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1. Objetivo del protocolo:  

 

Proporcionar la ingesta nutricional a la persona mayor que no puede alimentarse por sí misma. 

 

2. Marco conceptual:  

 

Los alimentos proporcionan la energía y los nutrientes que necesita para estar sano. Entre los 

nutrientes se incluyen proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y el agua. 

 

Hay estudios que demuestran que una buena dieta en la edad avanzada reduce el riesgo de 

osteoporosis, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. A medida que 

envejece, usted puede necesitar menos energía. Pero aún así necesitará la misma cantidad de 

nutrientes en los alimentos.  

 

Para obtenerlos: 

 

 Se debe elegir  una variedad de alimentos saludables 

 Se debe evitar las calorías vacías, que son alimentos con muchas calorías pero pocos nutrientes, 

tales como las papas fritas, las galletas dulces, las gaseosas y el alcohol 

 Preferiblemente se deben utilizar  alimentos con bajo nivel de colesterol y grasas, especialmente 

las grasas saturadas y trans. 

 

Las grasas saturadas suelen provenir de los animales. Lea las grasas trans en las etiquetas de los 

alimentos procesados, margarinas y mantecas. 

 

3. Condiciones generales:  

 

Con un análisis inicial (Medico Y Nutricional), el profesional de Enfermería encaminará los cuidados 

acerca de la forma como la persona mayor satisface sus necesidades nutricionales según dieta 

específica conjunto con el área de nutrición. 

 

 

RECURSOS  

 

Recurso Humano: AUXILIAR DE ENFERMERIA  

Recursos Físicos: EQUIPOS MEDICOS.  

  

 

 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/dietaryproteins.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/carbohydrates.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/dietaryfats.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/vitamins.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/minerals.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/drinkingwater.html
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4. Desarrollo del protocolo:  

 

ACTIVIDADES: 

 

Preparación de la persona mayor 

 

- Valorar la dependencia de la persona mayor para la alimentación individual. 

- Crear un ambiente placentero durante la comida. 

- Disponer la bandeja de comida  y la mesa de forma atractiva. 

- Proporcionar alivio adecuado para el dolor antes de la comida si procede. 

- Dar la oportunidad de oler las comidas para estimular el apetito. 

- Ubicar a la persona mayor en posición recta (lo más cercano posible a 90°), con la cabeza y 

cuello flexionado ligeramente hacia delante. 

- Incluir a la red familiar. 

 

 

Preparación del personal  

 

- Lavado de manos. 

- Preparar el material necesario según la necesidad de la persona mayor antes de comenzar la 

administración de los alimentos. 

 

DESCRIPCIÓN DE ETAPAS  

 

- Identificar la dieta prescrita. 

- Identificar la presencia del reflejo de deglución, si fuese preciso. 

- Proteger con babero a la persona mayor si procede. 

- Preguntar a la persona mayor sus preferencias en el orden de toma de los alimentos. 

- Colocar los alimentos en el lado no afectado de la boca según sea el caso.  

- Acompañar la comida con agua. 

- Preguntar a la persona mayor para que nos indique cuando ha terminado de masticar.  

- Macere los alimentos si ve la necesidad y se le dificultad en  la deglución.   

- Facilite la higiene oral después de la comida. 

 

PRECAUCIONES  

 

- Asegúrese que la comida tenga la temperatura adecuada. 

- Evite distraer a la persona mayor durante la deglución  

- Trate de potenciar las habilidades que tenga la persona mayor para comer por si solo  

- Realice el proceso lentamente y sin prisa  

- Posponga la alimentación si nota que la persona mayor este fatigado o presenta alguna 

alteración en la salud.   
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COMPLICACIONES  

 

- Nauseas. 

- Vomito. 

- aspiración bronquial (bronco aspiración). 

- disfagia. 

 

5. Administración del protocolo:  

 

Subdirección para la vejez. 
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