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1. TEMA:    “TÉCNICA DE ALIMENTACIÓN ORAL EN PACIENTES 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En las diferentes edades y situaciones biológicas, los requerimientos nutricionales 

poseen características distintas, y por ende la alimentación es también particular 

para cada etapa de vida. Es evidente que no todas las personas necesitan la 

misma cantidad de nutrientes para tener una buena calidad de vida; pues, 

depende de muchas variables como: edad, ocupación, sexo, metabolismo, 

actividad física entre otros. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) la alimentación tiene mayor importancia conforme avanza la edad. 

 

“Durante los últimos decenios el progresivo desarrollo de la geriatría como 

especialidad autónoma ha permitido conocer mejor aquellos aspectos específicos 

que vienen a establecer las diferencias entre el adulto no anciano y el que sí lo es. 

Este conocimiento permite una aproximación más adecuada y eficaz a los 

distintos problemas médicos del anciano enfermo, incluidos aquellos que 

requieren un tipo de alimentación especial” 1 

 

Aunque el envejecimiento es un proceso progresivo natural, cada persona lo 

experimenta de manera particular según múltiples factores. La definición de 

envejecimiento es controversial, y es difícil establecer su comienzo cronológico, 

más aún con el incremento de la longevidad actual.  

 

Un criterio relaciona su inicio con los primeros signos que evidencian una 

disminución de la capacidad laboral (entre los 60 y 70 años); otro desde el inicio 

del decaimiento de la potencia física (entre los 30 a 45 años); y hasta hay quienes 

consideran que desde los 10 años ya se inicia un proceso de envejecimiento de 

algunos órganos (por ejemplo los ojos llegan a su máximo desarrollo a esa edad, 

y a partir de allí comienzan a “envejecer”). Generalmente se considera que el 

envejecimiento como promedio, empieza desde los 65 años. 

 

                                                           
1 Rivera Casado José Manuel, Características generales del paciente geriátrico, Hospital 
Universitario San Carlos, Madrid.    Editorial Complutense de Madrid. 1993. Pág. 13 
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Respecto a la alimentación propiamente dicha del grupo etario geriátrico, se le 

debería dar la importancia que se merece, no obstante y en líneas muy generales, 

podría decirse que a partir de los 65 años, una persona ya posee un metabolismo 

de tercera edad, debiéndose tener en cuenta algunos factores para su dieta, entre 

los principales:  

 

Cambios sensoriales: Son frecuentes los cambios en el gusto (y también de 

otros sentidos como el olfato y el oído), debidos fundamentalmente a la atrofia de 

las papilas gustativas, La sensibilidad por el dulce o el salado cambia, lo que lleva 

en muchos casos al consumo de alimentos fuertemente sazonados o azucarados.  

 

Cambios Biológicos: Aunque el tiempo pasa hay aspectos que suelen cambiar 

poco con la edad por ejemplo los rasgos de nuestra personalidad. En 

contrapartida hay características fisiológicas que sufren importantes 

modificaciones, todo esto favorece el surgimiento de enfermedades, en las que la 

nutrición puede ser un importante factor terapéutico.  

 

Cambios gastrointestinales: Que afectan al apetito, y a la capacidad de digerir y 

absorber nutrientes la respuesta normal al apetito se altera, como consecuencia 

de las variaciones en determinadas hormonas y metabolitos. El riesgo de algún 

grado de anorexia en este grupo de población está incrementado, y se relacionan, 

mayormente con los cambios emocionales, con los estados de soledad, en las 

principales causas de anorexia, pudiendo llevar a estados de malnutrición más o 

menos severa; elevando el riesgo de anemias, diarreas, mal absorción etc. 

 

Otro de los problemas que afectan directamente al proceso de la digestión es la 

pérdida de piezas dentales, esto obliga a limitar la trituración bucal con lo que los 

procesos digestivos propiamente dichos se vuelven más difíciles y molestos.  

 

Todo esto redunda en que los ancianos elijan unos alimentos y rechacen otros, y 

en este proceso de selección pueden perderse valores nutritivos.  Pues a través 

de la alimentación se cubren las necesidades alimenticias, debiendo ser 

fundamental tener muy en cuenta, a la hora de aportar nutrientes al organismo del 
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anciano, los hábitos individuales, sexo, talla, peso; aspectos culturales, medio-

ambientales (clima, temperatura, humedad…). 

 

La vía tradicional o habitual para la ingesta de alimentos es la boca  (vía oral), las 

personas adultas son capaces de alimentarse por sí mismas; pero hay 

determinadas ocasiones que por razones generalmente de salud esta capacidad 

motora se altera, realidad cotidiana observada en los pacientes geriátricos, 

ingresados en las instituciones hospitalarias. Es el personal auxiliar de enfermería 

el encargado de ayudar al paciente en la tarea de alimentarse, hasta que él pueda 

de nuevo ser autosuficiente para realizarla. 

