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RESUMEN  
 
Objetivo: Identificar las directrices en educación alimentaria y nutricional dirigidas a la 

población adulto mayor reportadas en la literatura científica entre los años 2015 y 2021. 

Metodología: Se realizó una revisión de literatura haciendo uso de cadenas de búsqueda en 

bases de datos, se definieron y aplicaron los criterios de selección y finalmente se utilizaron 

los software  NVivo y Microsoft Excel para los análisis cualitativos y cuantitativos de la 

información obtenida. Resultados: Se obtuvo una muestra inicial de 106 artículos la cual  fue 

depurada para obtener una muestra final de 17 artículos. Estados Unidos fue el país con mayor 

afiliación de autores  y los años con mayor producción fueron el 2017 y 2018. Por otro lado,  

se identificó que para realizar EAN con el adulto mayor se debe tener en cuenta la duración 

de las intervenciones y sesiones, el lugar para desarrollarlas, es necesario conocer las 

estrategias metodológicas adecuadas y hacer uso de los modelos de mayor efectividad con 

esta población. Conclusiones: Se evidenció que realizar intervenciones con actividades 

prácticas brindan al adulto mayor herramientas que fomentan su independencia y actividad 

física. Además, para que el adulto mayor genere cambios es necesario el uso de modelos que  

permiten  reconocer las barreras, motivaciones y beneficios percibidos al realizar cambios de 

comportamiento para la toma de buenas decisiones alimentarias.  

  
Palabras clave: Educación alimentaria y nutricional, adulto mayor, intervenciones, directrices, 

modelos, planificación, estrategias. 
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ABSTRACT  
 
 
Objective: To identify the guidelines in food and nutritional education aimed at the elderly 

population reported in the scientific literature between 2015 and 2021. Methodology: A 

literature review was carried out using search chains in databases, they were defined and The 

selection criteria were applied and finally it will be used in the NVivo and Microsoft Excel 

software for the qualitative and quantitative analyzes of the information obtained. Results: An 

initial sample of 106 articles was obtained, which was refined to obtain a final sample of 17 

articles. The United States was the country with the highest affiliation of authors and the years 

with the highest production were 2017 and 2018. On the other hand, it was identified that to 

carry out EAN with the elderly, the duration of the interventions and sessions, the place to 

develop them, it is necessary to know the appropriate methodological strategies and make use 

of the most effective models with this population. Conclusions: It was evidenced that carrying 

out interventions with practical activities provide the elderly with tools that promote their 

independence and physical activity. In addition, for the elderly to generate changes, it is 

necessary to use models that allow recognizing the barriers, motivations and benefits 

perceived when making changes in behavior to make good food decisions. 

 

Keywords: Food and nutrition education, elderly, interventions, guidelines, models, planning, 

strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

La esperanza de vida va en aumento y esto ha generado un cambio demográfico global que 

se manifiesta en el envejecimiento de la población.  Para algunos autores a nivel individual 

esto es un fenómeno positivo, sin embargo, a nivel social esto presenta numerosos retos y 

desafíos en términos de gestión de salud, calidad de vida e impacto directo sobre la situación 

económica de las personas. Para muchos la calidad de estos últimos años no ha mejorado y 

eso genera un aumento en los costos de atención médica, el envejecimiento trae consigo una 

mayor probabilidad de condiciones crónicas como cáncer, diabetes, enfermedades cardíacas 

y un mayor riesgo de padecer deterioro cognitivo, discapacidad y fragilidad.  

 

El conocimiento sobre nutrición aporta beneficios tangibles a los adultos mayores, ya que 

adoptar una dieta saludable ayuda a prevenir y controlar afecciones que impactan 

negativamente su calidad de vida y reducen la capacidad de vivir de forma independiente. Por 

lo tanto, la educación alimentaria y nutricional (EAN) dirigida a la población mayor puede ser 

una herramienta importante para mantener la salud y el bienestar a largo plazo. Sin embargo, 

la modificación en los hábitos relacionados con la alimentación en  este grupo poblacional 

suele ser difícil, ya que estos están conectados con las creencias, vivencias y la cultura de 

cada persona, es por esto, que en la presente revisión de literatura se busca encontrar las 

directrices que existen en EAN para el adulto mayor, con el fin de realizar un consolidado de 

información útil sobre las intervenciones de EAN para la modificación de hábitos alimentarios 

y la adopción  estilos de vida saludable.  

2. MARCO TEÓRICO  
 

2.1 Caracterización del adulto mayor  
 
Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 

90 años viejas o ancianas, y los que sobrepasan los 90 años son considerados grandes viejos 

o grandes longevos. En Colombia se considera una persona adulta mayor a mujeres y 

hombres de 60 años o más, el Ministerio de Salud y Protección Social en la Política 

Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez precisa que las personas en situación de 

extrema pobreza, discapacidad y/o por ser integrantes de pueblos indígenas se consideran 

adultos mayores a partir de los 50 años (Ministerio de Salud y Protección Social 2014). Las 

personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y 

responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato 
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y con las futuras generaciones (Ministerio de Salud y Protección Social 2021). Para Colombia, 

de acuerdo con el censo DANE 2018, para el 2019 el 13,2% de la población colombiana va a 

ser mayor de 60 años, y de ese total el 15,4% de la población adulta mayor se encuentra en 

la ciudad de Bogotá (Cubillos Alzate, Matamoros Cardenas, and Pera Caro 2020).  

 

Durante el envejecimiento se produce una serie de cambios metabólicos, existe una 

disminución del gasto energético debido a que los mecanismos que controlan estas funciones 

pierden eficacia, de allí radica la importancia de evaluar el estado nutricional en el adulto mayor 

para conocer y detectar los factores que repercuten en deficiencias nutricionales (León 

Chicaiza 2015). Además, se debe tener en cuenta que existen cambios sensoriales que 

influyen en la alimentación del adulto mayor, la sensibilidad al sabor y aroma juegan un papel 

importante; la detección y reconocimiento del umbral de la sal y otros sabores específicos se 

ven afectados con la edad, en parte por la pérdida funcional del gusto y el olfato o por el uso 

de medicamentos que impactan en el sabor(Ortiz et al. 2012). Por otro lado, la disminución del 

número y la funcionalidad de las piezas dentarias tienen un efecto en la eficacia de la 

masticación, en general las personas que utilizan prótesis mastican con una eficacia 75 a 85% 

menor que las que tienen dientes naturales (León Chicaiza 2015).  

 

Al indagar sobre el estado de salud, la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y 

Envejecimiento SABE Colombia (2015) mostró que el 84,8% de la población mayor padece 

más de una condición crónica, dentro de las cuales  se encuentran, la hipertensión arterial con 

una prevalencia total mayor en mujeres de 60,7%  que viven en áreas urbanas y en estratos 

socioeconómicos bajos, la diabetes mellitus con una prevalencia mayor en mujeres de 18,5% 

de estratos socioeconómicos cuatro y cinco y que residen en zonas urbanas y las 

enfermedades isquémicas cardíacas con un prevalencia que aumenta con la edad de 14,5%. 

(Ministerio de Salud y Protección Social 2017).  

 

Por otro lado, en un estudio realizado por Candía (2019) en Santiago de Chile, donde evaluó 

la calidad de la alimentación de los adultos mayores encontrando, que las mujeres tienen 

mejores hábitos alimentarios que los hombres, de hecho se evidenció que los adultos mayores 

de 80 años tienen una alimentación más adecuada que los mayores de 60 años. Igualmente, 

los adultos mayores obesos tuvieron los puntajes más bajos con respecto a los hábitos 

alimentarios saludables, ya que existe un elevado consumo de alimentos procesados con alto 

contenido de azúcar y grasa y un bajo consumo de lácteos, frutas, verduras y legumbres.  

Ahora bien teniendo en cuenta el curso de la emergencia sanitaria por COVID-19, se ha 

evidenciado que las personas mayores son un grupo especialmente vulnerable ante la 
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enfermedad, ya sea por sus comorbilidades, los síndromes geriátricos y/o la fragilidad 

asociada al envejecimiento (Wynants et al. 2020). Según Pizzano-Hernandis (2020) la 

fragilidad de algunas personas mayores condiciona su pobre respuesta inmunitaria, y la 

disminución de reserva funcional, que conlleva a una reducción en la capacidad intrínseca y 

la resiliencia. Del mismo modo, el confinamiento en casa ha demostrado un aumento en el 

deterioro cognitivo por haber dejado de realizar actividades de estimulación cognitiva, como 

talleres, tertulias, terapias grupales (Wang et al. 2020) y la falta de contacto con familiares, 

amigos y demás ha generado una afectación del estado emocional y anímico, con un aumento 

en la sintomatología depresiva (Huang and Zhao 2020)(Losada-Baltar et al. 2021). 

 

Asimismo, los adultos mayores presentan cambios fisiológicos, sociales, económicos y 

psicológicos importantes por la etapa de vida en la que se encuentran. Estos cambios pueden 

condicionar su aprendizaje, es por esto por lo que si se quiere realizar modificaciones o 

mejorar hábitos alimentarios deben tener en cuenta que los adultos mayores tienen por 

definición unos hábitos de vida muy propios, manteniendo creencias, preconceptos, símbolos, 

tradiciones, conocimientos (no siempre adecuados) y experiencias que han configurado su 

vida. Por tal motivo el diseño de las intervenciones educativas para el cambio de hábitos 

alimentarios debe ser con cambios no drásticos, y si se realizan con estos cambios los adultos 

mayores adoptaran una actitud de resistencia e incomodidad convirtiendo la educación solo 

en una alternativa, pero no en el medio fundamental para el logro buscado y deseado (Amador 

and Ibañez 2015).  

 

Por otro lado, Cuenca  (2011), menciona que la dimensión motivacional en las personas 

mayores es un elemento fundamental para el aprendizaje y supone lograr que el aprendizaje 

se mantenga en su experiencia formativa. La Real Academia de Lengua Española define la 

motivación como “conjunto de factores internos y externos que determinan en parte las 

acciones de una persona” (Real Academia Española 2020). Es por esto, que se debe 

conservar y crear condiciones adecuadas que despierten la motivación, tanto intrínseca como 

extrínseca; entendiendo a la motivación intrínseca como la experiencia de la autonomía, ya 

que está directamente relacionada con el aumento de la autoestima, la calidad de vida, la 

salud y la prevención de enfermedades (Contento 2015).  

 

De este modo, la EAN se debe desarrollar teniendo en cuenta los aspectos anteriormente 

mencionados en la ejecución y/o diseño de estrategias, intervenciones o programas dirigidos 

a la población adulto mayor que se ajusten a la realidad actual que se está viviendo.  
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2.2 Concepto de Educación Alimentaria y Nutricional  
 

La Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) se define como la combinación de estrategias 

educativas, acompañadas de ambientes favorables, diseñadas para facilitar la adopción 

voluntaria de conductas, comportamientos y elecciones adecuadas en alimentación y nutrición 

para mantener o mejorar la salud o el bienestar (Contento 2015). La implementación de la 

EAN debe hacer uso de abordajes y recursos educativos problematizadores y activos que 

favorezcan el diálogo junto a individuos y grupos poblacionales, considerando todas las etapas 

del curso de la vida (Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre 2012). 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) quien es la entidad encargada de liderar 

los procesos de Educación Alimentaria y Nutricional, define la EAN como un proceso 

pedagógico de enseñanza-aprendizaje, contextualizado cultural, económica y socialmente, 

que promueve en las personas, familias y comunidades conocimiento, valores, actitudes y 

comportamientos para facilitar la adopción voluntaria de prácticas alimentarias que les 

permitan disfrutar de una buena salud (Ministerio de Salud y Protección Social 2016).  

 

La Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) es definida como aquellas estrategias 

educativas y actividades de aprendizaje que fomenten la adopción voluntaria de una mejor 

alimentación y elecciones alimentarias. Para lograr que la EAN sea efectiva y genere cambios 

de comportamientos alimentarios, se debe avanzar de una simple transmisión de información 

a promover aprendizajes prácticos y a desarrollar habilidades en la audiencia, orientándolos 

hacia la acción.  Esta definición se incorpora en la estrategia de Información, Educación y 

Comunicación (IEC) en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), liderada en Colombia por 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

La estrategia (IEC) fue formulada con el propósito de impactar en el fomento de prácticas de 

alimentación saludable y se define como un conjunto de acciones educativas que buscan el 

cambio permanente de comportamientos para favorecer prácticas alimentarias saludables; 

dirigida a audiencias activas y participantes en el hogar, escuela, el sitio de trabajo y/o 

comunidad. La ruta metodológica para el diseño e implementación de la Estrategia IEC en 

SAN para el fomento de prácticas de alimentación saludable, para el paso (1) reconociendo el 

camino: diagnostico, paso (2) ¿Cuáles son los comportamientos por mejorar o cambiar?, paso 

(3) identificación de la audiencia, paso (4) ¿Cuál es el objetivo de la estrategia?, paso (5) ¿Qué 

mensajes vamos a comunicar? Y por ultimo el paso (6) ¿Qué canales y herramientas 
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educativas se van a utilizar? (ICBF and FAO 2019). De esta forma se tienen en cuenta a las 

personas, sus motivaciones, sus intereses y su entorno. 

