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Durante todas las etapas de la vida, una alimentación equilibrada, variada y saludable re-
sulta imprescindible para mantener un buen estado de salud.

Las personas de la tercera edad de muchos países del llamado «primer mundo» pueden 
sufrir carencias alimenticias y llegan a desarrollar patologías de malnutrición causadas por 
factores físicos, psíquicos y sociales.

Estudios recientes demuestran que la malnutrición es un problema a tener en cuenta para la 
salud de los ancianos. Factores como la pérdida del apetito, la reducción de la movilidad, 
la soledad o la depresión contribuyen al desarrollo de la malnutrición, que también se 
produce por la disminución de las capacidades de absorción de nutrientes y su asimilación 
por parte del organismo. 

No es fácil cambiar los hábitos alimenticios, aunque sea para mejorar la calidad de vida. «Si 
toda la vida lo he comido», «por qué ahora no voy a comer esto…». Tampoco es fácil adecuar 
los alimentos a la situación física (dietas trituradas o líquidas por falta de dentadura, etc.). 
Aunque la salud vaya en ello, no siempre se consiguen cambios relevantes, y valorar si algún 
alimento es bueno o malo para alguien se traduce muchas veces en rechazo.

Otro problema a tener en cuenta entre los ancianos es la anorexia, pues son frecuentes los 
estados de desinterés y apatía, probablemente derivados de sensaciones como la inutilidad 
o por la percepción de que han perdido el sitio en la familia y/o en la sociedad. Este estado 
suele proyectarse a través de modificaciones de las pautas alimentarias: se deja de comer o 
bien se come poco o de forma selectiva.

La minusvalía o estados de deficiencia física y falta de movilidad también influyen de manera 
crítica en la alimentación. La dificultad de mantenerse de pie durante mucho tiempo en la 
cocina para preparar la comida, por ejemplo, supone un problema para muchos ancianos, y 

se deben buscar alternativas tecnológicas que faciliten este tipo de tareas, por ejemplo con 
robots de cocina como la Chef Plus Induction Pro. 

Cabe señalar que en esta etapa de la vida es muy importante la individualización de la dieta, 
en la que se han de considerar los problemas de salud puntuales o crónicos, la toma habitual 
de medicamentos, etc.

La cantidad de alimentos que proporcionan la energía deben adecuarse al nivel de ejer-
cicio físico realizado. Además, deben ayudar al mantenimiento del peso saludable y evitar 
los cambios bruscos, ya sea por exceso o por defecto. 

Los hidratos de carbono deben representar la mayor parte del aporte calórico diario, 
con predominio de los hidratos de carbono complejos (pan integral, arroz, pastas, etc.). Se 
debería restringir el azúcar refinado al mínimo y, de la misma manera, se debe racionalizar 
el uso de edulcorantes. 



Por lo que respecta a las grasas, el aporte más importante debería provenir de los ácidos 
grasos monoinsaturados, en forma de aceite de oliva. En menos cantidad los ácidos grasos 
poliinsaturados, procedentes sobre todo de pescados azules y frutos secos. 

Las proteínas deben cubrir las necesidades, pero también se debe tener en cuenta la función 
renal. La mayor parte de las proteínas consumidas debería ser de origen animal (carnes 
rojas, pollo, pescados, huevos y productos lácteos), pero también, en menor porcentaje, de 
fuentes vegetales, sobre todo legumbres. Asimismo, conviene combinar este alimento con 
cereales para mejorar la digestibilidad y absorción de los aminoácidos esenciales.

Los minerales y vitaminas deberían provenir de los lácteos y de los derivados del calcio. El 
resto de vitaminas y minerales importantes deberían provenir de verduras crudas, de zumos 
y gazpachos o de verduras cocinadas (puré  s, cremas o papillas), que puedan realizarse con 
Chef Plus Essential.

Esta tabla indica pesos o porciones recomendadas para elaborar las recetas para una per-
sona de la tercera edad con un gasto energético medio. La tabla es orientativa y siempre se 
debe adaptar a cada individuo en función de sus necesidades, como el nivel de actividad, 
metabolismo, salud y/o problemas puntuales o crónicos, etc.

