladares (2020) esto hace que las personas mayores pierdan el interés por la comida y 

disminuyan considerablemente su peso.  

Hay un participante que indicó una fuerte subida de peso de su padre. Este cambio 

también puede estar ligado al sistema de recompensa del cerebro. Tal y como se ha 

explicado antes, la reducción de la generación de dopaminas puede derivar en un aumento 

de la ingesta alimentaria en busca de la sensación de placer (Valladares, 2020). 
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La preocupación de la participante por los adultos muy mayores viviendo solos se ve 

reflejada en otros artículos. Por ejemplo, Bailey (2017) concluye que las decisiones y 

actuaciones de las personas muy mayores pueden ser perjudiciales para sí mismas. Los 

adultos mayores dejan de tener consciencia de lo que es bueno o no para ellos y pueden 

llegar a caer en una monotonía alimentaria que los lleve al desarrollo más temprano de 

algunas enfermedades relacionadas con la alimentación como anorexia, desnutrición, 

fragilidad. 

 

Por último, a pesar de que los participantes indicaron que sus conocidos de 80 años 

seguían las recomendaciones de los médicos, expresaron descontento respecto a este tema 

ya que indicaron que los médicos no especificaban lo que debían o no comer. Este mismo 

descontento se ve reflejado en numerosos artículos en los que los participantes piden que 

el gobierno y la salud pública den más pautas sobre alimentación en personas mayores 

(Hansen, 2019). 

 

4.7 Resultados de la Sesión II. Consumo de proteínas 

Finalmente, se quiso saber qué conocimientos tenían los participantes sobre las proteínas, 

así como la importancia que le daban en su dieta (Tabla 11). 

 

Respecto al bloque sobre proteínas, se habló sobre la importancia que le daban los 

participantes a este nutriente. Hubo diferentes respuestas, algunos participantes dijeron 

que no le daban mucha importancia ya que asumían que al llevar una dieta variada como 

la que ellos llevaban, las incluían sin tener que preocuparse específicamente por esto. 

Otros dijeron que sí se fijaban y procuraban incluirlas en sus menús. Un participante 

reafirmó la importancia de las proteínas ya que sabía que los especialistas las 

recomendaban, y otro en cambio, dijo que no eran buenas porque se disparaba el ácido 

úrico. 

 

Al preguntarles sobre qué alimentos o comidas ingerían que contuviesen este 

macronutriente, la mayoría se centraron en la carne, el pescado y los huevos. Todos 

estuvieron de acuerdo en que estos eran alimentos que comían todos los días y era la 

alimentación a la que estaban acostumbrados por lo que el consumo de proteínas no era 

un problema para ellos.  

También se comentó que preferían ingerir las proteínas a la hora de la comida ya que si 

las consumían en la cena por la noche las digestiones se les hacían muy pesadas. Además, 

afirmaron que les daba pereza cocinar por la noche. Un voluntario mencionó que si 

tomaba proteínas por la noche prefería que fuesen de origen vegetal. 

 

Otros alimentos proteicos que mencionaron que solían consumir fueron las legumbres y 

la soja texturizada. 

 

Uno de los consumidores mencionó que solía mezclar los alimentos proteicos (carne, 

pescado) con verduras, y otro afirmó que sobraban proteínas en su dieta. 
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Tabla 11. Resultados de la Sesión II. Información y opinión de los participantes sobre su cantidad de 