 

Por tales razones, como egresada y futura profesional como técnica Auxiliar de 

Enfermería, previo a la titulación presenté el proyecto de investigación con la 

temática “Alimentación Oral en pacientes geriátricos hospitalizados” con la 

finalidad de dar cumplimiento al requisito curricular académico y también con el 

objetivo de recopilar información sobre el procedimiento mencionado para 

documentarlo y contribuir con una guía orientadora para el desarrollo del 

procedimiento; trabajo de investigación realizado en el Hospital Luís Moscoso 

Zambrano. 

 

Al término de la investigación, se recogieron en el presente informe, todas las 

experiencias y la revisión bibliográfica de la temática planteada, informe que 

pongo a vuestra disposición en espera de sus aportes que, estoy segura 

beneficiará la técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 5 - 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

TÉCNICA DE ALIMENTACIÓN ORAL EN PACIENTES GERIÁTRICOS 

HOSPITALIZADOS 

 

Utilidad: 

 

Es un procedimiento metódico que a través de su desarrollo se consigue  

administrar la dieta a un paciente geriátrico, de modo que procura satisfacer las 

necesidades nutritivas del anciano, estableciéndose la utilidad de esta técnica en 

proporcionar la dieta adecuada al paciente geriátrico según sus necesidades, 

(situación de salud y creencias religiosas…); y administrar los cuidados 

necesarios en la ingesta, para conseguir asimilación efectiva de los componentes 

nutritivos necesarios, para mantener en óptimas condiciones el estado nutricional 

del paciente, al mismo tiempo que protege su integridad física, biológica y 

emocional. 

 

Materiales 

 

 Bandeja con la dieta prescrita. 

 Vaso. 

 Cubiertos. 

 Servilleta de papel o pañitos húmedos. 

 Toalla o babero de protección. 

 Jabón líquido. 

 Hoja de registro o de reporte. 

 

Procedimiento antes de la alimentación oral en pacientes geriátricos 

hospitalizados 

 

 Verificar que la dieta corresponda al paciente y que sea la indicada por el 

médico.  

 Lavarse  las manos.   
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 Dirigirse al paciente con un saludo afectivo, en forma clara y sencilla, 

explíquele que va a llevarle la comida. 

 Si el paciente no puede levantarse, colóquelo en posición sentado o 

semisentado, o como el prefiera, buscando su comodidad. 

 Motivar al paciente para que se lave las manos. 

 

Procedimientos durante la alimentación oral en pacientes geriátricos 

hospitalizados 

 

Si el paciente puede comer por si solo 

 

 Llevar el charol con el alimento a la habitación del paciente y colóquelo en la 

mesa auxiliar; comprueba que la temperatura de la dieta sea la adecuada y 

que su presentación agrade al paciente.  

 Acercar la mesa  auxiliar con la bandeja de alimentos, al alcance del paciente. 

 Con una actitud optimista, cortes y discreta, invitarle a servirse los alimentos. 

 Dejar al alcance todos los elementos necesarios (cubiertos, vasos con agua 

Pañitos o servilletas…) y dele tiempo para que se sirva el alimento con 

tranquilidad. 

 Motivar al paciente, que se sirva toda la dieta, sin prisa, sino lo desea no 

forzar. 

 Invitarle  que beba  pequeños  sorbos de agua, si fuese necesario. 

 En caso que el paciente geriátrico no desee alimentarse, muy metódicamente 

ganarse su confianza y utilizando una estrategia oportuna, averiguar las 

razones, por las que no desea el alimento.  

 Luego de mostrarle una actitud de comprensión y solidaridad motivar 

nuevamente e invitarle a servirse los alimentos, de no acceder por razones, 

ya sean culturales o de preferencias; si las posibilidades lo permiten, ofrecerle 

la dieta de su agrado. 

 Proporcionarle pañitos para la limpieza, si es necesario. 

 Observar su actitud durante el proceso de alimentación. 

 Observar la cantidad de alimentos ingeridos.  
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 Muy amablemente preguntarle si está satisfecho. 

 

Si el paciente no puede comer por si solo 

 

 Ubicarse junto al paciente y dedicarle el tiempo necesario. 

 Ayudar a colocarse una toallita o babero  debajo del mentón. 

 Dar la dieta prescrita siguiendo el orden de alimento que prefiera, ofreciendo 

pequeñas cantidades de éste, en forma pausada y esperando el tiempo 

suficiente para masticar y deglutir. 

 

Procedimientos después de la alimentación oral en pacientes geriátricos 

hospitalizados 

 

 Retire la mesa con la bandeja y deje en su lugar. 

 Recoger el material utilizado. 

 Motivar al paciente para que realice medidas de higiene ( aseo bucal, lavado 

de manos...). 

 Dejar  cómodo al paciente. 

 Reportar novedades u observaciones relevantes. 