Leche o yogur 200 ml

Carnes 100 g

Requesón o quesos frescos 60-80 g

Pescados 100 g

Huevos 1 unidad

Pan integral 50 g

Patatas 200 g

Queso semicurado 40-60 g

Jamón cocido 100 g

Pollo Un cuarto

Arroz o pasta 40 g

Legumbres (peso en crudo) 40 g

En general 130 g

En general 150 g

Se considera que cada comida importante (almuerzo o cena),  
puede incluir 20-¬30 g de materia grasa, si no hay  

contraindicación personalizada
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Zumo rojo Zumo de pomelo Fortalece tus defensas¡Vitamina C! Punch de granada Cóctel 100% depurativo Zumo de sandía y pepino

 Vaso de leche con cacao, 
café o té (poco)

 
Membrillo con queso fresco 

y una tostada

Vaso de leche con cacao, 
café o té (poco)

Jamón york y una tostada 
con un chorro de aceite  

de oliva

Vaso de leche con cacao, 
café o té (poco) 

Membrillo con queso fresco 
y una tostada

Vaso de leche con cacao, 
café o té (poco)

Yogur natural con miel  
y una tostada

Vaso de leche con cacao, 
café o té (poco)

Queso cremoso con  
mermelada y una tostada

Vaso de leche con cacao, 
café o té (poco)

Jamón cocido, quesito  
y una tostada

Vaso de leche con cacao, 
café o té (poco)

Yogur natural con miel  
y una tostada

 Crema de alcachofas

 Pollo al ajillo

 Una naranja

Crema de espárragos 
verdes

Albóndigas con jamón

Poder naranja

Alubias a la provenzal

Arroz con almejas

Zumo de lima con 
té matcha y coco

Sopa de merluza

Potaje de garbanzos con 
bacalao y espinacas

Zumo de sandía,  
papaya y lima

Sopa de calabaza

Pollo a la andaluza

Cuajada

Lentejas estofadas

Tortilla de patatas  
y espinacas

Gelatina de fresa

Crema de judías

Sopa de salmón y 
jengibre

Un melocotón

Sopa con juliana y 
requesón

 Dorada al vapor con  
semillas de hinojo

 Zumo de piña con pera  
y agua de coco

Verduras al horno  
con albahaca

Tortilla francesa

Cuajada

Sopa de tirabeques

Huevos al plato  
con salsa de tomate

Membrillo

Crema de calabaza con  
sofrito de puerros y 

cebolla

Filete de ternera a la 
plancha

Gelatina de frambuesa

Sopa de verduras  
en juliana

Bacalao en salsa verde

Yogur natural con miel

Sopa de espárragos  
verdes con setas

Besugo en salsa  
con almejas

Yogur de frutas

Vichyssoise

Paté de cangrejo

Flan de huevo

Gelatina de fresa Gelatina de limón Yogur natural con mielCuajada Zumo de manzana Zumo de manzana Zumo de pera
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Primera semana

En las recetas del robot de cocina, la página indicada hace referencia al Recetario de la Chef Plus Induction Pro.
Si tiene otro modelo anterior, puede buscar la receta por orden alfabético.

https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-antienvejecimiento-y-antioxidantes/zumo-rojo
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-de-pomelo
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-para-aumentar-defensas/fortalece-tus-defensas
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-para-aumentar-defensas/vitamina-c
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-antienvejecimiento-y-antioxidantes/punch-de-granada
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/coctel-100-depurativo
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-para-perder-peso-y-bajos-en-calorias/zumo-de-sandia-y-pepino
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-alcachofas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aves/pollo-al-ajillo
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-esparragos-verdes
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-esparragos-verdes
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/carnes/albondigas-con-jamon
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-energeticos-y-estimulantes/poder-naranja
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/alubias-la-provenzal
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/arroces/arroz-con-almejas
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-de-lima-con-te-matcha-y-coco
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-de-merluza
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/potaje-de-garbanzos-con-bacalao-y-espinacas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/potaje-de-garbanzos-con-bacalao-y-espinacas
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-de-sandia-papaya-y-lima
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-de-calabaza
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aves/pollo-la-andaluza
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/cuajada
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/lentejas-estofadas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/huevos/tortilla-de-patatas-y-espinacas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/huevos/tortilla-de-patatas-y-espinacas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-judias
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-de-salmon-y-jengibre
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-de-salmon-y-jengibre
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-con-juliana-y-requeson
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-con-juliana-y-requeson
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/dorada-al-vapor-con-semillas-de-hinojo
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/dorada-al-vapor-con-semillas-de-hinojo
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-para-perder-peso-y-bajos-en-calorias/zumo-de-pina-pera-y-agua-de
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/verduras-al-horno-con-albahaca
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/verduras-al-horno-con-albahaca
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/cuajada
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-de-tirabeques
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/huevos/huevos-al-plato-con-salsa-de-tomate
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/huevos/huevos-al-plato-con-salsa-de-tomate
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-calabaza-con-sofrito-de-puerros-y-cebolla
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-calabaza-con-sofrito-de-puerros-y-cebolla
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-calabaza-con-sofrito-de-puerros-y-cebolla
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-de-verduras-en-juliana
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-de-verduras-en-juliana
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/bacalao-en-salsa-verde
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-de-esparragos-verdes-con-setas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-de-esparragos-verdes-con-setas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/besugo-en-salsa-con-almejas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/besugo-en-salsa-con-almejas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/vichyssoise
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pates/pate-de-cangrejo
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/flan-de-huevo
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/cuajada