 

Además, educar sobre la necesidad e importancia de una buena alimentación implica 

descubrir, analizar y transformar creencias, mitos y conductas, además de promover una 

mayor conciencia sobre las múltiples funciones y roles que juega la alimentación en las 

diversas esferas sociales, culturales, religiosas de la vida, así como en las implicaciones que 

ésta genera sobre la salud (De la Cruz Sanchez 2015).  

 

Según Contento (2015), el impacto o eficacia de la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) 

se centra en las conductas, acciones y prácticas concretas, determinando y abordando las 

influencias y los posibles factores que inciden en las conductas para tomarlos como elementos 

mediadores para el cambio. También, es necesario recuperar y promocionar buenos hábitos 

o modificar los que no lo son, usar las teorías e investigaciones para elaborar estrategias 

educativas dirigidas a los posibles mediadores y abordar los múltiples niveles de influencia, 

cumpliendo con los siguientes criterios: a) EAN con ética, basada en investigaciones e 

información científica, eficiente, eficaz  y accesible para todos, b) dar prioridad a la educación  

y a la innovación, con el fin de que tenga el mayor potencial para mejorar los hábitos 

alimentarios relacionados con la salud y por último; c) trabajar junto con los interesados 

directos, adoptando un enfoque multisectorial y en pro de la salud, fomentando la participación 

de las comunidades  y la sociedad en el proceso educativo (Ministerio de Salud y Protección 

Social 2016).  

 

2.3 Educación alimentaria y nutricional en las Políticas Nacionales y Distritales  
 

Por la complejidad de la alimentación, la EAN necesita de la creación y fortalecimiento de 

entornos favorables para la adopción de medidas sostenibles a nivel individual, grupal, 

comunitario y nacional, así como de políticas favorables de alimentación saludable que, en 

conjunto den lugar a la reducción de la morbilidad y la mortalidad, asociadas a una 

alimentación poco sana y a la falta de actividad física. (OMS 2004, 2018a) 

 

Colombia, mediante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) establece 

la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN), la política está dirigida a 

toda la población colombiana, y mediante acciones de educación alimentaria y nutricional se 

busca motivar a las personas a elegir los alimentos más apropiados de su dieta, con el fin de 

que reduzcan las enfermedades relacionadas con la alimentación y potencien factores 



 18 

protectores que inciden en su estado nutricional. Del mismo modo, se contribuye en la 

disminución de las desigualdades sociales y económicas, asociadas a la inseguridad 

alimentaria y nutricional (CONPES 2008).  

 

Dando alcance a la política anteriormente mencionada se determinó como una de las 

estrategias la necesidad de constituir y ejecutar un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (PNSAN) uno de los propósitos, es la estructuración de una red de información, 

educación y comunicación para la divulgación de información acerca de alimentación y 

nutrición, que permite a los individuos, comunidades y familias mejorar sus conocimientos, 

hábitos y prácticas en relación con la adecuada alimentación (Ministerio de Salud y Protección 

Social 2012).  

 

El país cuenta también con el Lineamiento Nacional de Educación Alimentaria y Nutricional y 

surge de la necesidad de formular orientaciones técnicas que guíen los diferentes sectores y 

actores de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) frente al desarrollo de acciones 

educativas que promuevan en la población la adopción voluntaria de hábitos y 

comportamientos alimentarios, que les permita disfrutar de buena salud y prevenir las 

condiciones crónicas (Ministerio de Salud y Protección Social 2016). Adicional a esto, por parte 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en convenio con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, diseñaron la Estrategia Nacional 

de Información, Educación y Comunicación (IEC) en Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SAN), para el fomento de prácticas de alimentación saludable, la cual busca promover 

cambios permanentes de comportamientos en las familias colombianas (ICBF and FAO 2019). 

En ella se plantea la ruta metodológica para implementar una estrategia de IEC, y se 

mencionan los pasos a seguir para lograr su adopción y obtener los resultados esperados. 

Entre estos pasos se encuentra la identificación de la audiencia, y en ella recalcan la 

importancia de conocer la población objetivo ya que permitirá comprender y conocer sus 

necesidades, deseos o intereses, sus capacidades tanto físicas, cognitivas y sociales; con el 

fin de definir cuál será la mejor manera de abordarla y de construir las herramientas educativas 

que los soporten (ICBF and FAO 2019).  

 

En cuanto a las políticas distritales, se encuentra la Política Pública de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional para Bogotá 2019-2031, el referencial de esta política se orienta hacia el concepto 

de ciudadanía alimentaria y nace de la necesidad de una comprensión teórica del derecho a 

la alimentación más allá de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), y se constituye en el 

escenario de complementariedad entre SAN, soberanía y autonomías alimentarias. La 
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ciudadanía alimentaria se enfoca en la identificación de las responsabilidades, deberes u 

obligaciones que tienen los ciudadanos, ya que sus comportamientos alimentarios tienen 

consecuencias sociales, económicas y ambientales. Por otro lado, la ciudadanía alimentaria 

se justifica por la necesidad de promover ciudadanos alimentarios para construir una 

alimentación sana, suficiente y de calidad, sostenible y justa (Secretaria Distrital de Desarrollo 

2019).  

 

En los últimos años se ha generalizado el terminó ciudadano-consumidor (citizen-consumer) 

para demostrar que este poder basado en la elección de compra supone una nueva 

oportunidad para que los consumidores puedan ejercer su derecho a la ciudadanía. Es por 

esto, por lo que ser un ciudadano alimentario requerirá tener la capacidad de pensar si los 

comportamientos alimentarios adoptados son sostenibles, o afectan a la sociedad, el medio 

ambiente y la economía (Gómez Benito 2017).  

 

Adicionalmente, un aspecto distintivo de la ciudadanía alimentaria es la importancia que otorga 

la participación, de acuerdo con Gómez Benito (2017) la participación constituirá, el eje 

principal que propiciaría la reorientación del sistema alimentario y el elemento central que 

fomentaría la consecución de la ciudadanía alimentaria.  Para Dubuisson-Quellier (2011) y 

Renting (2012) no solo se construye ciudadanía con un cambio en las acciones individuales, 

mediante la educación y la toma de conciencia de las implicaciones del sistema alimentario 

actual, sino, con la defensa de los bienes comunes mediante la participación de los ciudadanos 

en la vida comunitaria y en el ámbito público. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

En Colombia un adulto mayor es una persona de 60 años o más (Ministerio de Salud y 

Protección Social 2021). En esta etapa de vida los individuos son más propensos a padecer 

condiciones crónicas, como lo son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes 

y las enfermedades respiratorias crónicas; las cuales constituyen las principales causas de 

morbimortalidad (González Rodríguez and García 2017). A nivel nacional para el año 2019 se 

encontró que las principales causas de morbilidad en las personas de 60 años o más 

corresponden a enfermedades del sistema circulatorio, osteomuscular, enfermedades 

endocrinas y del sistema digestivo (Cubillos Alzate et al. 2020).En Bogotá, para el año 2018 

las principales causas de morbilidad atendida en las personas mayores fueron las condiciones 

crónicas con un 63,79% de atenciones, con una alta prevalencia de enfermedades 

cardiovasculares y músculo-esqueléticas (Secretaria Distrital de Desarrollo 2019). 
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Al indagar sobre el comportamiento alimentario de los adultos mayores, se encontró un estudio 

realizado por Gil et al. (2017) en la ciudad de Medellín, Colombia, donde evaluó la ingesta de 

alimentos de las personas mayores de 60 años y su relación con factores socioeconómicos. 

Esta investigación mostró que el patrón alimentario dominante fue la “dieta variada tradicional” 

donde existe un consumo diverso de todos los grupos de alimentos que hacen parte de la 

cultura alimentaria de la población colombiana y la cual se conforma por la ingesta de lácteos, 

huevos, carnes, alimentos altos en grasa saturada y colesterol, cereales, plátanos y 

tubérculos, frutas, verduras y grasa mono insaturada. Sin embargo, se evidenció que el nivel 

socioeconómico tuvo una relación significativa con la ingesta de alimentos, donde los lácteos, 

carnes magras, frutas y verduras fueron consumidas con mayor frecuencia diaria por los 

adultos mayores con mejor estado socioeconómico.  

 

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE Colombia 

2015, evaluó el estado nutricional de los adultos mayores, y se evidenció que al menos el 40% 

de la población presenta riesgo de malnutrición siendo más alto en los mayores de 85 años 

con el 50%. Asimismo, el 35% de la población mayor presenta sobrepeso y obesidad en todos 

los rangos de edad incluidos en el curso de vida de vejez  (Ministerio de Salud y Protección 

Social 2017).  Un estudio realizado por Burgos-Ortiz et al. (2017), donde se analizó el estado 

nutricional de los adultos mayores institucionalizados en siete hogares gerontológicos de la 

ciudad de Bogotá, identificando que el 48% presentaban riesgo de malnutrición, y las mujeres 

tienen 1,42 veces más riesgo de presentar estas alteraciones en su estado nutricional.  

 

Con lo mencionado anteriormente, se evidencia que la mayoría de las problemáticas en salud 

del adulto mayor están asociadas a los inadecuados hábitos de alimentación y a la relación 

que existe entre el nivel socioeconómico y la ingesta que determinan la forma en que se 

alimenta esta población, es por esto, que es necesaria la Educación Alimentaria y Nutricional 

(EAN) dirigida específicamente a este grupo poblacional, teniendo en cuenta las 

características propias del envejecimiento tanto a nivel fisiológico, cognitivo y psicosocial 

(Cuenca 2011), ya que según (Whitley et al. 2016) alrededor de los 60 años se presenta una 

disminución de la memoria, fluidez verbal, la eficiencia y rapidez de análisis.  

 

Adicionalmente a nivel mundial se vive la pandemia por el nuevo coronavirus humano (SARS-

CoV-2) conocida también como COVID-19. La enfermedad por COVID-19 afecta a personas 

de todas las edades independiente de su origen étnico, estrato socioeconómico o género. Sin 

embargo, se ha evidenciado que las personas mayores constituyen un grupo especialmente 
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vulnerable frente al virus (CEPAL 2020), y para el caso de Colombia los adultos mayores 

representan el 49% de las muertes por COVID-19 (Ministerio de Salud y Protección Social 

2020). Para Bogotá, la tasa de mortalidad es del 3,6% para el grupo entre los 60 a 69 años, 

del 8% para las personas de 70 a 79 años y 15% para mayores de 80 años (Restrepo O 2020). 

Además, los estudios han demostrado que la preexistencia de las enfermedades crónicas y 

degenerativas constituyen otro factor de riesgo asociado al agravamiento y mortalidad por 

COVID-19 (OMS 2020).   

 

Es por esto, que las estrategias de la EAN deben ser planificadas acorde con el contexto que 

se vive actualmente, las necesidades, capacidades y limitaciones de los adultos mayores, ya 

que según (Contento 2015) existen diversos factores que influyen en el comportamiento del 

ser humano, la EAN debe implementar estrategias y experiencias de aprendizaje que estén 

adecuadamente dirigidas a estas múltiples influencias o determinantes de la elección de 

alimentos para facilitar y motivar el cambio de las conductas alimentarias no saludables.  

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación ¿Cuáles son las directrices y  recomendaciones que existen a nivel mundial para 

desarrollar programas de educación alimentaria y nutricional para el adulto mayor? 

 

4. JUSTIFICACIÓN  
 

La proporción de personas mayores de 60 años está aumentando rápidamente que cualquier 

otro grupo de edad en casi todos los países, debido al aumento en la esperanza de vida y a 

la disminución de la tasa de fecundidad, constituyendo un reto para la sociedad que debe 

adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas 

mayores (OMS 2015). El envejecimiento desde un punto de vista biológico, es la consecuencia 

de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del 

tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales y un aumento 

del riesgo de enfermedad (OMS 2018b).  

 

Estos cambios propios del envejecimiento repercute en el estado nutricional de la población 

adulta mayor, generando mayor vulnerabilidad y un riesgo más elevado de sufrir deficiencias 

nutricionales. La pérdida del gusto y olfato, problemas de masticación y deglución, trastornos 

neurodegenerativos, condiciones crónicas como el cáncer o cambios en la composición 

corporal, se consideran factores de riesgo para presentar malnutrición, de igual forma la 
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pérdida de la  red de apoyo familiar y la vulnerabilidad socioeconómica son factores que 

contribuyen (Observatorio de salud-Saludata 2019). 
 