consumo de proteína 

IMPORTANCIA 

OPINIÓN MOTIVO 

Alta positiva Recomendación por especialistas 

Alta negativa Aumento ácido úrico 

No se la dan Alimentación variada 

No se percibe como un problema  

Si se fijan  

ALIMENTOS Y/O COMIDAS EN LAS CUALES CONSUMEN PROTEÍNA 

ALIMENTOS / COMIDAS MOTIVOS 

Mezclan con verduras  

En las comidas Por la noche las digestiones son más pesadas 

 No les apetece cocinar por la noche 

Soja texturizada Intentan comer proteína vegetal 

Legumbres  

Buscan el equilibrio de proteínas en sus menús Comen en base a cómo se sienten 

En carnes, huevos, pescado Lo comen todos los días 

Es la alimentación a la que están 
acostumbrados 

Sobran proteínas  

BENEFICIOS Y PERJUICIOS DE LAS PROTEÍNAS 

Con la edad se necesitan menos proteínas 

Sino hay proteína no hay generación de masa muscular 

Los culturistas si necesitan proteína, nosotros no tanta 

No hay que sobrecargar al cuerpo 

Se desgasta menos por lo tanto hay que comer menos 

Son una fuente de energía 

Ayudan a adelgazar 

 

Por último, se les preguntó sobre los beneficios y perjuicios de las proteínas. 

Se comentaron opiniones como que con la edad necesitas menos proteínas, que consumir 

mucha proteína podría llegar a sobrecargar el cuerpo y que si desgastas menos energía 

tienes que consumir menos proteína. Una de las participantes indicó: 

 

 “Los culturistas sí que necesitan muchas proteínas, pero nosotros no tanta” 

 

Por otro lado, uno de los participantes afirmó que si no hay proteína no hay generación 

de masa muscular y que son una fuente de energía. También se mencionó que la proteína 

te ayuda a adelgazar. 

 

Se puede concluir que la visión general de los participantes con respecto a las proteínas 

es que son un nutriente necesario pero que ya lo toman en las proporciones que ellos 

necesitan, por lo tanto, no le tienen que dar una especial importancia. 

 

Seguidamente se adjunta una imagen (Ilustración 8). Principalmente refleja los alimentos 

que los participantes indicaron que consumían con alto contenido en proteína: carne, 

pescado, legumbres, huevos, soja texturizada. También se puede observar la palabra 
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“equilibrado” haciendo referencia a la perspectiva que tienen los participantes sobre su 

ingesta de proteínas. 

 

En comparación con otras investigaciones, se puede ver que, en general, las personas 

mayores entienden el concepto de proteína, pero no saben del todo su función. Al igual 

que en nuestras entrevistas, hay artículos que muestran la preocupación de los adultos 

mayores por las proteínas y hay otros para los que carece de importancia (Zanden, 2014). 

Hubo un estudio en el que se preguntaba a los participantes directamente por la decisión 

de compra de productos funcionales enriquecidos en proteínas. En esta investigación 

muchos participantes indicaron no confiar en este tipo de productos y mencionaron que 

probablemente no los comprarían porque serían caros. También comentaron que una 

pastilla de proteína o proteína en polvo podría ser más adecuada ya que contendría la 

cantidad exacta de proteína que ellos requiriesen (Zanden, 2014). 

 

Tan solo uno de los participantes menciona la importancia de las proteínas relacionándola 

con la generación de la masa muscular. El resto de los participantes asumen que su 

consumo proteico es el adecuado y no se percibe una preocupación por las posibles 

enfermedades asociadas a la falta de este nutriente en personas mayores. Tal y como 

explican numerosos artículos (Naseeb, 2017); (Lin, 2021), la mayoría de las personas 

mayores no ingieren la cantidad diaria de proteína recomendada y esto puede derivar en 

enfermedades como la sarcopenia y la fragilidad. Tanto en este estudio cualitativo como 

en otros (Zanden, 2014), se demuestra que las personas no tienen suficiente información 

sobre esta problemática y eso los puede llevar a alimentarse de una manera poco 

beneficiosa para su salud. 

 

Cabe destacar que, aunque que aunque está demostrado que hay otros aspectos (precio, 

envases, accesibilidad de los supermercados, etc) que influyen en la decisión de compra 

y consumo del adulto mayor, nuestros grupos de enfoque no los han puesto en evidencia. 
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Ilustración 8. Nube de Palabras de la Sesión II. Información y opinión de los participantes sobre su 

cantidad de consumo de proteína 

 
 

 

Aún así la información proporcionada ha sido variada y valiosa. Los principales 

resultados se resumen en las conclusiones de este trabajo.  
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5. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones de este trabajo se muestran a continuación, organizadas por 

sesiones y temas. 