Bloody detox Poder verde oscuro Zumo feel goodZumo detox de  
verduras del huerto Rico en hierro Cóctel antiedad Zumo de piña, limón  

y menta

 Vaso de leche con cacao, 
café o té (poco)

 Membrillo con queso fresco 
y una tostada

Vaso de leche con cacao, 
café o té (poco)

Jamón york y una tostada 
con un chorro de aceite  

de oliva

Vaso de leche con cacao, 
café o té (poco) 

Membrillo con queso fresco 
y una tostada

Vaso de leche con cacao, 
café o té (poco)

Yogur natural con miel  
y una tostada

Vaso de leche con cacao, 
café o té (poco)

Queso cremoso con  
mermelada y una tostada

Vaso de leche con cacao, 
café o té (poco)

Jamón cocido, quesito  
y una tostada

Vaso de leche con cacao, 
café o té (poco)

Yogur natural con miel  
y una tostada

Crema de naranja  
y calabaza

Alubias con almejas

Gelatina de fresa

Crema de tomate

Judías blancas  
con rape y setas

Zumo de arándanos y 
melón

Crema de espárragos 
trigueros

Lubina con verduras 
asadas

Yogur natural con miel

Acelgas a la vasca

Cebollas rellenas  
de bacalao

Flan de manzana

Sopa minestrone

Quiche de calabacín

Zumo de sandía, lima  
y jengibre

Ensalada aromática  
de garbanzos

Arroz a la marinera

Gelatina de limón

Crema de zanahorias  
y bacalao

Fideuá

Cóctel 100% digestivo

Sopa de tomate  
y albahaca

Terrina de huevos  
y salmón 

Cuajada 

Sopa minestrone

Hamburguesas de pollo  
y champiñones 

Membrillo 

Crema verdiblanca

Pollo a la plancha

Sopita dulce

Crema de espárragos  
y espinacas

Conejo al ajillo

Zumo de pepino,  
pera y menta

Crema de remolacha

Tortilla de bacalao

Yogur natural con miel

Macarrones con atún

Panna cotta

Sopa de ajo

Berenjenas rellenas

Cuajada

Zumo de naranja Cuajada Zumo de peraGelatina de frambuesa Zumo de naranja Zumo de melón Gelatina de naranja
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p. 50
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p. 20

p. 46

p. 254

p. 51

p. 296

p. 72
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p. 165
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p. 88
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Segunda semanaChef Plus
Induction Pro

Chef Plus 
Essential

Fuera de 
recetario

p. 181

https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/bloody-detox
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-antienvejecimiento-y-antioxidantes/poder-verde-oscuro
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-feel-good
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-detox-de-verduras-del-huerto
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-para-aumentar-defensas/rico-en-hierro
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-antienvejecimiento-y-antioxidantes/coctel-antiedad
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-para-aumentar-defensas/zumo-de-pina-limon-y-menta
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-naranja-y-calabaza
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-naranja-y-calabaza
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/alubias-con-almejas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-tomate
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/judias-blancas-con-rape-y-setas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/judias-blancas-con-rape-y-setas
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-desintoxicantes-y-depurativos/zumo-de-arandanos-y-melon
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-esparragos-trigueros
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-esparragos-trigueros
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/lubina-con-verduras-asadas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pescados-y-mariscos/lubina-con-verduras-asadas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/acelgas-la-vasca
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/cebollas-rellenas-de-bacalao
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/verduras/cebollas-rellenas-de-bacalao
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/flan-de-manzana
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-minestrone
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/huevos/quiche-de-calabacin
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-para-perder-peso-y-bajos-en-calorias/zumo-de-sandia-lima-y-jengibre
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/ensalada-aromatica-de-garbanzos
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/legumbres/ensalada-aromatica-de-garbanzos
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/arroces/arroz-la-marinera
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-zanahorias-y-bacalao
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-zanahorias-y-bacalao
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/pastas/fideua
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-digestivos/coctel-100-digestivo
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-de-tomate-y-albahaca
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-de-tomate-y-albahaca
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/huevos/terrina-de-huevos-y-chile
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/huevos/terrina-de-huevos-y-chile
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/cuajada
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/sopa-minestrone
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aves/hamburguesas-de-pollo-y-champinones
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/aves/hamburguesas-de-pollo-y-champinones
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-verdiblanca
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/postres-y-tartas/sopita-dulce
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-esparragos-y-espinacas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-esparragos-y-espinacas
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/carnes/conejo-al-ajillo
https://www.chefplus.es/extractor-de-zumos/recetas/zumos-digestivos/zumo-de-pepino-pera-y-menta
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/sopas-y-cremas/crema-de-remolacha
https://www.chefplus.es/robot-cocina/recetas/huevos/tortilla-de-bacalao
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