En Bogotá la prevalencia de malnutrición en personas mayores de 60 años para el año 2019 

fue de 65.6, presentado una reducción de 4.1 puntos porcentuales de 2012 a 2019, las 

localidades que presentan mayor prevalencia son Engativá, San Cristóbal, Bosa, Rafael Uribe 

Uribe y Usme  (Observatorio de salud-Saludata 2019). Aunque hubo una reducción 

significativa se debe seguir impulsando programas y políticas públicas que fomenten el 

cuidado, la promoción y prevención de la salud, especialmente en este grupo poblacional. Es 

por esto, que la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) cobra relevancia ya que por medio 

de ella podemos mejorar los comportamientos alimentarios y el estado nutricional de la 

población. Dado el alcance que tiene contribuye en todos los componentes de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN), pero se centra especialmente en el consumo de alimentos y 

las prácticas dietéticas, permitiendo empoderar al individuo para que se responsabilice y tome 

el control de su alimentación y salud (FAO 2011).  

 

Del mismo modo, existe una carencia general de información precisa para hacer Educación 

Alimentaria y Nutricional a los individuos y colectivos en los diferentes momentos del curso de 

vida, y para el caso que concierne al presente estudio específicamente con el adulto mayor; 

pese a que se evidencia información disponible en relación a intervenciones de EAN dirigidas 

a los cuidadores de este grupo poblacional, desconociendo la autonomía en sus decisiones y 

comportamientos. Con esto se enmarca un desconocimiento sobre el proceso de aprendizaje 

y se resta valor a las personas mayores para realizar por sí solas modificaciones informadas 

sobre sus hábitos y estilos de vida.  Lo anterior y el aumento sostenido en la esperanza de 

vida demanda estudios que permitan generar mayor información sobre este tema para la 

posterior formulación de intervenciones.    

 

Es por esto, que la Mesa Estratégica de Alimentación Saludable del Distrito busca promover 

adecuadas prácticas de alimentación y nutrición en todos los grupos poblacionales bajo el 

concepto de ciudadanía alimentaria el cual es transversal a la Política Pública de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional para Bogotá: Construyendo ciudadanía alimentaria 2019-2031, y en 

esta se menciona a la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) como una herramienta para 

la creación de estrategias educativas para facilitar la adopción voluntaria de conductas y 

comportamientos alimentarias saludables que contribuyan a la salud y bienestar del individuo 

(Secretaria Distrital de Desarrollo 2019). 
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Por tal motivo el presente trabajo tiene como fin realizar una revisión de literatura para  

identificar y conocer las directrices en Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) para el adulto 

mayor. Los resultados proveerán información a la mesa estratégica de alimentación saludable 

del Distrito para  hacer un consolidado de la información, permitiendo  diseñar intervenciones 

en EAN dirigidas a los adultos mayores para generar y fomentar cambios en sus hábitos y 

estilos de vida.  

 

5. OBJETIVOS  
 

5.1 Objetivo general  
 
Identificar las directrices en educación alimentaria y nutricional dirigidas a la población adulto 

mayor reportadas en la literatura científica entre los años 2015 y 2021. 

 

5.2 Objetivos específicos  
 
Determinar los ajustes que se han generado en la implementación de acciones de educación 

alimentaria y nutricional en el adulto mayor a raíz de la pandemia por el COVID-19.  

 

Generar información de utilidad para el accionar de la Mesa Estratégica de Alimentación 

Saludable del Distrito.  

 

6. METODOLOGÍA  
 

6.1 Tipo de investigación  
 
Se realizó un estudio observacional, específicamente una revisión de literatura la cual consiste 

en buscar, seleccionar y consultar bibliografía relevante y necesaria (Sabatés and Roca 2020) 

sobre las directrices en educación alimentaria y nutricional dirigidas al adulto mayor en el lapso 

del 2015 al 2021.  

 

6.2 Población estudio  
 
Artículos científicos, resúmenes de congresos, tesis, informes, literatura gris como actas de 

congreso, proyectos, programas estatales, documentos de sociedades científicas y 

gubernamentales relacionados con educación alimentaria y nutricional dirigida al adulto mayor 

tanto a nivel nacional como internacional entre los años 2015 al 2021. 
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       6.3 Variables del estudio  
 
Las variables establecidas en este estudio corresponden a las variables bibliométricas (año 

de publicación, lugar de inscripción del autor, bases de datos, idioma) , variable metodológicas 

y la variable de educación alimentaria y nutricional (Tabla 1).  

 

Tabla 1 Variables 

Variable  Definición  Tipo  Indicador  

Año de 

publicación  

Año en que fue publicado el 

artículo entre el año 2015-

2021.  

Cuantitativa  Porcentaje (%) de 

publicaciones por año.   

País de afiliación  País en el que se encuentra 

inscrito los autores.  

Cuantitativa  Porcentaje (%) de 

afiliación a países.  

Bases de datos  Bases de datos por donde 

realice mi búsqueda de 

artículos.   

Cuantitativa  Porcentaje (%) de 

bases de datos 

utilizadas para esta 

investigación.  

Idioma  Idioma en el que esta escrito 

los artículos 

Cuantitativa  Porcentaje (%) de 

artículos con el idioma 

prevalente.   

Metodologías de 

enseñanza  

Modo en el que los 

educadores desarrollan su 

temática, a través de un 

conjunto de herramientas, 

técnicas, estrategias y 

métodos didácticos, donde se 

busca afianzar un 

conocimiento, motivar y darle 

sentido a ese conocimiento 

brindado.    

Cualitativa  Sub-categorías que se 

establecen para 

analizarlo.  

Educación 

Alimentaria y 

Nutricional (EAN)  

Combinación de estrategias 

educativas diseñadas para la 

adopción voluntaria de 

Cualitativa  Categorías y sub-

categorías que se 
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Variable  Definición  Tipo  Indicador  

conductas, comportamientos 

y elecciones adecuadas en 

alimentación y nutrición.  

establecen para 

analizarlo. 

  

 

       6.4 Búsqueda de artículos  
 
Como primera parte se definieron los criterios de selección, teniendo en cuenta parámetros 

como idioma, año de publicación y características de la población estudio (Tabla 2). 

Posteriormente, para la búsqueda de información se generaron cadenas de búsqueda por 

medio de operadores booleanos y selección de palabras clave para facilitar la recopilación de 

información en las fuentes académico-científicas seleccionadas en el catálogo de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

 

Tabla 2 Criterios de selección de los artículos primarios  

Criterios de inclusión  Criterios de exclusión  

- Artículos relacionados con 
educación alimentaria y nutricional a 
nivel nacional e internacional en 
adultos mayores (hombres y 
mujeres de 60 años en adelante).  

- Artículos o documentos que trabajen 
con población psiquiátrica y/o en 
cuidados paliativos. 

- Documentos en inglés y español.   - Artículos y documentos que no 
estén disponibles en texto completo. 

- Artículos científicos, literatura gris, 
resúmenes de congreso, tesis, 
informes, etc.  

 

- Publicaciones entre los años 2015 
al 2021.  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La búsqueda de información se realizó por medio de artículos científicos, literatura gris, 

resúmenes de congreso, tesis e informes. Las fuentes de literatura académico-científica 

consultadas fueron las siguientes: Google Scholar, SciELO, ScienceDirect, PubMed, Scopus 

y EbscoHost. Para la búsqueda de artículos se utilizaron palabras claves y operadores 

booleanos, generando de esta manera las cadenas de búsqueda (Tabla 3). De igual forma, 

tanto para las páginas gubernamentales como para la literatura gris se utilizaron palabras 
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claves agregando el nombre de los continentes o los países que son potencias mundiales; 

posteriormente con estas palabras se realizó una exploración por medio de la plataforma 

Google con la función de búsqueda avanzada (Tabla 4).  

 

Tabla 3 Cadena de búsqueda literatura académico-científica. 

Bases de 
datos Cadena de Búsqueda 

EbscoHost  (nutrition education or eating education) AND (strateg*) AND (elder* or aged or geriatric or older 

or old people or senior or veterans) NOT (palliative care or psychiatry) 

ScienceDirect  (nutrition education OR eating education) AND (strategies) AND (elder OR aged OR geriatric 
OR old people OR senior OR veterans)  

SciELO  (nutrition education or eating education) AND (strateg*) AND (elder* or aged or geriatric or older 
or old people or senior or veterans) NOT (palliative care or psychiatry) 

Scopus  ( TITLE-ABS-KEY ( "nutrition education"  OR  "eating education" )  AND  TITLE-ABS-
KEY ( strateg* )  AND  TITLE-ABS-
KEY ( elder*  OR  aged  OR  older  AND people  OR  geriatric  OR  senior  OR  veterans )  AND 

NOT  ALL ( palliative  AND care  OR  psychiatry ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2020 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2019 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2018 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2017 )  OR  LIMIT-
TO ( PUBYEAR ,  2016 )  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2015 ) ) 

PubMed   (((nutrition education [Title/Abstract] OR eating education [Title/Abstract]) AND 
(strateg*[Title/Abstract])) AND (elder*[Title/Abstract] OR aged [Title/Abstract] OR geriatric 
[Title/Abstract] OR older[Title/Abstract] OR old people[Title/Abstract] OR senior[Title/Abstract] OR 
veterans[Title/Abstract])) NOT (palliative care OR psychiatry) 
 

Google 
Scholar  

allintitle: “nutrition education” OR “eating education” "elder OR aged OR geriatric OR older OR 
seniors OR veterans " 
 
"educación nutricional" "educación alimentaria" "adultos mayores” “tercera edad ““persona mayor” 

 
 
Tabla 4 Cadena de búsqueda literatura gris 

Plataforma de búsqueda Cadena de búsqueda 

 
Google 

(Búsqueda avanzada) 

programas de educación nutricional en los adultos mayores: site:org  
educación alimentaria y nutricional en los adultos mayores en Europa, Asia, 
América, Oceanía y Africa:site org 
educación alimentaria y nutricional en los adultos mayores en EE. UU: 
site:org  
"nutrition education" " programs" "older" "EE.UU":site:org 
"nutrition education" " programs" "older" "Europe":site:org 
"program food education" OR "nutrition education in old people" site:org 
food and nutrition education in older adults in Europe,Asia,América, Oceania 
y Africa: site:org 
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6.5 Recolección de información  

 
La información se organizó por medio de una matriz de recolección de información diseñada 

en el programa Microsoft Excel (anexo 1 ,tabla 7) y el ejemplo diligenciado (anexo 2, tabla 8). 

Luego se utilizaron los criterios de selección de los artículos, posteriormente se generó una 

segunda matriz en la que se incluía resumen, metodología o descripción del estudio resultados 

principales del estudio y conclusiones (anexo 3, tabla 9) y el ejemplo diligenciado (anexo 4, 

tabla 10). Para la matriz de recolección de información de literatura gris y páginas 

gubernamentales se tuvo en cuenta los siguientes parámetros nombre de la intervención en 

EAN, página web, país, estrategia de EAN y objetivo (anexo 5, tabla 11) y ejemplo diligenciado 

(anexo6, tabla 12).  

 

6.6 Análisis de la información  
 
Para el análisis de la información se hizo uso del software Microsoft Excel  mediante el cual 

se determinaron los indicadores relacionados con las variables país de afiliación, año de 

publicación y bases de datos; por medio de un gestor bibliográfico (Mendeley) se organizaron 

los artículos seleccionados para finalmente utilizar el software NVivo para el análisis cualitativo 

de la  información recopilada. 

7. RESULTADOS  
 
7.1 Características de los artículos  
 
En la (Figura 1) se encuentra el proceso de selección de los artículos mencionados en la 

presente revisión de literatura , en la (Tabla 5) se encuentran los aspectos más relevantes de 

los artículos seleccionados teniendo en cuenta el año, país,  objetivo, muestra, tipo de estudio, 

metodología, estrategia educativa y evaluación de resultados.  
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Figura 1 Procedimiento de selección de artículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Inicio  

Google Scholar (n=37) 
Science Direct (n=33) 

Scopus (n=15) 
PubMed (n=10) 

EbscoHost (n=10)  
Scielo (n=1)  

¿Artículos 
duplicados? 

Si 

Artículos excluidos (n=6) 

 

Artículos evaluados por 
los criterios de inclusión  

(n=100) 

 

¿Artículos 
excluidos? 

Si 

 

Excluidos (n=32)  
• Las intervenciones incluían 

adultos, adolescentes y 
niños  

• Trabajaban con población 
psiquiátrica  

• El idioma no correspondía a 
los criterios de inclusión  

Artículos evaluados por los 
criterios de inclusión y exclusión, 

lectura detallada de titulo y 
resumen   
(n=67) 

 

¿Artículos 
excluidos? 