 

Observaciones: 

 

 Antes de administrar la alimentación, preparar un ambiente agradable, limpio y 

libre de malos olores. 

 Para proporcionar la alimentación al paciente geriátrico, es fundamental, 

conocer su patología, evaluar su estado general de posibilidades motoras, 

sensoriales, personalidad, valorar masticación, deglución y fatiga entre otras, 

con la finalidad de prestarle la asistencia oportuna y necesaria. 

 Si necesita ayuda, trozarle los alimentos en tamaños posibles de morder y 

masticar.  

 Para alimentar al anciano tomar en cuenta sus condiciones personales como 

creencias,  religión y respetar su ideología. 
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 Recordar que los gustos y preferencias por los alimentos son personales, 

pudiéndose dar casos que hayan pacientes que rechacen la comida  muy  

caliente o fría, por falta de apetito o simplemente porque no les gusta. De ser 

así, en lo posible satisfacer sus necesidades alimentarias individuales. 

 Se debe poner especial atención en el momento de la alimentación del 

paciente geriátrico, evitar que se duerma durante la comida, ya que puede 

causar ahogamiento por el alimento que tiene en la boca. 

 Cuidar y prevenir aspiración de alimentos. 
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4. MATERIALES 

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Pendrive. 

 Internet. 

 Folletos y revistas. 

 Filmadora y Cámara digital.  

 Papel bond. 

 Lápiz y borrador. 
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

Metodología  

 

Para desarrollar este trabajo de investigación se aplicó el método cualitativo, 

que permitió valorar y calificar cada evento ocurrido durante el proceso 

investigativo, pues, esta metodología permitió estructurar, de manera clara y 

explícita, la técnica propuesta; comparar y analizar, todo tipo de información 

que contribuyó a interpretar o describir los pasos que se ha de seguir durante 

todo el proceso.  

 

Método descriptivo el cual facilitó ordenar y describir todos los eventos 

sucedidos durante el trabajo investigativo; así como describir paso a paso la 

técnica objeto de la investigación. 

 

Como fuente de información indirecta acudí a las bibliotecas de la UNL y 

bibliotecas particulares, normas del Ministerio de Inclusión Social, entre otro tipo 

de publicaciones actualizadas  se acudió también a las páginas de internet. 

 

Para recolectar la información se utilizó la técnica de observación directa durante 

el trabajo de campo y la técnica de la entrevista y conversatorio que apliqué al 

personal de enfermería de dicha casa de salud. Los instrumentos que 

acompañaron a la observación, entrevista y conversatorio fueron las guías 

(elaborados previamente). 

 

La práctica de la técnica fue evidenciada con la filmación y edición de un video en 

un periodo de 3 minutos de duración, en el cual se demuestra todos y cada uno 

de los pasos del procedimiento técnico para la alimentación. 

 

Una vez  terminado el proceso investigativo elaboré el presente informe en donde 

se plasma toda la experiencia práctica como teórica de la técnica producto del 

trabajo de investigación el mismo que pongo a vuestra disposición para su 

evaluación. 
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Procedimiento metodológico antes de la alimentación oral en pacientes 

geriátricos hospitalizados. 

 

 Verificar que la dieta corresponda al paciente y que sea la indicada por el 

médico, para estar segura de no cometer errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lavarse las manos, con el objetivo de disminuir los microorganismos 

patógenos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dirigirse al paciente con un saludo afectivo, en forma clara y sencilla, 

explíquele que va a llevarle la comida, de manera que se prepare un ambiente 

favorable. 
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 Si el paciente no puede levantarse, colóquelo en posición sentado o 

semisentado, o como él prefiera, buscando su comodidad, para que facilite 

alimentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Motivar al paciente para que se lave las manos, de no ser posible, 

estratégicamente limpiar sus manos antes y después de alimentarse. 

 

Procedimiento metodológico durante la alimentación oral en pacientes 

geriátricos hospitalizados 

 

Si el paciente puede comer por si solo 

 

 Llevar el charol con el alimento a la habitación del paciente y colóquelo en la 

mesa auxiliar;  comprueba que la temperatura de la dieta sea la adecuada y 

que su presentación agrade al paciente, como una estrategia para que el 

anciano acepte su alimentación.  
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 Acercar la mesa  auxiliar con la bandeja de alimentos, al alcance del paciente, 

para facilitar que se alimente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con una actitud optimista, cortes y discreta,  invitarle a servirse los alimentos, 

sin apresuramiento, y no cansarle con la conversación, procurando que se dé 

cuenta que se tiene el tiempo disponible para asistirle y que se considera un 

paciente muy importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dejar al alcance todos los elementos necesarios (cubiertos, vasos con agua, 

pan, servilletas…) y dele tiempo para que se sirva el alimento con tranquilidad, 

con la finalidad  de que los alimentos sean bien triturados. 