 

En primer lugar, la Sesión I nos dio información sobre los cambios y motivos en los 

hábitos alimentarios y en los alimentos de personas de entre 60 y 80 años. También sobre 

la percepción que ellos tenían de su dieta y salud. 

 

Respecto a los cambios en los hábitos alimentarios de los participantes el resultado más 

destacable fue su mayor dedicación a la planificación y realización de las comidas. Este 

cambio es consecuencia de un aumento de su disponibilidad de tiempo por la jubilación 

y una mayor focalización en sus gustos alimentarios en vez de en los de sus hijos, que ya 

no viven con ellos. 

 

En cuanto a los cambios en los tipos de alimentos que consumen los participantes, todos 

coincidieron en la disminución del consumo de carne y en el aumento de la ingesta de 

frutas, verduras, pescado y legumbres. Cuando se habló de los lácteos, hubo menos 

unanimidad ya que algunos participantes habían disminuido su consumo, de la misma 

manera que otros lo habían aumentado. En general, todas las variaciones se debieron a 

una mayor preocupación por la salud, una disminución del apetito, influencia de terceras 

personas como hijos o nietos, una mayor disponibilidad de tiempo y cambios en sus 

gustos alimentarios. 

 

Por último, los participantes dejaron claro que su percepción de la dieta / salud se 

correspondía con unos hábitos de consumo variados y comidas hechas en casa. Todos los 

participantes coincidieron en que tenían la intención de reducir su consumo de azúcar, sal 

y grasas ya que consideraban que estas variaciones les permitirían llevar una dieta más 

saludable.  

 

A continuación, la Sesión II proporcionó ideas y experiencias de personas mayores de 80 

años, ya que los participantes nos hablaron sobre sus conocidos y familiares de más de 

80 años. Los temas fueron los mismos, cambios (y motivos de los mismos) de los hábitos 

alimentarios y de los productos alimentarios de personas mayores de 80 años, así como 

la percepción de la dieta / salud.  

 

El cambio principal de los hábitos alimentarios en las personas mayores de 80 años fue 

que seguían realizando la comida y la compra de manera autosuficiente, pero en 

ocasiones, con un poco de ayuda de hijos o terceras personas. 

 

Respecto a los cambios en la alimentación de personas mayores de 80 años encontramos 

más variaciones. En general todos habían disminuido la cantidad de comidas por 

reducción del apetito o por no cocinar. También eliminaron de su dieta una gran cantidad 

de productos como vino, huevos, alimentos altos grasas, café, etc. La mayoría porque no 

les sentaban bien o por problemas bucales de dientes y encías. También hubo algunos 

productos de los que aumentaron su consumo o que comenzaron a consumir porque los 

consideraban sanos, por ejemplo, Actimel, gelatinas, latas en las cenas, EKO, etc. 
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Respecto a la percepción de la dieta / salud de personas mayores de 80 años, todos los 

participantes coincidieron en que sus conocidos mayores de 80 años habían variado de 

forma destacable su peso. La mayoría habían sufrido grandes pérdidas de peso. También 

se comentó que, a pesar de los pequeños problemas bucales que podían tener sus 

conocidos, seguían comiendo de todo sin grandes impedimentos. 

 

Para finalizar, se quiso investigar sobre los conocimientos que tenían los participantes 

sobre las proteínas, así como sobre la importancia que les daban en su dieta. El resultado 

principal fue que la mayoría de los participantes no disponían de suficiente información 

sobre este nutriente y que no le daban la importancia necesaria en su dieta ya que asumían 

que lo ingerían en las proporciones necesarias. 