Si 

Excluidos (n=50)  
• Las intervenciones 

incluían adultos, 
adolescentes y niños  

• Artículos no se 
encontraban en texto 
completo  

• No son intervenciones de 
EAN 

Artículos seleccionados 
para revisión  

 (n=17) 

 
Artículos incluidos por : 

• Intervenciones de EAN tanto 
a nivel nacional como 
internacional  

• Artículos científicos  
• Tesis  
• Documentos en ingles y 

español  
• Publicaciones entre los años 

2015 a 2021  

Fin 

Artículos encontrados 
en la búsqueda inicial 

(n=106) 
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Los artículos seleccionados vienen de las siguientes fuentes académico-científicas, el 35% 

(n=6) provienen de EbscoHost y Google Scholar, el 12% (n= 2) son de PubMed y Scopus y 

finalmente el 6% (n=1) se obtuvo de ScienceDirect. Con respeto al idioma, el más 

predominante dentro de los artículos seleccionados fue inglés con un 94% (n=16) y un 6% 

(n=1) que se encontraba en español. Con respecto a los gráficos de rendimiento por lugar de 

inscripción de los autores, se mostró que Estados Unidos contaba con más autores inscritos 

(n=6) y se obtuvo una muestra de 14 países (Figura 2), igualmente se pudo observar que en 

el año 2017 y 2018 (Figura 3) se obtuvieron la mayor cantidad de publicaciones (n=5) 29.4% 

 

Figura 2 Rendimiento de investigación por país (lugar de inscripción de los autores) 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 3 Rendimiento de investigación por año 

 
Fuente: Elaboración propia 

© Australian Bureau of Statistics, GeoNames, Microsoft, Navinfo, TomTom
Con tecnología de Bing
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Tabla 5 Aspectos relevantes de los artículos seleccionados 

Nº Año País Objetivo Muestra Tipo de 
estudio Metodología Estrategia 

educativa Resultados 
1 2017 Estados 

Unidos  

Evaluación de materiales 

educativos sobre 

nutrición creados para su 

uso, en centros para 

personas mayores por 

estudiantes graduados 

de nutrición 

106 

participantes   

Experimental  Las lecciones de dieta DASH 

se diseñaron y probaron en 

una muestra de convivencia 

de adultos mayores en seis 

centros de personas mayores 

del área metropolitana de 

Atlanta (n=106). Evaluando la 

primera sesión del plan de 

estudios (frutas y verduras), 

evaluando la información 

brindada, efectividad del 

material, cantidad del tiempo 

invertido, sobre cada tema y 

propuestas de mejora.   

Teoría del Marketing 

Social 

Los temas clave del 

grupo incluyeron un 

mayor conocimiento 

sobre el valor 

nutricional de los 

alimentos, el deseo 

de un enfoque más 

integrado y 

comprometido para 

debatir sobre los 

alimentos y 

nutrición, y 

promover 

información sobre 

EAN a través de 

talleres de cocina.  

2 2019 Portugal  Evaluar el impacto de un 

programa de educación 

alimentaria basado en la 

comunidad, sobre el 

conocimiento relacionado 

con la nutrición en 

pacientes mayores con 

diabetes mellitus tipo 2.  

36 participantes  Ensayo 

controlado 

aleatorio  

Evaluó y comparo un 

programa de ejercicio solo 

(CON) y un programa de 

ejercicio más un programa de 

educación alimentaria (EXP)   

Métodos de 

enseñanza – 

Estrategia de doble 

tarea 

El programa de EAN 

basado en la 

comunidad, con el 

uso de estrategias 

fáciles de 

implementar 

(conferencias de 

corta duración y 

actividades de 

resolución de 

problemas de doble 

tarea durante 

ejercicio), tuvo un 

impacto positivo en 

el conocimiento 

relacionado con la 

nutrición en 

pacientes mayores 

con DM2.  
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Nº Año País Objetivo Muestra Tipo de 
estudio Metodología Estrategia 

educativa Resultados 
3 2015 Estados 

Unidos  

Explorar si cantar una 

canción educativa sería 

eficaz para mejorar el 

conocimiento sobre 

nutrición de los adultos 

mayores.  

458 

participantes  

Experimental 

aleatorio  

El programa de educación 

nutricional se entrego a 458 

participantes en 18 centros 

para personas mayores, el 

programa era idéntico en 

contenido, pero la diferencia 

era el uso de canción 

centrada en nutrición.  

Uso de una canción 

como estrategia 

educativa.   

Los resultados 

fueron positivos ya 

que se evidencio 

otro enfoque para 

brindar EAN, como 

una estrategia para 

aumentar el 

conocimiento 

nutricional de los 

adultos mayores 

mediante el uso de 

la música.  

4 2017 Estados 

Unidos  

Determinar la influencia 

que tiene un programa de 

educación nutricional de 

cereales integrales para 

adultos mayores de 60 

años que residen en la 

comunidad sobre el 

conocimiento y los 

comportamientos.   

174 

participantes  

Estudio piloto  El ¿Es integral? Es un estudio 

piloto que desarrollo los 

principios de la teoría del 

marketing social y fue 

desarrollado en los estados 

de Iowa y New Hampshire 

sobre los conocimientos y 

comportamientos de los 

cereales integrales.  

Teoría del Marketing 

Social.  

Las puntuaciones 

de conocimiento 

aumentaron 

significativamente 

con la mayoría de 

los participantes 

(93,6%) informando 

saber como 

seleccionar un 

producto integral, 

demostrando que el 

programa ¿es 

integral? Es una 

estrategia eficaz 

para mejorar el 

conocimiento sobre 

los alimentos 

integrales entre los 

adultos mayores.  

5 2017 China  Examinar la efectividad 

de un programa de 

autocuidado dietético de 

12 semanas para los 

comportamientos de 

ingesta de sal, líquidos, 

120 

participantes  

Cuasi 

experimental  

Para este estudio cuasi 

experimental de dos grupos, 

se reclutó a adultos mayores 

(≥65 años) de dos centros de 

salud pública seleccionados 

al azar en un condado rural 

Modelos 

metodológicos- 

Metodología de 

acción-participativa.  

El grupo de 

intervención tenia 

un estado 

nutricional 

significativamente 

mejor que el control, 
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Nº Año País Objetivo Muestra Tipo de 
estudio Metodología Estrategia 

educativa Resultados 
grasas y colesterol de los 

adultos mayores que 

viven en la comunidad y 

comparar estos efectos 

en los adultos mayores 

que viven en zonas 

urbanas y rurales.  

del noreste y una ciudad del 

norte de Taiwán desde enero 

hasta diciembre de 2011. Los 

resultados incluyeron el 

estado nutricional, 

autoeficacia nutricional y 

locus de control de la 

salud. Los datos se 

recopilaron al inicio del 

estudio y 12 semanas 

después.  

 

además los 

participantes rurales 

tuvieron una mayor 

autoeficacia 

nutricional y un 

control de su salud 

que sus 

contrapartes 

urbanas.  

6 2020 Estados 

Unidos  

Examinar las 

características de los 

programas de educación 

nutricional en los 

servicios de comedores 

comunitarios, las 

barreras, motivaciones y 

apoyos para la 

implementación del 

programa, y las 

oportunidades para 

mejorar la 

implementación de las 

intervenciones  

18 estudios  Revisión de 

literatura  

Adoptamos una metodología 

de revisión de alcance para 

evaluar la literatura relevante 

publicada de enero de 2000 a 

enero de 2020 accediendo a 

CINAHL, SocINDEX, 

MEDLINE, AgeLine y 

Academic Search Complete. 

 

 

La mayoría de los 

programas de 

educación nutricional 

fueron dirigidos por 

facilitadores 

capacitados, 

incluyeron el uso de 

actividades 

interactivas y 

también incorporaron 

materiales escritos o 

en video. 

 

La mayoría de los 

programas de EAN 

fueron dirigidos por 

facilitadores 

capacitados e 

incluyeron el uso de 

actividades 

interactivas y 

también 

incorporaron 

materiales escritos o 

en video.  

7 2017 Japón  Examinar los efectos de 

los programas de 

educación nutricional de 

seis meses para las 

personas mayores que 

viven en la comunidad.   

50 participantes  Estudio 

experimental  

Este estudio reclutó a 50 

ancianos residentes en la 

comunidad que visitan 

regularmente las clínicas 

para pacientes 

ambulatorios. Los programas 

tenían tres objetivos: 

reducción de sal, aumento de 

fibra dietética e ingesta 

adecuada de proteínas. Dado 

que sería difícil para los 

Metodología de 

acción-participativa  

El programa de EAN 

para la reducción de 

la sal fue bien 

aceptado por los 

participantes y la 

ingesta de diaria de 

sal mostró un valor 

de 9.6 g al inicio del 

estudio, 8,0 g a los 

tres meses y 8,1 g 

meses a los seis 
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Nº Año País Objetivo Muestra Tipo de 
estudio Metodología Estrategia 

educativa Resultados 
ancianos lograr todos los 

objetivos al mismo tiempo, los 

propios participantes 

eligieron un solo objetivo.  

 

meses. Mostrando 

que el programa 

para la reducción de 

sal en seis brinda 

resultados positivos.  

8 2018 China  Comparar los efectos de 

los micronutrientes y/o 

los suplementos 

proteicos y una dieta 

personalizada sobre el 

estado de fragilidad en 

personas mayores.  

36 participantes  Ensayo 

controlado 

aleatorio, 

simple ciego.  

Los participantes fueron 

asignados aleatoriamente a 

uno de los cuatro grupos de 

tratamiento, donde se evaluó 

la ingesta dietética, los 

biomarcadores de proteínas, 

la puntuación de fragilidad y 

la puntuación de depresión 

geriátrica.   

Método de 

enseñanza- 

Estandarización de 

porciones.  

 La EAN 

individualizada con 

vajilla y la entrega 

de alimentos 

personalizados 

aumento 

significativamente la 

ingesta de verduras, 

lácteos y nueces de 

los participantes.  

Además, produjo 

una reducción 

significativa en la 

fragilidad y la 

depresión geriátrica.   

9  2018 Irán  Determinar la eficacia de 

una intervención de 

educación alimentaria y 

nutricional basada en el 

Modelo de Creencias en 

Salud (HBM) en el 

conocimiento, las 

creencias y el 

comportamiento de las 

mujeres mayores.  

100 

participantes  

Ensayo 

controlado 

aleatorio  

El grupo experimental 

participó en clases de 

formación basadas en HBM 

dos veces por semana 

durante 12 semanas. Las 

estrategias educativas 

consistieron en conferencias, 

grupos de discusión y 

proyección de videos. El 

cuestionario se completó 

antes y después de 3 y 6 

meses de intervención. Los 

datos se analizaron utilizando 

ANOVA de medidas 

repetidas de dos vías al nivel 

significativo de α <0,05. 

 

Modelo de creencias 

en salud  

Hubo un aumento 

en los beneficios, 

gravedad, 

susceptibilidad y 

autoeficacia entre el 

grupo experimental 

y el control después 

de tres meses de 

formación 

educativa, 

evidenciando que el 

grupo experimental 

mejoró 

significativamente 

en las 

construcciones de 
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Nº Año País Objetivo Muestra Tipo de 
estudio Metodología Estrategia 

educativa Resultados 
HBM a través de 

tres mediciones.  

10  2018 Europa  Identificar intervenciones 

dietéticas efectivas para 

las personas mayores y 

proporcionar evidencia y 

orientaciones útiles para 

futuras investigaciones.  

16 artículos  Revisión de 

literatura  

Esta revisión sistemática se 

realizó siguiendo las pautas 

de PRISMA y se ha registrado 

en PROSPERO. La 

estrategia de búsqueda se 

basó en una selección clara y 

cuidadosa de palabras y 

términos clave:  intervención * 

Y (dieta * O nutrición O 

alimentación saludable) Y 

(anciano * O mayor * O 

anciano *). Para recopilar los 

últimos estudios, el tiempo de 

publicación de cada estudio 

se restringió a un rango de 

enero de 2011 a febrero de 

2016.  

  

 

Planificación de 

actividades-Lugares  

Los resultados 

mostraron que las 

personas mayores 

podrían lograr una 

mejor calidad de la 

dieta si realizan 

cambios 

relacionados con la 

alimentación al 

recibir EAN en los 

servicios de 

alimentación 

promoviendo así, 

una alimentación 

saludable teniendo 

en cuenta los 

patrones de dieta 

regionales, la 

tecnología y las 

estrategias 

utilizadas.  

11 2015 Canadá  Determinar si los talleres 

de cocina basados en 

educación nutricional 

ayudan a mejorar los 

hábitos alimentarios, el 

conocimiento, la 

autonomía y la confianza 

relacionada con la 

nutrición entre los adultos 

mayores.   

144 

participantes  

Observacional 

cualitativo 

retrospectivo  

Los talleres de cocina 

basados en la educación 

titulados "Des années à 

savourer" fueron 

desarrollados y dirigidos por 

el mismo dietista registrado 

de 2008 a 2012. La 

coherencia del contenido se 

aseguró mediante el uso de 

un plan de estudios 

preestablecido que incluía 

cuestionarios previos y 

posteriores, esquemas de 

Método de 

enseñanza- Talleres 

de cocina más EAN.  

Se observaron 

mejoras 

significativas en el 

conocimiento, 

confianza y los 

hábitos saludables; 

una mayor 

proporción de 

participantes 

informo haber 

consumido las 

cantidades de 

cereales integrales, 

frutas y verduras, 
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Nº Año País Objetivo Muestra Tipo de 
estudio Metodología Estrategia 

educativa Resultados 
sesiones y guías de 

discusión, folletos y recetas.  

agua y leche. 