 Motivar al paciente, que se sirva toda la dieta, sin prisa, si no lo desea no 

forzar, permanecer junto al paciente y con una actitud comprensiva indagar la 

razón de su negativa, para ayudar y tranquilizarle. 
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 Invitarle  que beba  pequeños sorbos de agua, si fuese necesario, para  

facilitar la deglución de los alimentos sólidos  y evitar que  se produzcan 

complicaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En caso que el paciente geriátrico no desee alimentarse, muy metódicamente 

ganarse su confianza, utilizando una estrategia oportuna, averiguar las 

razones, por las que no desea el alimento, ya que entre muchas razones, ellos 

suelen tener momentos de depresión, justificado por su edad o soledad, 

especialmente cuando sus familiares los abandonan.  
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 Luego de mostrarle una actitud de comprensión y solidaridad motivar 

nuevamente e invitarle a servirse los alimentos, de  no acceder, por razones, 

ya sean culturales o de preferencias; si, las posibilidades lo permiten, ofrecerle 

una dieta de su agrado con la finalidad de suplir sus necesidades nutritivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Proporcionarle pañitos para la limpieza, si es necesario, para eliminar los 

residuos de alimentos que hayan quedado alrededor de la boca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Observar su actitud durante el proceso de alimentación, con la finalidad de 

reportar y averiguar su estado emocional. 
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 Observar la cantidad de alimentos ingeridos, para evaluar su nutrición. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Muy amablemente preguntarle si está satisfecho, animándolo que exprese si 

necesita más alimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Si el paciente no puede comer por si solo 

 

 Ubicarse junto al paciente y dedicarle el tiempo necesario, evitando las prisas;  

de manera que el paciente sienta que es importante para el auxiliar de 

enfermería. 
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 Ayudar a colocarse una toallita o babero  debajo del mentón, con la finalidad 

de proteger su ropa y evitar que se manche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dar la dieta prescrita siguiendo el orden de alimento que prefiera, ofreciendo 

pequeñas cantidades de alimento en forma pausada y esperando el tiempo 

suficiente para masticar y deglutir, para que su alimento sea beneficioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento metodológico después de la alimentación oral en pacientes 

geriátricos hospitalizados. 

 

 Retire la mesa con la bandeja, para conservar la estética de la habitación. 
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 Recoger el material utilizado, clasifique de acuerdo a normas de bioseguridad. 

 Motivar al paciente para que realice medidas de higiene (el aseo bucal, lavado 

de manos…), contribuyendo de esta manera a su confort. 

 Dejar  cómodo al paciente, para contribuir con su descanso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Reportar novedades u observaciones relevantes, para contribuir con el 

tratamiento médico. 
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Observaciones: 

 

 Antes de administrar la alimentación preparar un ambiente agradable, limpio y 

libre de malos olores. 

 Para proporcionar la alimentación al paciente geriátrico, es fundamental, 

conocer su patología, evaluar su estado general de posibilidades motoras 

sensoriales, personalidad, el estado de sus piezas dentales, si están 

completas, valorar masticación deglución y fatiga entre otras, con la finalidad 

de prestarle la asistencia oportuna y necesaria. 

 Si necesita ayuda, trozarle los alimentos en tamaños posibles de morder y 

masticar, de preferencia pequeños.  

 Para alimentar al anciano tomar en cuenta sus condiciones personales sus 

creencias y religión, respetar su ideología. 

 Recordar que los gustos y preferencias por los alimentos son  personales, 

pudiéndose dar casos  que hayan pacientes que rechacen la comida  muy  

caliente o fría, por falta de apetito o simplemente porque no les gusta. De ser 

así, en lo posible satisfacer sus necesidades alimentarias individuales. 

 Se debe poner especial atención durante la alimentación del paciente 

geriátrico, evitar que se duerma durante la comida, ya que puede causar 

ahogamiento por el alimento que tiene en la boca. 

 Cuidar y prevenir aspiración de alimentos. 
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6. RESULTADOS 

 

 Uno de los puntos relevantes de la investigación fue la realización de 

prácticas en el Hospital Luís Moscoso Zambrano de la ciudad de Piñas. Este 

hecho fue determinante para realizar la técnica de manera idónea, con una 

actitud de relación y comunicación con el paciente geriátrico de calidad y 

calidez, observándose en el paciente que la ingesta de alimentos  fue total en 

un clima afectivo y de seguridad. 

 

 La aplicación de instrumentos ayudó a recoger importante información 

respecto al personal auxiliar de enfermería, información que luego de 

analizarla se retomó lo positivo y se aplicó inmediatamente al paciente, 

pudiendo observar satisfacción durante la atención brindada al mismo esto 

fue demostrada por las expresiones de agradecimiento y el diálogo después 

de alimentarse. 