 

Sería de interés contrastar la influencia de los cambios y motivos investigados en este 

trabajo con una muestra de consumidores más amplia. La naturaleza de la metodología 

empleada (grupos de enfoque) proporciona información de tipo exploratorio que interesa 

contrastar mediante otros métodos en futuros trabajos  



 
 
 
 
 

50 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Appleton, K. M. (2016). Barriers to and Facilitators of the Consumption of Animal-Based 

Protein-Rich Foods in Older Adults. Nutrients, 187. 

Bailey, A. (2017). 'I'd rather die happy': residents' experiences with food regulations, risk 

and food choice in residential aged care. A qualitative study. Contemporary nurse 

: a journal for the Australian nursing profession, 597-606. 

Bartali. (2006). Low nutrient intake is an essential component of frailty in older persons. 

Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences & Medical Sciences, 589-

593. 

Bech-Larsen, T. (25 de Septiembre de 2012). Perceptions of healhty eating in transitional 

phases of life. British Food Journal, págs. 570-584. 

Bukman, A. J. (2020). Interpersonal determinants of eating behaviours in Dutch older 

adults living independently: a qualitative study. BMC nutrition, 6-55. 

Cruz-Jentoft, A. J. (2017). Nutrition, frailty, and sarcopenia. Aging clinical and 

experimental research, 43-48. 

Dean, M. (2009). Factors Influencing eating a varied diet in old age. Health Nutritions, 

2421-2427. 

Doets, E. L. (2016). The silver sensory experience – A review of senior consumers’ food 

perception, liking and intake. Food Quality and Preference, 316-332. 

García-Flores, V. (2017). Percepción de un grupo de adultos mayores con presbifagia 

sobre el fenómeno de la alimentación y las propiedades organolépticas de los 

alimentos. ARCHIVOS LATINOAMERICANOS DE NUTRICIÓN Órgano Oficial 

de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, 271-281. 

Hamui-Sutton, A. (2013). La técnica de los grupos focales. Investigación en educación 

médica, 55-60. 

Hansen, K. V. (2019). Healthy Older Adults´ Motivation and Knowledge Related to Food 

and Meals. TQR, 2815-2831. 

Harris. (2000). Focusing in on Online Focus Groups. Potomac: Acces Intelligence. 

Host, A. (2016). ‘While we can, we will’: Exploring food choice and dietary behaviour 

amongst independent older Australians. Nutrition & dietetics, 463-473. 

Ketel, E. C. (2019). Age, gender, ethnicity and eating capability influence oral procesing 

behaviour of liquid, semi-solid and solid food differently. Food Research 

International, 143-151. 

Kim, D. (2020). Amount of protein required to improve muscle mass in older adults. 

Nutrients, 1700. 

Laguna, L. (2016). Measuring eating capability, liking and dificulty perception of older 

adults: A textural consideration. Food Quality and preference, 47-56. 

Lin, C.-C. (2021). Effects of adequate dietary protein with whey protein, leucine, and 

vitamin D supplementation on sarcopenia in older adults: An open-label, parallel-

group study. Clinical nutrition, 1323-1329. 

López-Plaza, B. (2019). Problemática nutricional relacionada con la fragilidad y la 

sarcopenia en personas de edad avanzada. Nutrición hospitalaria, 49-52. 

Mena, B. (2020). Exploring Meal and Snacking Behaviour of Older Adults in Australia 

and China. Foods, 426. 

Muratoglu, S. (2015). Elder Boom: How Food Makers Can Appeal to the Senior 

Demographic. Food Manufacturing. 



 
 
 
 
 

51 

Murgado-Armenteros, E. M. (2012). Differences between Online and Face to Face Focus 

Groups, Viewed through Two Approaches. Journal of Theoretical and Applied 

Electronic Commerce Research, 73-86. 

Murphy, C. (2017). Sensory functioning in older adults: relevance for food preference. 

Current opinion in food science, 56-60. 

Naseeb, M. (2017). Protein and excercide in the prevention of sarcopenia and aging. 