Demostrando que 

vincular las 

intervenciones 

nutricionales con la 

competencia 

culinaria ofrece la 

oportunidad de 

mejorar los hábitos 

alimentarios entre 

los adultos mayores.    

12 2020 Malasia  Desarrollar y evaluar los 

contenidos de un folleto 

sobre nutrición y 

prevención de caídas en 

los adultos mayores 

como material de 

educación nutricional 

para la prevención de 

caídas.  

24 participantes  Transversal  Los resultados de la Fase I se 

utilizaron para formar un 

folleto tamaño A5 de 32 

páginas que incluye 

información sobre nutrientes 

relacionados con la salud 

ósea, recomendaciones de 

menús ricos en proteínas y 

calcio, ejercicio ideal y 

consejos para evitar caídas 

en adultos mayores. La 

validez de contenido del 

folleto se realizó entre seis 

profesionales de la salud para 

evaluar la idoneidad y 

comprensión en la Fase II. Se 

evaluó el contenido del folleto 

(Fase III) entre 24 

encuestados de 60 años o 

más. 

Método de 

enseñanza- Folletos  

En la Fase I, la 

mayoría de los 

encuestados 

eligieron de 7 a 9 

para la puntuación 

de cada pregunta, 

indicando la 

necesidad de que 

toda la información 

se incluya en el 

folleto. Para la Fase 

II, los criterios con la 

puntuación más alta 

fueron la 

composición y 

tipografía con una 

puntuación de 60%. 

En la Fase III, la 

mayoría de los 

encuestados 

eligieron “bueno” 

para todos los 

criterios 

establecidos y el 

62,5% de los 

encuestados afirmó 
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Nº Año País Objetivo Muestra Tipo de 
estudio Metodología Estrategia 

educativa Resultados 
estar satisfecho con 

el contenido de la 

información en el 

folleto.  

13 2018 Estados 

Unidos  

Describir el tipo y la 

frecuencia de la 

educación nutricional 

proporcionada por los 

educadores en nutrición 

en los sitios de comidas 

congregadas y a 

domicilio, si las lecciones 

se centran en el 

comportamiento y se 

basan en la teoría, y qué 

factores del educador 

influyen en la nutrición 

basada en la teoría y 

centrada en el 

comportamiento. 

puntuación de educación. 

Determinar el estado  

40 participantes  Transversal  El estudio piloto involucró a 

dietistas registrados de 

Wisconsin que trabajaron con 

sitios de comidas 

congregadas. El investigador 

también buscó examinar si se 

estaba evaluando la 

efectividad de las sesiones 

educativas, si la desnutrición 

estaba jugando un papel en la 

educación nutricional, si las 

políticas estatales impactan 

la educación nutricional y si 

existen diferencias en la 

educación nutricional entre 

los profesionales de la salud 

dietéticos y no dietéticos. 

 

Estrategias 

metodológicas - 

Herramientas 

Los temas más 

comunes en la EAN 

para los adultos 

mayores en los 

últimos dos años fue 

la seguridad 

alimentaria, 

alimentación 

saludable, impacto 

de la elección de 

alimentos en el 

medio ambiente, la 

diabetes, MyPlate y 

cardiopatías. Las 

herramientas más 

comunes para 

impartir EAN son el 

uso de folletos y 

materiales 

impresos, también 

se incluyen 

discusiones siendo 

utilizadas más por 

los profesionales de 

nutrición (65%), 

seguido de las 

conferencias 

(51,8%), actividades 

prácticas (41,4%) y 

exhibiciones 

visuales (40,3%).  

14 2018 Estados 

Unidos  

Abordar el 

desconocimiento en 

30 participantes  Observacional  Empoderar a los adultos 

mayores para tomar 

Planificación de 

actividades -Lugares.  

Los resultados 

fueron favorables y 
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Nº Año País Objetivo Muestra Tipo de 
estudio Metodología Estrategia 

educativa Resultados 
salud que tiene los 

adultos mayores entre 65 

años o más y 

empoderalas para que 

tomen buenas decisiones 

dietéticas que tendrán un 

impacto positivo en la 

salud.  

decisiones dietéticas que 

impactarán positivamente en 

su salud, mejorar los 

resultados de salud y 

disminuir los costos 

asociados con la atención 

médica que también pueden 

limitar su independencia en la 

comunidad y su calidad de 

vida. 

 

los participantes 

expresaron su 

deseo de 

comprender la 

relación que existe 

entre la nutrición y 

las condiciones 

crónicas, mostrando 

un mayor 

conocimiento y 

empoderamiento 

para tomar buenas 

decisiones 

nutricionales que 

mejoraran sus 

condiciones de 

salud, reduciendo 

costos en la 

atención y 

permitiéndoles 

permanecer activos 

e independientes  

15 2016 Estados 

Unidos  

Determine si la cantidad y 

variedad de frutas y 

verduras consumidas 

aumentó entre los adultos 

mayores que viven en la 

comunidad y que 

participan en el programa 

de sitios de comidas 

congregadas de 

Kentucky después de una 

serie de lecciones 

educativas sobre 

nutrición. 

 

70 participantes  Piloto cuasi 

experimental  

El estudio piloto se llevó a 

cabo en cuatro centros para 

personas mayores dentro de 

la Agencia de Envejecimiento 

del Área de Bluegrass (AAA) 

ubicada en la región central 

de Kentucky. En este estudio 

cuasi experimental, la 

inclusión se basó en una 

muestra voluntaria de 

conveniencia de personas no 

institucionalizadas, 

residentes en la comunidad, 

de 60 años o más que 

asistieron a su centro local 

Planificación de 

actividades -Lugares. 

Hubo una tendencia 

hacia el aumento de 

la ingesta auto 

informada de frutas 

y verduras  en el 

grupo de 

intervención 

incorporando 4.5 

porciones de frutas 

y verduras en su 

ingesta diaria y los 

participantes 

consumieron el 79% 

del componente 

fitoquímico en sus 
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Nº Año País Objetivo Muestra Tipo de 
estudio Metodología Estrategia 

educativa Resultados 
para personas mayores. Los 

participantes fueron 

reclutados a través de 

anuncios en los boletines 

informativos mensuales del 

centro para personas 

mayores, volantes y carpas 

de mesa colocadas en cada 

centro, así como el estímulo 

de cada director del centro 

para personas mayores.  

 

comidas. 

Demostrando las 

intervenciones de 

EAN con los adultos 

mayores tienen una 

tendencia favorable 

hacia un mayor 

consumo de frutas y 

verduras y el 

conocimiento de los 

fitoquímicos.  

16 2017  Colombia  Identificar los recursos 

del municipio de Sopo- 

Cundinamarca, como 

oportunidades de 

fortalecimiento para el 

desarrollo de una 

estrategia educativa que 

promueva los hábitos 

saludables como parte 

del manejo integral de la 

hipertensión en el adulto 

mayor.  

121 

participantes  

Cualitativo  Estudio cualitativo, tipo 

investigación-acción 

participativa en la comunidad 

del centro día de Sopó. Se 

desarrolló en tres etapas. En 

la primera, a partir del 

contacto con la comunidad, 

se obtuvo un diagnóstico 

comunitario. Este fue la 

necesidad de integrar la 

cultura, las tradiciones y los 

recursos del municipio como 

insumos que permitan la 

adherencia de estilos de vida 

saludables por parte del 

adulto mayor para el control 

de la hipertensión arterial. En 

la segunda se estableció́ el 

plan de trabajo por medio de 

acciones proporcionadas por 

la comunidad; y en la tercera 

etapa se dio la reflexión de los 

resultados obtenidos.  

 

Modelos 

metodológicos- 

Metodología acción 

participativa 

Se obtuvo una 

apropiación del 

conocimiento sobre 

los recursos 

agrícolas de este 

municipio, el 

fortalecimiento del 

baile como actividad 

física, la 

incorporación de 

estrategias 

motivacionales y el 

empoderamiento de 

los facilitadores, se 

logra una 

intervención 

sostenible y eficaz 

para el cuidado de la 

salud del adulto 

mayor.   
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Nº Año País Objetivo Muestra Tipo de 
estudio Metodología Estrategia 

educativa Resultados 
17  2016 Chile  Evaluar el impacto de las 

intervenciones 

educativas sobre la 

aceptación de los 

productos del Programa 

de Alimentación 

Complementaria del 

Adulto Mayor (PACAM) 

en un grupo organizado 

de adultos mayores en la 

comuna de Chinguayante 

Concepción.  

9 participantes  Investigación 

acción  

El diseño del proyecto 

correspondió a investigación 

acción. Se realizó una 

entrevista semiestructurada 

que entregó información 

diagnóstica. Dicha 

información, se utilizó en la 

intervención educativa y que 

posteriormente fue evaluada 

con el mismo instrumento 

inicial. Se aplicó el Mini-

Mental a cada participante. 

Para el análisis y resultados, 

se utilizó análisis de 

contenido. 

Modelo 

metodológicos- 

Metodología acción 

participativa.  

Se evidencia un 

resultado positivo 

posterior a las 

intervenciones 

educativas, 

logrando una mejora 

en el conocimiento 

ya aceptabilidad de 

los productos. 

Destacando que la 

entrega del material 

educativo y las 

actividades 

prácticas fueron 

coherentes con sus 

capacidades físicas 

y de memoria.    
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Por medio del software NVivo se realizó un análisis para identificar las principales categorías 

y subcategorías de análisis por medio de la herramienta frecuencia de palabras plasmada en 

un gráfico  denominada marca de nube, destacando los conceptos más relevantes (Figura 4).  

 

Figura 4 Nube de palabras 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
Al observar la nube de palabras se pudo determinar las tres categorías de análisis: 

planificación de las actividades, recursos para hacer EAN que se divide en dos subcategorías 

y la última categoría denominada modelos metodológicos (Figura 5).  
 

Figura 5 Categorías y subcategorías de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

Categorías de análisis  

Modelos 
metodológicos  

Planificación de 
las actividades   

Estrategias 
metodológicas 

Herramientas  Métodos de 
enseñanza  
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7.2 Planificación de las actividades 

 
En esta categoría se abordan las características logísticas, entre las cuales los principales 

hallazgos identificados se enmarcan en la duración de las intervenciones y el tiempo destinado 

para el desarrollo de las sesiones, así como los lugares recomendados para acceder en primer 
momento a la población y ejecutar actividades de EAN con el adulto mayor. El 58,8% (n=10) 

de los artículos mencionaron la duración de las intervenciones y las sesiones en la descripción 

de su metodología.  En la tabla 6 se presentan los autores que mencionar el tiempo de 

duración de las intervenciones y sesiones y el tiempo de cada uno.  

 

Tabla 6 Duración de intervenciones y sesiones 

Autores Duración de 
intervenciones Autores Duración de 

las sesiones 
Ivery, Benton, Harrison, 
Paul & Cortés (2017) y 
Giessinger (2018) 

Dos meses  Ivery, Benton, Harrison, 
Paul & Cortés (2017) 

30 min  

Chen, Huang & Shao 
(2016) y Wu et al (2018) 

Tres meses  Vasconelos et al. (2019) 60 min  

Vasconelos et al. (2019) Cuatro meses  Macnab et al. (2017) 75 min  
Dickens (2016) y 
Amirzadeh Iranagh (2018) 

Seis meses  (Amirzadeh Iranagh et al. 
2018) 

120 min  

Macnab et al. (2017) Tres semanas    
 

También el 41,1% (n=7) de los artículos mencionan los lugares donde se pueden ubicar y 

desarrollar intervenciones de EAN, se encontró que los principales sitios para incentivar  a los 

adultos mayores a participar en la ejecución de las intervenciones y programas son los centros 
para personas mayores, clínicas, hospitales, centros de atención primaria de salud y 

comedores comunitarios. Utilizaron folletos, posters y carteles de inscripción para dar a 

conocer los programas  y se evidenció gran aceptación por parte de los adultos mayores. 

Además mencionaron que conectarse con iglesias locales es una buena forma para incentivar 

y ejecutar las intervenciones en EAN ya que ellas usualmente manejan ministerios de salud y 

bienestar dirigidos a la población mayor, de igual forma mencionan que el uso de boletines 

informativos puestos para la comunidad local es una estrategia de reclutamiento eficaz (Jan 
M Ivery et al. 2017).  