 

 Un resultado agradable fue el testimonio de una ancianita que permaneció 

hospitalizada por un periodo largo y se le dedico tiempo para escuchar sus 

anécdotas e inquietudes después de alimentarla, pasadas tres semanas hubo 

una mejor aceptación para alimentarse, aunque con la condición de que 

permanezca mayor tiempo conversando. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Una de las conclusiones que se debe tener en cuenta es, que definitivamente 

el personal que asiste a los pacientes geriátricos debe ser especial, muy bien 

capacitado en conocimientos teóricos-prácticos y sobre todo con una actitud 

responsable y de carisma de servicio al anciano en el marco de la afectividad y 

paciencia. 

 

 Los pacientes geriátricos constituyen un grupo etario que requiere de una 

atención especial. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta todos y cada uno de 

sus características personales de este modo se consigue la colaboración, a la 

hora de tomar los alimentos, puesto que es fundamental y determinante el 

estado emocional del paciente geriátrico, para la asimilación de los nutrientes 

necesarios, de allí la reflexión de cómo se administre la alimentación. 

 

 La investigación metodológica de la técnica con todos sus componentes 

(entrevistas, guía de observación, recopilación de información mediante 

fuentes primarias y secundarias, conversatorios, entre otros) facilitó conocer 

todas las particularidades de la técnica tanto en la práctica como en la teoría; 

por lo tanto,  pude realizar la aplicación correcta de la técnica de alimentación 

oral a pacientes geriátricos hospitalizados.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Las personas que suministran el alimento a estos pacientes deben conocer 

todo el procedimiento de la técnica; puesto que, en algunos casos, los 

pacientes pueden presentar desórdenes de tipo emocional, físico  y para 

manejarlos adecuadamente se necesita destrezas específicas, 

fundamentalmente de comunicación. 

 

 La buena nutrición es importante en el cuidado de los ancianos para  

mantener en buen estado sus sistemas y órganos,  para contribuir a su 

recuperación y reducir el estrés de la hospitalización, por lo tanto se debe 

asignar personal idóneo para esta labor. 

 

 El personal de enfermería debe aclarar todas las dudas del paciente de forma 

sencilla y entendible. Anteponiendo siempre el respeto, la solidaridad y la 

paciencia para evitar que se deprima o se considere un estorbo. 

 

 Se debe capacitar al personal con charlas de psicología y motivación para 

que el trato siempre sea humano con calidad y calidez.  

 

 El personal auxiliar de enfermería debe mantenerse vigente en cuanto a los 

avances de las técnicas y revisar con frecuencia los manuales y 

procedimientos de enfermería para una correcta aplicación de técnicas. 
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ANEXOS 
 

 

 



 

ANEXO 1 

 

 

 

Piñas, 28 de Julio del 2010 
Ofc. 175  

 
 
Srta. 
Gladys del Carmen González Chuico 
Presente.- 
 
 
De mi consideración: 
 

En contestación a su pedido sobre el ingreso a nuestra Institución 

para realizar la grabación sobre Técnica de Alimentación Oral  en 

Pacientes Geriátricos Hospitalizados, debo decirle que el ingreso 

es autorizado. 

 

Atentamente, 



 

ANEXO 2 

 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA – EXTENSIÓN ZARUMA 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

TÉCNICA DE ALIMENTACIÓN ORAL EN PACIENTES GERIÁTRICOS HOSPITALIZADOS 

ENTREVISTADOR: Gladys del Carmen González Chuico 

ENTREVISTADO: Enfermeras y auxiliares de enfermería 

LUGAR:   Área de hospitalización  

HORA:   Turno de la mañana y tarde 

Fecha:   Julio del 2010 

1. ¿Cuántos años trabaja en este servicio? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué cobertura de pacientes ingresados tienen? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

3. ¿Qué actividades Ud. realiza? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..  

 

4. ¿Qué equipo necesita para alimentar al paciente geriátrico hospitalizado? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 



 

5. ¿Cómo prepara el equipo para la alimentación de pacientes geriátricos 

hospitalizados? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cómo alimenta al paciente geriátrico? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Es prudente dejar solo al paciente geriátrico mientras se alimenta? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….  

8. ¿Se debe insistir al paciente en que beba agua mientras come?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….  

9. ¿Es necesario calentar la comida las veces que sea necesario? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

10. De acuerdo a su experiencia ¿Qué se debe hacer cuando un paciente 

geriátrico se duerme con un bocado de comida? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

11. ¿Qué hace después de dar la alimentación al paciente? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..  

 

12. ¿Dónde coloca el material utilizado después de la alimentación? 



 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…….. 

13. ¿Cómo se debe actuar cuando existen pacientes huraños que no quieren 

comer o no hacen caso de las recomendaciones? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

14. ¿Cómo se debe tratar al paciente que tiene lagunas mentales temporales e 

intermitentes? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….  