Nutritional research, 1-20. 

Nowson, C. (2015). Protein Requirements and Recommendations for Older People: A 

Review. Nutrients, 6874-6899. 

Papadopoulou, S. (2020). Sarcopenia: A Contemporary Health Problem among Older 

Adult Poppulations. Nutrients, 1293. 

Rapp, L. (2 de Noviembre de 2020). Oral health and undernutrition in te frail ederly 

persons. The journal of nutrition, health and agening, págs. 484-491. 

Reichstadt, J. (2007). Building Blocks of Successgul aging: A Focus Group Study of 

Older Adult,s Perceived Contributors to Successful Aging. Am J Geriatr 

Psychiatry, 194-201. 

Richard, B. (2018). Online focus group: a valiable alternative for hospitality research? 

International Journal of Contemporaru Hospitality Management, 3175-3191. 

Sato. (2005). Low-dose vitamin D prevents muscular atrophy and reduces falls and hip 

fractures in women after stroke: A randomized cotrolled trial. Cerebrovasc, 187-

192. 

Suzman, R. (Octubre de 2011). National Institute Aging. Obtenido de NIA: 

https://www.nia.nih.gov/sites/default/files/2017-06/global_health_aging.pdf 

Takashima, R. (2020). Perceptions of COVID-19 Restrictions of Daily Life among 

Japanese Older Adults: A Qualitative Focus Groups Study. Healthcare, 450. 

Valero, A. P. (2021). Calidad de la dieta en mayores de 65 años y factores 

socioeconómicos relacionados. Atención primaria, 27-35. 

Valladares, M. (2020). Asociación entre el sistema de recompensa del cerebro y eleccion 

de comida en adultos mayores y de mediana edad. RFM, 617-624. 

Vallejo, R. (2009). La Triangulación como Procedimiento de Análisis para 

Investigaciones Educativas. REDHECS. 

Whitelock, E. (2018). On Your Own: Older Adults’ Food Choice and Dietary Habits. 

Nutrients, 413. 

Winter, L. (1996). Food choice processes of older adults: a qualitative investigation. 

Division of Nutrtitional Sciences, 257-265. 

Young, C. (2020). Improving the design of an online course wuth virtual focus groups 

feedback. F1000Research, 9. 

Zanden, L. D. (2014). Knowledge, perceptions and preference of ederly regarding 

protein-enriched funtional food. Appetite, 16-22. 

 

OTRA BIBLIOGRAFÍA: 

 

IMSERSO. (Diciembre de 2005). Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Obtenido de 

IMSERSO: 

https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/publicaciones/colecciones/i

nformacion_publicacion/index.htm?id=121 Consultado el 3 de Junio de 2021. 

 

https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/publicaciones/colecciones/informacion_publicacion/index.htm?id=121
https://www.imserso.es/imserso_01/documentacion/publicaciones/colecciones/informacion_publicacion/index.htm?id=121


 
 
 
 
 

52 

INE. (1 de Junio de 2020). Instituto Nacional de Estadística. Obtenido de INE: 

https://www.ine.es/ Consultado el 1 de Mayo de 2021. 

 
Apuntes del profesor Bueno, A. R. (Julio de 2018). La técnnica de "Focus Group": 

Elementos teórico-prácticos. Universidad de Barcelona. 

 
Apuntes del profesor García-Escribano, J. J. (25 de Febrero de 2019). Estrategias 

cualitativas: focus groups. Universidad de Murcia. Departamento de Sociología. 

 

Vídeos explicativos del profesor Richard Krueger y la profesora Mary Anne Casey (12 

de Julio de 2019). Focus Groups Session 1 – 4. Universidad de Minnesota. 