 
7.3 Estrategias metodológicas  

 
Esta categoría se divide en dos subcategorías, las cuales son las herramientas y los métodos 

de enseñanza.   
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      7.3.1.Herramientas  
 
Para esta subcategoría se hablará de las evaluaciones previas y posteriores que se realizaron 

durante las intervenciones y además se mencionan los incentivos que se utilizaron para 

motivar la participación y permanencia de los individuos.  El 41,1% (n=7) de los artículos 
mencionaron la implementación de  evaluaciones y encuestas PRE y POST en las 

intervenciones realizadas, Dickens (2016) realizó una intervención para aumentar la ingesta 

de frutas y verduras en cuatro centros para personas mayores en el estado de Kentucky y 

realizaron encuestas PRE y POST; la encuesta previa incluía información demográfica, 

historial de salud, salud percibida, preguntas relacionadas con el conocimiento, los 

motivadores, las barreras percibidas y la frecuencia de consumo de frutas, verduras y 

fitoquímicos. Para las encuestas posteriores se adicionaron preguntas acerca de los 
materiales educativos recibidos y si estos fueron de motivación para incorporar mayor cantidad 

de frutas y verduras en su alimentación diaria. MacNab, Davis, Francis & Violette (2017) 

llevaron a cabo un programa de educación nutricional en EE.UU en los estados de Iowa y New 

Hampshire denominado ¿Es integral?, y realizaron encuestas PRE y POST, la encuesta PRE 

indagó sobre aspectos sociodemográficos y POST preguntó a los participantes sobre su 

intención de incluir en su ingesta alimentos integrales y la fuerza de esa intención. Estas 

evaluaciones previas y posteriores se realizaron con el fin de indagar sobre los conocimientos 

previos sobre los temas a abordar y posteriormente determinar si la información brindada fue 
eficaz para que los participantes tuvieran la capacidad de tomar mejores decisiones frente a 

sus hábitos alimentarios.  

 
El 11,7% (n=2) de los artículos mencionaron haber utilizado incentivos en sus intervenciones 

con el adulto mayor, Ivery, Benton, Harrison, Paul & Cortés (2017) en su intervención realizada 
en el estado de Atlanta, sobre la dieta DASH y los beneficios que tiene esta para la salud, 

entregaron a los participantes una tarjeta de regalo al finalizar la sesión de $5 dólares, impresa 

con frutas y verduras para utilizarla en una tienda de abarrotes, con el fin de incentivar la 

compra de alimentos relacionados con el tema que se presentó el día de la intervención. 

Asimismo, Riccardo (2018) en su revisión de literatura menciona que los incentivos no se 

utilizaron tanto como herramientas de motivación en los estudios revisados, pero cuando se 

utilizaron, parecían ser elementos de éxito y las tasas de deserción fueron menores. 
 

7.3.2  Métodos de enseñanza  
 
En esta subcategoría se presentan diversas intervenciones, donde se obtuvieron resultados 

positivos y son una guía para implementar EAN con el adulto mayor. 
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Moreau,Plourde,Hendrickson-Nelson & Martín (2015) realizaron un estudio observacional 

retrospectivo en la ciudad de Quebrec-Canadá,  que tuvo como objeto determinar si los talleres 

de cocina basados en educación nutricional ayudaron a mejorar los hábitos alimentarios, el 

conocimiento, la autonomía y la confianza relacionados con la nutrición entre los adultos 

mayores. Cada sesión fue coordinada por un dietista registrado que utilizó menús y materiales 

didácticos estandarizados de acuerdo con las recomendaciones de la Guía de alimentos de 

Canadá. La primera parte de la sesión se dedicó a la EAN interactiva sobre el tema a trabajar 
y al muestreo de alimentos clave relacionados con la temática. La segunda parte de la sesión 

estuvo dedicada a la elaboración de una receta saludable elegida según el tema de la sesión. 

Los resultados de este estudio fueron positivos ya que mostró que realizar talleres de cocina 

basados en educación nutricional fueron útiles para aumentar el conocimiento de los 

participantes sobre nutrición, salud y enfermedades relacionadas, y para aumentar la 

confianza en comer comidas más saludables y cumplir con los requisitos nutricionales diarios. 

De igual forma  se pudo evidenciar que los hábitos alimentarios mejoraron después de la 

intervención debido a que el 56,8% de los participantes informó haber consumido cinco frutas 
y verduras al día en comparación con el 41% al inicio del estudio, asimismo el 77,7% de los 

participantes informaron que aumentaron el consumo de cereales o pan integral en 

comparación con el 68,3% al inicio del estudio.  

 

Vasconcelos et al. (2019) realizaron un estudio para evaluar el impacto de un programa de 

educación alimentaria basado en la comunidad sobre el conocimiento relacionado con la 

nutrición en pacientes mayores con diabetes tipo 2 (DM2). Este fue un ensayo controlado 
aleatorio para pacientes con DM2 realizado en Vila Real-Portugal, que comparó un programa 

de ejercicio solo (CON) y un programa de ejercicio más educación alimentaria (EXP). Los 

participantes asignados al grupo EXP recibieron un programa de educación nutricional 

basados en módulos de enseñanza de nutrición de la Federación Internacional de Diabetes 

(FID) y recomendaciones dietéticas de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) para el 

manejo de la diabetes tipo 2, cada semana se abordó un contenido diferente relacionado 

con  nutrición y alimentación, a través de dos sesiones: 1. una sesión teórica realizada antes 

de una sesión de ejercicio y 2. estrategias de doble tarea integradas en otra sesión de ejercicio 
(interpretación de la etiqueta de los alimentos, sistema de semáforos, respuestas de opción 

múltiple y discusión en grupo). Para la interpretación de la etiqueta de los alimentos durante 

el ejercicio (caminata) : se pidió a los participantes que seleccionaran entre dos etiquetas, cual 

contenía más carbohidratos, azúcar y grasa saturada, para el sistema de semáforos se pidió 

a los participantes que clasificaran los alimentos que se mostraban (verde: mejores opciones, 

amarillo: elija con cuidado y rojo: alimentos que se deben evitar) y  para la respuesta de opción 



 44 

múltiple se pidió a los participantes que seleccionaran entre dos alimentos cual contenía más 

azúcar, grasas saturadas e índice glucémico.  Este estudio arrojó resultados positivos debido 

a que el conocimiento total relacionado con la nutrición específicamente los alimentos fuentes 

de nutrientes fue significativamente mayor en el grupo EXP en comparación con el CON, 

revelando que un programa de educación alimentaria más estrategias de doble tarea 

aumentaron significativamente el conocimiento relacionado con la nutrición en pacientes 

mayores con DM2.   

 
Wu et al.(2018) realizaron un estudio controlado aleatorio donde se compararon los efectos 

de micronutrientes y/o suplementos proteicos, y las estrategias del manejo dietético para 
individuos de edad avanzada en la ciudad de Miaoli, Taiwán. Los participantes fueron 

distribuidos en cuatro grupos cada uno de 10 participantes, el primero fue el grupo control, el 

segundo el grupo de multinutrientes, el tercero el grupo de multinutrientes y proteínas de soja, 

los primeros tres grupos recibieron una Guía de Alimentación diaria sin el consejo del dietista. 

El cuarto grupo recibió vajilla personalizada, 10 g/día de frutos secos y 25 g/día de leche 

descremada en polvo, además, recibieron dos sesiones personalizadas de educación 

nutricional individualizada con el dietista.  La vajilla personalizada constaba de un plato dividió 

en cuatro compartimientos, un plato hondo, taza y cuchara, el objetivo era que el participante 
llenará el espacio designado del plato con alimentos ricos en proteínas y vegetales para 

consumir las cantidades adecuadas de cada uno, asimismo el plato hondo, la taza y cuchara 

ayudaron a medir las cantidades correctas de arroz, frutas, lácteos, nueces y semillas. Como 

parte de los resultados, estos fueron positivos ya que revelaron que los efectos de diversas 

intervenciones nutricionales generan resultados significativos en términos, del aumento de la 

ingesta dietaría de lácteos, verduras, frutos secos y nueces y aumentó del conocimiento sobre 

la cantidad de porciones en los cuatro grupos. Sin embargo, se pudo evidenciar que dos 
sesiones de consulta nutricional individualizada, asistidas por la vajilla personalizada y los 

alimentos brindados (frutos secos mixtas y leche en polvo descremada) aumentaron 

significativamente el consumo de frutas, verduras, lácteos, nueces en comparación con el 

grupo control. El éxito de esta intervención con el grupo cuatro, fue la vajilla personalizada ya 

que le brinda una guía al adulto mayor sobre la cantidad de alimentos que puede consumir y 

cómo estos se distribuyen dentro de un plato, siendo fácil de comprender y utilizar en su vida 

diaria.  

 
McClelland, Jayaratne & Bird (2015) por su parte realizaron una intervención con el uso de 

una canción como estrategia de EAN para aumentar el conocimiento nutricional de los adultos 

mayores en trece comedores comunitarios del  estado de Carolina del Norte, tanto el grupo 
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experimental como el control tenían la misma cantidad de participantes y las mismas 

actividades educativas, excepto que en el grupo experimental se incluía cantar una canción 

centrada en la nutrición  y  en el grupo control se generaba una discusión adicional sobre los 

mismos conceptos que se encontraban en la canción. Para poder cumplir con el objetivo de 

esta intervención era importante que la melodía de la canción fuera familiar y memorable para 

los adultos mayores, es por esto, que los autores buscaron canciones que hubiesen tenido 

gran aceptación por parte del público en la época en la que los participantes eran jóvenes, y 
por lo tanto, seleccionaron melodías creadas alrededor de la década de 1930. Esta 

intervención brindó resultados positivos ya que se evidenciaron diferencias entre el grupo 

control y experimental en cuanto a la apropiación de conocimiento a través de esta estrategia, 

comprobando la hipótesis relacionada con que los adultos mayores que participaron en las 

actividades que incluyeron el uso de una canción obtendrían un nivel de conocimiento 

significativamente más alto sobre los conceptos de nutrición enseñados, en comparación con 

aquellos que participan en el programa sin hacer uso de la estrategia mencionada. 

 
Para finalizar como parte de los métodos de enseñanza se observó que el folleto con un 27,7% 

(n=5) fue el material más mencionado en las intervenciones, Ivery et al. (2017) en su 

intervención para dar a conocer la dieta DASH y sus beneficios en salud para el adulto mayor, 

mencionaron que los participantes recibieron un folleto sobre el tema del día, una receta 

saludable de los alimentos trabajados ese día y una guía ilustrada del tamaño de las porciones 

junto con un imán para pegarlo a la nevera, esto para reforzar el contenido.  Del mismo modo, 

dentro de esta intervención los adultos mayores mencionaron que las ayudas visuales y  
actividades de discusión  son importantes como herramientas para las sesiones ya que 

pueden comparar información y aprender unos de otros.   

 

Mastura, Alia Adibah & Singh (2020) realizaron una intervención por medio de la evaluación 

de un folleto sobre la prevención de caídas en los adultos mayores de Kuala Lumpur-Malasia, 

los adultos mayores y sus cuidadores evaluaron el contenido, diseño, disposición y tipografía 

del folleto. Como parte de los resultados los evaluadores mencionaron incluir en el folleto 

temas sobre los factores que llevan a las caídas y el efecto que tienen las caídas en los adultos 
mayores, información sobre los huesos, nutrición, ejercicio y consejos para prevenirlas. 

Además incluyeron cinco sub-temas los cuales fueron: nutrientes importantes para reducir el 

riesgo de caídas, cómo obtener huesos sanos, ejercicios para adultos mayores, 

recomendaciones de menú y preferencia de alimentos. Sumado a esto, se utilizaron palabras 

que fueran simples y fáciles de entender, oraciones cortas e imágenes para facilitar la 
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comprensión de los lectores sobre el contenido. La mayoría de los encuestados, 62,5% 

afirmaron estar satisfechos con el diseño y la información proporcionada por el folleto.  

 

Riccardo (2018) realizó una revisión de literatura y encontró que las intervenciones en 

educación nutricional fueron más eficaces cuando los mensajes son prácticos, sencillos y 

están dirigidos a necesidades específicas. También observó que existe un aumento en la 

probabilidad de lograr un cambio de comportamiento cuando hay una interacción activa entre 
los adultos mayores y un profesional de la salud. Igualmente los folletos también ayudan a 

reforzar los temas y conceptos que se discuten en el entorno de los comedores comunitarios 

debido a que los adultos pueden volver atrás y releer la información en su tiempo libre. De 

igual forma las discusiones, conferencias y actividades prácticas fueron las más mencionadas 

para obtener éxito en las intervenciones que se realizaron para mantener el interés  del adulto 

mayor.   

 
7.4 Modelos metodológicos  

 
Esta categoría se define como la organización y el diseño de procesos a desarrollarse en una 

intervención haciendo uso de modelos/ teorías aplicadas para la apropiación del conocimiento, 
con el fin de fomentar de manera satisfactoria el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

adulto mayor. 