 

 



 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA – EXTENSIÓN ZARUMA  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Técnica de alimentación oral en pacientes geriátricos hospitalizados 

ENTREVISTADOR:        Gladys  del Carmen González Chuico 

ENTREVISTADO:        Grupo de enfermeras y  auxiliares 

LUGAR:         Área de Hospitalización 

Hora:         Turno de la mañana y tarde 

Fecha:         Primera y segunda semana de junio. 

 

1. El auxiliar de enfermería se lava las manos antes de iniciar la alimentación. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

2. El auxiliar de enfermería prepara el equipo antes de alimentar al paciente. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

3. El auxiliar de enfermería le explica el procedimiento al paciente 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. El auxiliar de enfermería se coloca los guantes antes de dar la alimentación 

oral al paciente geriátrico hospitalizado? Algunas veces. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Cuál es la posición correcta que coloca al paciente para darle su alimentación 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. El auxiliar de enfermería asea la boca del paciente geriátrico 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. El auxiliar de enfermería qué hace después de alimentar al paciente geriátrico 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

ANEXO 4 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

EL PACIENTE GERIATRICO 

 

Cuando nos encontramos ante un anciano cualquiera, nosotros debemos tener en 

cuenta que, al menos, tres distintos tipos de procesos han contribuido a dibujar la 

imagen actual del paciente geriátrico. En primer lugar los cambios fisiológicos 

propiamente dichos. En segundo lugar, las adaptaciones derivados de las 

diferentes enfermedades o cirugías a las que el individuo ha estado sometido a lo 

largo de su vida. Y por último, las modificaciones consecutivas al tipo de vida que 

el anciano vive. 

 

Por ello es fundamental, más que en ningún otro colectivo etario, intentar 

individualizar al máximo y buscar identificar a aquellos pacientes de edad 

avanzada que más puedan asemejarse con criterios “geriátricos”. 

 

De hecho, el concepto de “paciente geriátrico” por excelencia va a incluir los 

siguientes elementos en su definición. Sujeto normalmente de edad avanzada, 

especialmente frágil ante cualquier tipo de agresión, con patologías crónicas, 

múltiples y normalmente productoras de limitaciones funcionales físicas y/o 

psíquicas. Además, suelen ser personas que tienen problemas sociales 

sobreañadidos y, con mucha frecuencia, trastornos de comportamiento. 

 

Esta definición, que expresado en términos coloquiales, podemos decir que se 

ajusta al patrón de “enfermo que nadie quiere”, apenas incluye a un 10-15% de la 

población por encima de los 65 años. 

 

En todo caso importa destacar que los ancianos pueden y suelen tener: 



 

a) Algunas enfermedades específicas de su edad, muy raras o inexistentes en 

edades anteriores (p.ej. amiloidosis cardiaca, carcinoma prostático, in-

continencia urinaria, etc.). 

b) Otras con una incidencia mucho más alta que la que se encuentra en 

períodos previos de la vida (infecciones, sobre todo respiratorias y urinarias, 

diabetes, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, vasculopatías, etc.), 

facilitadas por los cambios que han ocurrido en el organismo y que, además, 

no se comportan igual que a otras edades. 

c) Las mismas enfermedades que a cualquier edad, pero con peculiaridades 

específicas semiológicas, diagnósticas y terapéuticas que es necesario 

conocer.  

d) Con mucha más frecuencia compromiso de otros órganos y sistemas en el 

curso de las enfermedades y concurrencia de más de un proceso morboso 

(pluripatología). 

 

LA ALIMENTACIÓN 

 

Los seres humanos necesitan además del agua qué es vital, una ingestión de 

alimentos variados y equilibrados. La razón es que no existe un único alimento 

que proporcione todos los nutrientes para mantener la vida y la salud. El consumo 

regular de un conjunto de alimentos debe proporcionar las cantidades adecuadas 

de proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas y minerales. La base de una buena 

alimentación reside en el equilibrio la variedad y la moderación de nuestra 

alimentación, pero la alimentación moderna urbana es muy a menudo 

desequilibrada, desestructura y se suele juntar con una vida cada vez más 

sedentaria. 

 

OBSERVACIONES 

 

Recuerda que los gustos sobre la preparación de las comidas y sobre los 

alimentos son muy personales, pudiéndose dar la circunstancia de que haya 

personas que rechacen los alimentos fríos o demasiado calientes por falta de 

apetito o simplemente porque no les gusta determinado alimento. 



 

En estos casos, el diálogo es la única alternativa válida, pudiéndose optar, previa 

consulta con el diplomado en enfermería, por sustituir alguno de los alimentos por 

otros que no estén contraindicados, modificar el aspecto, calentar la comida o 

convencer al paciente de que su consumo es parte importante de su tratamiento. 

Cuando la comida es capaz de producir una satisfacción emocional, favorece la 

recuperación de la persona enferma.  

 

LA ALIMENTACIÓN ORAL 

 

Las necesidades de alimentarse por vía oral se define como la aportación de 

alimentos al paciente que no puede alimentarse por sí mismo y que presenta, por 

tanto un déficit en este campo. 