 

Moderación de Grupos de Enfoque: 

https://www.youtube.com/watch?v=hpaPRTtKwbs&list=PLC0p0gB0GhHlmfSe

NPW-mpyxOsjrj0HBY&index=2&t=13s Consultado el 19 de Enero de 2021 

 

Desarrollo de preguntas para Grupos de Enfoque: 

https://www.youtube.com/watch?v=lSOgLWdm5B8&list=PLC0p0gB0GhHlmf

SeNPW-mpyxOsjrj0HBY&index=2 Consultado el 19 de Enero de 2021 

 

Reclutamiento de voluntarios para Grupos de Enfoque: 

https://www.youtube.com/watch?v=IscloIXG4E8&list=PLC0p0gB0GhHlmfSeN

PW-mpyxOsjrj0HBY&index=3 Consultado el 20 de Enero de 2021 

 

Análisis de Grupos de Enfoque: 

https://www.youtube.com/watch?v=5sMe_iQfd0s&list=PLC0p0gB0GhHlmfSe

NPW-mpyxOsjrj0HBY&index=4 Consultado el 21 de Enero de 2021 

 

Ejemplo demostrativo de Grupos de Enfoque: 

https://www.youtube.com/watch?v=scyTIRNDu_A&list=PLC0p0gB0GhHlmfS

eNPW-mpyxOsjrj0HBY&index=5 Consultado el 21 de Enero de 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ine.es/
https://www.youtube.com/watch?v=hpaPRTtKwbs&list=PLC0p0gB0GhHlmfSeNPW-mpyxOsjrj0HBY&index=2&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=hpaPRTtKwbs&list=PLC0p0gB0GhHlmfSeNPW-mpyxOsjrj0HBY&index=2&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=lSOgLWdm5B8&list=PLC0p0gB0GhHlmfSeNPW-mpyxOsjrj0HBY&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=lSOgLWdm5B8&list=PLC0p0gB0GhHlmfSeNPW-mpyxOsjrj0HBY&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IscloIXG4E8&list=PLC0p0gB0GhHlmfSeNPW-mpyxOsjrj0HBY&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=IscloIXG4E8&list=PLC0p0gB0GhHlmfSeNPW-mpyxOsjrj0HBY&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=5sMe_iQfd0s&list=PLC0p0gB0GhHlmfSeNPW-mpyxOsjrj0HBY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=5sMe_iQfd0s&list=PLC0p0gB0GhHlmfSeNPW-mpyxOsjrj0HBY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=scyTIRNDu_A&list=PLC0p0gB0GhHlmfSeNPW-mpyxOsjrj0HBY&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=scyTIRNDu_A&list=PLC0p0gB0GhHlmfSeNPW-mpyxOsjrj0HBY&index=5

	1. INTRODUCCIÓN
	1.1 Antecedentes sobre los factores que inciden en la compra y consumo de alimentos en adultos mayores
	1.1.1 Factores individuales
	1.1.2 Factores socioculturales
	1.1.3 Factores externos

	1.2 Técnicas exploratorias: grupos de enfoque
	1.2.1 Procedimiento y desarrollo de los grupos de enfoque
	1.2.2 Grupos de enfoque online


	2. OBJETIVOS
	3. MATERIALES Y MÉTODOS
	3.1 Desarrollo de los grupos de enfoque
	3.1.1 Reclutamiento de los voluntarios
	3.1.2 Participantes

	3.2 Sesiones online
	3.2.1 Organización de las sesiones online
	3.2.2 Ejecución de las sesiones online


	4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
	4.1 Resultados de la Sesión I. Cambios en los hábitos
	4.2 Resultados de la Sesión I. Cambios en los grupos de alimentos
	4.3 Resultados de la Sesión I. Percepción de la dieta / salud
	4.4 Resultados de la Sesión II. Cambios en los hábitos de personas mayores de 80 años
	4.5 Resultados de la Sesión II. Cambios y motivos en los grupos de alimentos de personas mayores de 80 años
	4.6 Resultados de la Sesión II. Percepción de la dieta / salud de personas mayores de 80 años
	4.7 Resultados de la Sesión II. Consumo de proteínas

	5. CONCLUSIONES
	6. BIBLIOGRAFÍA