 

7.4.1. Teoría del marketing social  
 
En relación con esta teoría, los artículos mencionan que al desarrollar intervenciones de 

educación nutricional se sugiere utilizar los principios de la teoría de marketing social, la cual 
es utilizada para desarrollar campañas de cambio social y de salud que buscan influir en la 

población objetivo para que acepten, rechacen, modifiquen o abandonen voluntariamente un 

comportamiento que beneficia positivamente en las personas (Luca and Suggs 2013). El 

11.7% (n=2) de los artículos hacen referencia a esta teoría. MacNab, Davis, Francis & Violette 

(2017) llevaron a cabo un programa de educación nutricional en EE.UU en los estados de 

Iowa y New Hampshire denominado ¿Es integral? Y utilizaron los principios de la teoría de 

marketing social (TMS). El TMS se compone de seis pasos: (1) planificación y estrategia, (2) 

selección de canales y materiales, (3) desarrollo de materiales y pruebas preliminares, (4) 
implementación, (5) evaluación de la efectividad y (6) uso de la retroalimentación para refinar 

el programa. Este programa obtuvo resultados positivos, debido a que el 88,5% (n=139) de 

los participantes informaron una intención de comer más cereales integrales y casi dos tercios 

88,5% (n=93) calificaron su fuerza de intención como “fuerte”, además la puntuación de 
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conocimiento aumentó en la mayoría de los participantes (93,6%) informando saber como 

seleccionar un producto integral a través del etiquetado nutricional.  

 

Ivery, Benton, Harrison, Paul & Cortés (2017) desarrollaron una intervención de educación 

nutricional con la dieta DASH y evaluaron la primera sesión del plan de estudios (frutas y 

verduras) por medio de la TSM, las lecciones de la dieta DASH se diseñaron y probaron en 

una muestra con adultos mayores en 6 centros del área metropolitana de Atlanta. Al finalizar 
los participantes se organizaron en grupos para conocer su perspectiva acerca de la 

intervención, la efectividad de los materiales recibidos, la duración de los temas presentados 

y las oportunidades de  mejora que se pueden realizar para que la intervención sea eficaz en 

otros adultos mayores. Los resultados, observaciones y comentarios por parte de los adultos 

mayores se clasificaron en un mayor conocimiento sobre el tamaño de las porciones, incluir 

ayudas visuales y auditivas como presentaciones en PowerPoint, e incorporar demostraciones 

de cocina que se centre en el grupo de alimentos que se expone en clase. Además mostraron 

motivación por hacer un esfuerzo para aumentar el consumo de frutas y verduras y compartir 
la información con otros miembros de la familia, reconocen que puede que no sea fácil cambiar 

sus hábitos pero entendieron que cambiar su dieta puede mejorar su  estado de salud.  

 

  7.4.2 Modelo de creencias en salud  
 
El 17% (n=3)  de los artículos reportaron utilizar este modelo dentro de sus intervenciones 

educativas con el adulto mayor, este modelo de comportamiento en particular determina la 
percepción que tiene una persona de desarrollar una condición y las consecuencias que estas 

pueden traer como motivación  para realizar cambios de conducta específicos a través de 

restricciones específicas de susceptibilidad, gravedad, barreras y beneficios percibidos 

(Sahyoun, Pratt, and Anderson 2004). Por lo tanto, el modelo de creencias en salud es 

aplicable a los adultos mayores por el envejecimiento y la prevención del desarrollo de 

enfermedades. Amirzadeh Iranagh et.al (2018) realizaron una intervención nutricional para la 

prevención de enfermedades cardiovasculares en los centros de atención primaria en la 

ciudad de Urmania,Irán; basada en el modelo de creencias en salud para determinar los 
factores efectivos (severidad, susceptibilidad, beneficio, barrera y autoeficacia) que influyen 

en el cambio de comportamiento nutricional de las mujeres adultas mayores. El programa de 

intervención fue diseñado con base en el modelo al igual que los folletos educativos que les 

fueron entregados al grupo experimental. Este estudio mostró resultados positivos después 

de la intervención ya que en el grupo experimental se evidenció una mejora significativa en el 

conocimiento nutricional en comparación con la línea de base, además los valores medidos 
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de los componentes del modelo como la susceptibilidad, severidad y los beneficios percibidos 

aumentaron y las barreras disminuyeron significativamente en el grupo de intervenciones en 

comparación con el grupo control.  

 

Dickens (2016)  haciendo uso del modelo de creencias de salud realizó una intervención piloto 

de educación nutricional para aumentar la ingesta de frutas y verduras en cuatro centros para 

personas mayores en el estado de Kentucky , la intervención se denomino “Colorea tu plato”, 
se brindaron lecciones educativas sobre los beneficios para la salud de los fitoquímicos a 

través de categorías de color. La intervención demostró resultados positivos ya que en el grupo 

experimental hubo una mayor participación (84,21%) de compartir con familiares, amigos, 

compañeros de trabajo o conocidos sobre los beneficios para la salud aprendidos de los 

fitoquímicos, con respeto al índice fitoquímico y la medición de residuos de los platos, los 

participantes tanto del grupo experimental como el control consumieron un promedio de 79% 

±19% de los alimentos ricos en fitoquímicos y la puntuación media del índice de fitoquímico 

sería de 25,4, demostrando que los participantes estaban satisfechos con la comida, el sabor, 

la textura y el tamaño de la porción. Por último, el consumo medio de frutas y verduras 

aumentó entre todos los participantes pasando de un 76% ± 29% a un 83% ± 24%, lo que 

representa una tendencia positiva hacia un mayor consumo de productos ricos en fitoquímicos 
después de la intervención.  

 

Finalmente, López,Hernández et.al (2017) realizaron una estrategia educativa en el municipio 

de Sopó, Cundinamarca para promover hábitos saludables (alimentación y actividad física) 

como parte del manejo integral de la hipertensión arterial en el adulto mayor. Uno de los 

métodos de motivación que utilizaron para la comunidad y que hace parte del modelo de 

creencias en salud, fue la proyección de videos que hablaban sobre las complicaciones de la 
hipertensión arterial, para comprender la importancia de incorporar hábitos saludables 

evitando así el inicio de la enfermedad y el desarrollo de las complicaciones. Este método de 

motivación se evaluó por medio de las entrevistas entre educadores y educandos, y fue uno 

de los elementos que ayudó a la concientización del adulto mayor frente a esta enfermedad. 

Debido a que en los videos aparecían personas que conocían desde hace ya tiempo, contando 

sus experiencias personales sobre alguna complicación, impactándolos y llevándolos a 

reflexionar sobre el autocuidado y a recordarles que el principal veedor de su salud son ellos 

mismos, y que el futuro de su salud depende de los hábitos saludables que adopten.  
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  7.4.3 Metodología de acción-participativa  
 
La metodología investigación acción participativa propone favorecer el diálogo y la 

participación entre el investigador y los investigados, busca generar caminos y estrategias 

para comprender una realidad concreta, cotidiana, con miras a proponer una intervención que 
mejore las condiciones de vida de una determinada población (Rojas 2012).  Esta metodología 

fue mencionada en 17,6% (n=3) de los artículos seleccionados, López & Hernández (2017) 

realizaron un estudio cualitativo de tipo investigación acción participativa con un grupo de 

adultos mayores que asisten al centro día “Memorias que construyen” y allí forman parte del 

grupo de “Canitas de Sabiduría” en el municipio de Sopó, Cundinamarca. Se trabajó con cuatro 

profesionales del área de la salud (gerontólogo, licenciado en educación física, psicóloga, 

nutricionista y profesora de manualidades) quienes dentro del proyecto colaboraron y 
promovieron de forma activa el estudio, por lo que se les denominó facilitadores. La 

investigación se realizó en tres etapas, etapa 1 se generó un acercamiento y conocimiento de 

la comunidad, con el fin de realizar un diagnóstico comunitario. Posteriormente, se realizó el 

proceso de priorización por medio del método Hanlon (clasificación de problemas y los 

recursos con los que se cuenta para abordarlos)  lo que permitió realizar el siguiente 

diagnóstico: “los adultos mayores no apropian estilos de vida saludable para el manejo de la 

hipertensión arterial”. En la etapa 2 se procedió a plantear una propuesta de intervención, 

teniendo en cuenta la metodología de acción-participativa se realizó una entrevista 
semiestructurada a los adultos mayores y facilitadores, para analizar el conocimiento que 

tienen sobre el manejo de las complicaciones, las manifestaciones clínicas y los factores de 

riesgo de la hipertensión arterial, sumado a esto se indagó sobre estrategias que sean de su 

agrado e interés para fomentar la adherencia a los hábitos saludables, de esta manera se 

crearon espacios para que la comunidad elabore su propio material didáctico. Para la etapa 3 

se realizó la codificación de la información y se generaron categorías que permitieron una 

aproximación al adulto mayor hipertenso y la forma de adaptar pautas saludables. Como parte 

de los resultados se evidencia que los adultos mayores tuvieron una mayor apropiación y 
conocimiento sobre los cultivos que existen en el municipio, además tuvieron la capacidad de 

identificar y conocer los alimentos que ejercen un control sobre las cifras de tensión arterial. 

Los adultos mayores mencionaron que al tener claro cuales son los alimentos y sus beneficios 

en el control de la hipertensión arterial, incentivaron a sus familias a consumirlos con mayor 

frecuencia en el hogar.  

 

Soto (2017) evaluó el impacto que generan las intervenciones educativas en nutrición y 
alimentación sobre la aceptación de los alimentos entregados en el Programa de Alimentación 



 50 

Complementaria del Adulto Mayor (PACAM) en el municipio de Chiguayante, Chile. Haciendo 

uso de la metodología de acción-participativa se aplicó una entrevista semiestructurada se 

recolectó información diagnóstica sobre las experiencias, conocimientos y aceptación que 

tienen los adultos mayores de los productos de los cuales son beneficiarios. Dicha información 

se organizó en subdimensiones: conocimiento de los productos entregados por el PACAM, 

aceptación de la Bebida Láctea Años Dorados y Crema Años Dorados, preparación, consumo, 

malestares gástricos y apreciación con el fin de facilitar el análisis del contenido.  
Posteriormente, basado en el diagnóstico realizado se establece un proyecto educativo con 

cuatro sesiones educativas : 1) Generalidades de la Bebida Láctea Años Dorados y Crema 

Años Dorados, 2) Beneficios de los productos, 3) Preparación estándar de cada uno de los 

productos e incorporación en preparaciones culinarias  y 4) Preparaciones variadas con los 

productos del PACAM, cada una de ellas con su planificación y material educativo. Los 

resultados de este proyecto fueron positivos ya que hubo una participación considerable de 

los adultos mayores, sobre todo en las dos últimas sesiones en las que se realizaron 

preparaciones con los productos, siguiendo instrucciones visuales y orales, además en cada 
una de las evaluaciones finales la mayoría de los integrantes lograban responder de manera 

correcta las preguntas realizadas.  

 

Momoki et al.(2017) realizaron un estudio experimental donde examinaron los efectos de los 

programas de educación nutricional de seis meses para 50 personas mayores que viven en 

una comunidad de Japón. Se pidió a los participantes elegir uno de los tres objetivos: 

reducción de sal, aumento de fibra dietética o ingesta adecuada de proteínas (para aquellos 
con función renal disminuida), en función de sus necesidades y la viabilidad de los objetivos. 

El objetivo fue determinado por los participantes en colaboración con los médicos y dietistas, 

después de considerar la enfermedad, el estado nutricional y la ingesta dietética de los 

participantes. De acuerdo a los objetivos establecidos los participantes fueron asignados a sus 

grupos (grupo de fibra dietética, grupo de reducción de proteínas y grupo de reducción de sal). 

Este estudio haciendo uso de la metodología de acción-participativa mostró resultados 

positivos únicamente para el grupo de reducción de sal ya que se evidenció una mejora 

significativa en los objetivos del estudio después de la intervención. Debido a que la ingesta 
de sal disminuyó significativamente desde el inicio hasta los seis meses, pasando de 9,6 g al 

inicio a 8,0 g a los tres meses y 8,1 g a los seis meses, también hubo  la presión arterial 

sistólica mostró una tendencia  disminuir con el tiempo: valor de 135 mm Hg al inicio, 122 mm 

Hg a los tres meses 125 mm Hg a los seis meses. 
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       7.4.4 Teoría de esquemas  
 
Este tema fue señalado en 5.8% (n=1) de los artículos, la teoría de esquemas es utilizada ya 

que el cerebro procesa, clasifica y almacena la información entrante relacionándola con la 

información existente en la memoria, es decir, si la información entrante se relaciona con la 
memoria existente, entonces el esquema es fácilmente receptivo para procesar y almacenar 

esa nueva  información en la memoria (Szanton et al. 2010). McClelland, Jayaratne & Bird 

(2015) realizaron una intervención con el uso de una canción como estrategia de educación 

nutricional para aumentar el conocimiento nutricional de los adultos mayores en trece 

comedores comunitarios del  estado de Carolina del Norte, esta estrategia brindó resultados 

positivos ya que el grupo experimental obtuvo un nivel de conocimiento sobre los conceptos 

de nutrición enseñados significativamente más alto que en el grupo control.  
 