Los objetivos que debe cumplir el profesional es administrarle una dieta pero 

siempre teniendo en cuenta tanto sus características físicas (estado de su 

orgasmo), como psicológicas relacionados con sus creencias religiosas y su 

cultura. Además de administrar unos cuidados determinados se debe dotar a la 

familia y al propio paciente de una educación alimentaria y en la forma de su 

administración. 

 

PRECAUCIONES INICIALES CON EL PACIENTE GERIATRICO 

 

 A la hora de establecer un plan nutricional es útil conocer la situación 

funcional del paciente, en especial la capacidad para realizar tareas 

específicas y la ayuda necesaria para llevarlas a cabo. El plan nutricional 

puede fracasar si no hay una persona responsable de mantener una ingesta 

adecuada. 

 Para que el paciente se sienta más cómodo y podamos obtener muy buena 

colaboración de su parte y sus familiares, es necesario que exista una buena 

relación de confianza y comunicación; de esta manera se puede disminuir su 

ansiedad y favorecer la adaptación al medio hospitalario. 

 Para tratar con pacientes de edad avanzada implica estimular la familiaridad, 

por lo que debemos, en primera instancia, presentarnos al paciente y decirle 

nuestro nombre. Hablar utilizando frases cortas y específicas manteniendo la 



 

cordialidad. Escucharlo. Aclarar todas sus dudas de forma sencilla y 

entendible sin dar sensación de prisa (dejar que acabe las frases) y tampoco 

levantar la voz.  Dirigirnos al paciente con el máximo respeto, evitar el tuteo y 

términos como "abuelo", "abuelito", etc.  

 

De esta manera, el paciente geriátrico no se sentirá muy estresado por la 

permanencia en el hospital 

 

PRECAUSIONES EN LA ALIMENTACIÓN 

 

 Cuando ayude a comer a una persona de edad avanzada, motívela a que sea 

independiente y lo haga sola. 

 Si se niega a comer, averigüe por qué.  

 Nunca apure la comida, si es posible, coma usted también con el paciente.  

 Insista en la ingesta de líquidos porque su falta puede provocar una infección 

urinaria. (debe tomar de 6 a 8 vasos de líquido al día). 

 Los sorbetes flexibles son de gran ayuda para beber en la cama. 

 Al tomar sus alimentos, procure que  esté sentado lo más erguido  posible. 

 Coloque su mano debajo de la mano que  sostiene el tenedor  y apóyela. 

 

PREVENCIÓN DE LA ASPIRACIÓN 

 

Para evitar la bronco-aspiración durante la alimentación oral en el paciente que 

pueda presentar disfagia debemos tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 

 Preguntar al paciente si presenta alguna dificultad al tragar.  

 Evitar la ingesta de líquidos (utilizar Espesantes y Gelatinas).  

 Ofrecer al paciente alimentos semiblandos en cantidades pequeñas.  

 A los pacientes con hemiplejia les diremos que mastiquen con el lado no 

afectado.  

 Valorar la aparición de signos de dificultad tales como tos, disnea, babeo. 



 

 Inspeccionar suavemente la boca para comprobar que no haya restos de 

alimentos.  

 Mantener al paciente incorporado (posición de Fowler) entre media y una hora 

después de la ingesta (para evitar el reflujo gastro-esofágico).  

 

NECESIDADES ALIMENTARIAS DEL PACIENTE GERIEATRICO 

 

La nutrición adecuada es básica para mantener la buena salud y el  

funcionamiento normal del cuerpo.  La buena nutrición es especialmente 

importante en el cuidado de los ancianos para  mantener buenos músculos,  

estimular la curación de heridas y reducir el estrés de la hospitalización. 

 

Es fundamental rotular las medicaciones que recibe el sujeto anciano, tanto las 

prescritas como las de libre dispensación.  Es característica la polifarmacia en el 

anciano, lo que facilita la aparición de efectos secundarios que, en muchos casos, 

son las responsables del cuadro de disminución de la ingesta alimentaria; y más 

aún cuando existe confusión entre uno y otro medicamento.  

 

A través de la alimentación oral, el organismo del paciente geriátrico toma las 

suficientes sustancias nutritivas para la digestión y absorción de dichos nutrientes. 

En caso de que no pueda cubrir su necesidad de nutrientes en la dieta diaria 

regular, se indica la dieta con los siguientes nutrientes: 

 

CLASIFICACION DE LA NUTRICION EN PACIENTES GERIATRICOS 2 

SEGUN TIPO DE NUTRIENTES 

Completas 
Aportan todos los nutrientes necesarios para el organismo. 

Se pueden administrar por sonda o por vía oral. 

Suplementos 
Predomina un tipo de nutriente. No es completa. Se utiliza 

como complemento a la dieta habitual. 