        7.5 Literatura gris  
 
En la búsqueda de literatura gris se encontró un programa de EE.UU denominado Fresh 

Conversations, es un programa gratuito de educación nutricional diseñado para apoyar el 

envejecimiento saludable y la independencia en el estado de Iowa. Los enfoques de este 

programa son coherentes con lo que se encontró  en las categorías de análisis de esta revisión 

de literatura, este programa utiliza un modelo metodológico denominado modelo de creencias 
en salud, los habitantes de 60 años cada mes se centra en un tema de salud actual ofreciendo 

consejos prácticos y soluciones sensatas a los problemas cotidianos que se interponen en el 

camino de comer bien y vivir bien, brindando información actualizada sobre nutrición y salud, 

acompañado de recetas saludables de bajo costos, formas fáciles de mantenerse activo en 

casa, rompecabezas y juegos. También se comparten historias de éxito reales de personas 

mayores de Iowa para inspirarlos a establecer metas personales y dar pequeños pasos para 

obtener grandes resultados (Deparment Iowa of Public Health 2021).  

 

7.6 Directrices en EAN a raíz de la pandemia por el COVID-19  
 
No se encontraron intervenciones o modificaciones que se sugirieran a raíz de la pandemia 

por el COVID-19.  

 

8.DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
 
Esta revisión de literatura tenía como propósito identificar cuales son los avances y 

recomendaciones que existen a nivel mundial para hacer EAN con la población adulta mayor, 
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permitiendo analizar las distintas y mejores alternativas a implementar a fin de impactar 

positivamente los hábitos alimentarios y la adopción de estilos de vida saludables.  Con los 

resultados obtenidos se pudo evidenciar que si bien la planificación de actividades es un paso 

infaltable en el proceso de construcción de intervenciones de EAN, cuando estas van a ser 

impartidas en el adulto mayor es fundamental prestar atención a la duración de las 

intervenciones y sesiones y los lugares para desarrollar las mismas, debido a las 

características fisiológicas y comportamentales de esta población. 
Teniendo en cuenta la etapa de vida en la que se encuentran los adultos mayores, estos son 

más propensos a presentar alteraciones que modifican su aprendizaje, pero solo condicionan 

el qué y cómo aprender, según Cuenca (2011) los contenidos y procesos deberán estar 

adaptados a sus características, expectativas, valores, intereses y necesidades. Es por esto 

que los resultados de este estudio permiten identificar la importancia de implementar 

actividades de EAN donde se propenda por la interacción entre los integrantes del grupo como 

los talleres de cocina (Moreau et al. 2015) o incluso que se incorporen dentro de las 

intervenciones discusiones, charlas participativas y/o entrega de folletos, centrándose en un 
aprendizaje posibilitador, facilitador y motivador, que ofrezca al adulto mayor oportunidades 

de inclusión, evolución, crecimiento personal y desarrollo social y cultural.  

 

Teniendo en cuenta los resultados de la primera categoría de planificación de actividades  se 

encuentra la duración de las intervenciones, Murimi et al.(2017) realizó una revisión de 

literatura sobre los factores que influyen en la eficacia de las intervenciones de educación 

nutricional y se evidenció que las intervenciones que duraron más de 5 meses mostraron un 
mayor nivel de éxito en comparación con las que duraron menos de 5 meses, argumentando 

que el cambio de comportamiento requiere de tiempo y práctica. Esto no se asocia con lo 

encontrado en esta revisión, ya que la duración de las intervenciones fue entre 2 y 6 meses y 

tanto las intervenciones de corto como de largo plazo tuvieron resultados positivos frente a las 

estrategias de EAN propuestas. 

 

De acuerdo con los métodos de enseñanza mencionados, el uso de talleres de cocina como 

estrategia  de educación alimentaria y nutricional muestra resultados favorables, Jyväkorpi et 
al. (2012)  realizaron un estudio combinando EAN y talleres de cocina, y se observó una 

mejora en  la calidad de la dieta, un aumento en el consumo de vitamina C y fibra, al realizar 

la retroalimentación de la intervención el 98,2% de los participantes dieron una calificación 

general de muy bueno (60.3%) o bueno (37.9%), además el 94% se mostró satisfecho con los 

comentarios personales que el nutricionista le dio sobre su dieta y la calidad de la misma y por 

último todos los participantes mencionaron que recomendarían el curso a sus amigos y 
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conocidos. Asimismo, Liebherr et al. (2016) informó que las estrategias de doble tarea son un 

gran indicador de la capacidad funcional de los adultos mayores, debido a que se compromete 

tanto funciones motoras como cognitivas y la solución de una pregunta mientras se realiza un 

ejercicio es un factor clave para la prevención de caídas en los adultos mayores, generando 

así un mayor conocimiento relacionado con la nutrición y disminuyendo el riesgo de caídas. 

Relacionándose con lo encontrado en esta revisión donde se evidenció que la intervención de 

EAN junto con estrategias de doble tarea aumentó significativamente el conocimiento 
relacionado con la nutrición en pacientes con DM2.  

 

De igual forma, los folletos fueron los más mencionados como métodos de enseñanza en esta 

revisión, para que esta herramienta sea un éxito dentro de la población mayor, se debe tener 

en cuenta varios aspectos. El tamaño de la letra, tipografía, diseño y disposición, además de 

esto se debe incluir palabras y frases cortas, simples e imágenes para favorecer la 

comprensión de los lectores sobre el contenido. Esto corresponde a lo establecido  por la  

Estrategia Nacional de Información, Educación y Comunicación (IEC) en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN), en su paso seis denominado ¿cuáles son los canales y 

herramientas educativas a utilizar?, donde establece que se requiere hacer un planeación 

detallada teniendo en cuenta el diseño, el mensaje que desea transmitir, el proceso de 

valoración de las herramientas (¿es entendible la herramienta?, ¿llama la atención?, ¿le 

motivan a hacer algo?,¿compartirán esta información con otros?) y la forma de distribución, 

difusión y/o implementación para garantizar que la herramienta llegue a su audiencia (ICBF 

and FAO 2019). 
 

Respecto a los resultados obtenidos para la última categoría denominada modelos 

metodológicos, Francis, MacNab y Shelly (2014) realizaron un estudio basado en la teoría de 

marketing social (TMS) y encontraron que realizar un programa basándose en esta teoría es 

mucho más eficaz que un programa tradicional, demostrando que hubo una reducción en el 

riesgo nutricional y una mejoría en los hábitos alimentarios. Asimismo, un programa de 

educación dietética en el hogar para mujeres mayores con enfermedades cardiovasculares 

basado en la teoría de marketing social obtuvo cambios dietéticos importantes (reducción en 
la ingesta de sodio y colesterol y aumento de la ingesta de fibra), esto puede deberse al 

enfoque educativo utilizado y el diseño de los materiales educativos (Francis and Taylor 2009). 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Francis (2012) donde realizó un programa 

de nutrición para la salud cardíaca basado en la TMS para adultos y adultos mayores, 

mostrando un aumento en las prácticas de estilo de vida saludables, mayor consumo de frutas 

y verduras y mayor conocimiento sobre las porciones y una menor ingesta de sodio.  
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Bayat et al. (2013) realizaron una intervención educativa basada en el modelo de creencias 

de salud en pacientes diabéticos tipo 2, sus resultados mostraron un aumento significativo en 

las puntuaciones medias de susceptibilidad, severidad, beneficios percibidos y autoeficacia, y 

una disminución en la puntuación media de barreras percibidas después de la intervención 

educativa en el grupo experimental. De igual forma Khorsandi et al. (2017) realizó un estudio 

donde indagó el efecto de la educación basada en el modelo de creencias de salud sobre la 
adopción de conductas de control de hipertensión en adultos mayores, evidenciando que la 

intervención educativa basada en el modelo aumentó la puntuación media de las creencias en 

salud, así como su conciencia y práctica, coincidiendo con lo que se encontró en esta revisión.  

 

Chojenta et al. (2018) utilizó la metodología de acción-participativa para mejorar la salud y el 

bienestar de los adultos mayores que viven en la comunidad, por medio de la modificación de 

un programa comunitario de educación nutricional para la población mayor denominado 

“Cooking for One or Two”, como parte de sus resultados desarrollaron un libro de cocina y 
módulos educativos complementarios, brindando a los adultos mayores mejores formas de 

cuidar su salud y aumentando su conocimiento sobre nutrición y preparación de alimentos, 

evidenciando que el proceso es un ejemplo valioso del éxito de la colaboración continua entre 

investigadores, participantes y desarrolladores de programas. 

 

Parte de las limitaciones que se encontraron en el estudio fue que no se obtuvo información 

acerca de las modificaciones que se deben implementar en las intervenciones de educación 
alimentaria y nutricional a raíz de la pandemia por el COVID-19, sabiendo que este grupo 

poblacional ha sido uno de los más afectados por esta nueva enfermedad. Asimismo, otra 

limitación encontrada fue la poca información recopilada de las páginas gubernamentales y la 

literatura gris acerca de intervenciones en EAN que se estén implementando en la actualidad 

o se hayan implementado recientemente con adultos mayores para identifican en ellas 

directrices para formular e implementar estrategias de educación. 

 

9.CONCLUSIONES  
 
La planificación de actividades es un aspecto logístico importante para tener en cuenta, si bien 

este proceso de planificar se realiza en todos los grupos poblacionales cuando se va a 

desarrollar una  intervención  de EAN, para los adultos cobra una relevancia importante tanto 

a nivel fisiológico como comportamental, es por esto, que al momento de realizar 
intervenciones con el adulto mayor se debe saber que la duración tanto de las intervenciones 
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como de las sesiones y los lugares donde se desarrollan son criterios importantes que no se 

deben omitir ya que influyen directamente en los resultados de las mismas.  

 

Dentro de la categoría estrategias metodológicas se encuentran las evaluaciones PRE y 

POST, las cuales son de vital importancia para identificar el conocimiento sobre nutrición de 

los participantes y brindan una retroalimentación acerca de la efectividad de la intervención, 

además el uso de incentivos ayuda a disminuir las tasas de deserción en las 
intervenciones.  Asimismo, se evidenció que realizar intervenciones por medio de talleres de 

cocina, estrategias de doble tarea, estandarización de porciones por medio de una vajilla 

personalizada, estrategia de educación que permita remembrar vivencias positivas y 

relacionarlas con el proceso de aprendizaje en el que se encuentran inmersos y la entrega de 

folletos son métodos de enseñanza que brindan al adulto mayor la capacidad de apropiación 

sobre sus conocimientos para la toma de decisiones saludables. 

  
Existen varios modelos metodológicos que brindan a los adultos mayores la posibilidad de 
apropiar el conocimiento, estos a su vez les permiten reconocer barreras, motivaciones y 

beneficios, lo que se constituye en un ejercicio clave para la modificación voluntaria de sus 

hábitos y la adopción de estilos de vida saludables; adicionalmente generan un contexto en el 

que se facilita el diálogo entre el investigador y los investigados y la participación de la 

población.  

10. RECOMENDACIONES   
 
Este trabajo fue realizado en el contexto de la Mesa Estratégica de Alimentación Saludable 

del Distrito y las recomendaciones que se derivan de él son las siguientes:  

 

- Se recomienda realizar intervenciones de EAN con los adultos mayores en centros 

para personas mayores, clínicas, hospitales, centros de atención primaria de salud y 

comedores comunitarios en la ciudad de Bogotá, ya que allí encontramos la población 
agrupada, lo que facilita el acceso a ella. 

  

- Se propone que, al ejecutar intervenciones de EAN, se utilice alguno de los modelos 

metodológicos mencionados en este estudio y/o los métodos de enseñanza, ya que 

estos brindaron resultados positivos en las intervenciones descritas en la literatura.  

 
- Debido a la coyuntura actual, se recomienda hacer una nueva búsqueda para 

encontrar literatura publicada posterior a la culminación de la etapa inicial de este 
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estudio que caracterice las modificaciones que se han propuesto para realizar EAN 

con el adulto mayor a raíz de la pandemia por el COVID-19.  

 
- Se recomienda seguir con la investigación para añadir nuevo conocimiento y reforzar 

el ya obtenido.  
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12. ANEXOS 
 
 
Anexo  1 Matriz  uno  recolección de información (fuentes académico-científicas 

Tabla 7 Matriz  uno  recolección de información (fuentes académico-científicas) 

 
 
 
Anexo  2 Ejemplo de matriz uno recolección de información diligenciada (fuentes académico-científicas) 

Tabla 8 Ejemplo de matriz uno recolección de información diligenciada (fuentes académico-científicas) 
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Anexo  3 Matriz  dos de recolección de información (fuentes académico-científicas) 

Tabla 9 Matriz  dos de recolección de información (fuentes académico-científicas) 

 
   
Anexo  4 Ejemplo de matriz dos de recolección de información diligenciada (fuentes académico-científicas) 

Tabla 10 Ejemplo de matriz dos de recolección de información diligenciada (fuentes académico-científicas) 
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Anexo  5 Matriz de recolección de información (literatura gris y páginas gubernamentales) 

Tabla 11 Matriz de recolección de información (literatura gris y páginas gubernamentales) 

 
 
 

Anexo  6 Ejemplo matriz de recolección de información diligenciada  (literatura gris y páginas gubernamentales) 

Tabla 12 Ejemplo matriz de recolección de información diligenciada  (literatura gris y páginas gubernamentales) 

 