                                                           
2 Macías montero María Cruz, Guerrero Teresa, Prado Florentino. Malnutrición. Tratado 
de Geriatría para Residentes.  JL Editores. Madrid. 2004. Pag. 228 



 

Módulos 
Llevan un solo tipo de nutriente (normalmente, proteínas y 

grasas). No es completa. 

SEGÚN TIPO Y CANTIDAD DE APORTE NITROGENADO 

Poliméricas Proteínas sin fragmentar. 

Peptídicos   

Proteínas fragmentadas para nutrir en enfermedades 

concretas como pancreatitis aguda, enfermedad de Crohn, 

entre otras. 

Normoproteicos 
Las proteínas aportan entre un 12 y un 16 % de las 

calorías totales. 

Hiperproteicas 
Las proteínas aportan más del 20 % de las calorías 

totales. 

SEGÚN CONCENTRACIÓN CALÓRICA 

Normocalórica o  

estándar 
Aporta 1 caloría por mililitro. 

Hipercalórica Aporta entre 1.5 y 2 calorías por mililitro. 

SEGÚN OSMOLALIDAD 

Las dietas de osmolalidad baja tienen menos complicaciones gastrointestinales y 

se toleran mejor. 

 

Es de todos sabido que la edad se acompaña de una serie de circunstancias 

fisiológicas, económicas y sociales que contribuyen a afectar de manera adversa 

el estado de nutrición de la población anciana. De hecho, se trata de un colectivo 

que no sólo presenta una elevada prevalencia de enfermedades crónicas, sino 

que suele tomar diversos fármacos y, en general, lleva una vida muy sedentaria, 

factores todos que contribuyen a alterar el estado de nutrición. 

 

Es frecuente que esta población presente trastornos nutricionales. Estos incluyen 

desde el sobrepeso y la obesidad potenciados, en parte, por la falta de actividad, 

y con sus conocidas y temibles consecuencias en la presentación de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, a los déficits de 



 

micronutrientes, como la gran prevalencia de déficit de vitamina B12 y anemia 

subsiguiente o la disminución de la síntesis de vitamina D y sus consecuencias 

sobre las enfermedades óseas, o al desarrollo de desnutrición calórico proteica y 

sarcopenia. Etc. 

 

En el cuadro siguiente se puede determinar las causas y consecuencias de la 

falta de micro nutrientes: 

 

Causas y efectos de déficit de micronutrientes3 

Item Causa Efecto 

Vitamina A 

Ceguera nocturna, ojo 

seco, piel seca e 

hiperqueratosis folicular. 

Síndrome nefrótico, hepatopatía y 

mal absorción grasa. 

Vitamina D 
Fracturas y miopatía 

proximal. 

Deficiencias alimentarias, escasa 

exposición al sol, gastrectomía, mal 

absorción, enfermedades hepáticas, 

renales y fármacos (antiepilépticos, 

rifampicina, isoniacida, ketoconazol, 

primidona). 

Vitamina E 
Ataxia, miopatía y 

retinopatía/oftalmoplejia. 
Malabsorción 

Vitamina K   Sangrado. 

Malabsorción grasa, toxicidad por 

vitamina E y fármacos (antibióticos, 

anticonvulsivantes, anticoagulantes 

orales). 

                                                           
3 Macías montero María Cruz, Guerrero Teresa, Prado Florentino. Malnutrición. Tratado 
de Geriatría para Residentes.  JL Editores. Madrid. 2004. Pag. 235 



 

Vitamina B1 

Encefalopatía de 

Wernike (confusión, 

ataxia y nistagmus) y 

Psicosis de Korsakov 

(confabulación y 

amnesia) Beri-Beri en 

países subdesarrollados 

(cardiopatía y 

neuropatía periférica). 

Alcohólicos, tras realimentación y en 

diálisis peritoneal. 

Vitamina B2      

Glositis, queilosis, 

dermatitis seborreica y 

anemia. 

Alcoholismo, cirrosis, diarrea 

crónica y síndrome carcinoide. 

Vitamina B3     
 Diarrea, demencia y 

dermatitis. 

Ingesta insuficiente de cítricos y 

hortalizas. 

Vitamina B6  

Anemia sideroblástica, 

glositis y queilosis 

angular, neuropatía 

periférica, depresión, 

confusión y 

convulsiones. 

Isoniacida, penicilamina, hidralacina 

y estrógenos, alcoholismo, 

malabsorción o diálisis. 

Vitamina C       

Púrpura y hemorragia 

gingival, alt. 

cicatrización. 

Falta ingesta de cítricos 

Ca                      Osteoporosisyfracturas.   

Selenio               
Miopatía, 

miocardiopatía. 

Nutrición parenteral, sida, Crohn, 

fibrosis quística y diabetes. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

GLOSARIO 

 

Anorexia.- Falta anormal de ganas de comer, dentro de un cuadro depresivo, por 

lo general en mujeres adolescentes, y que puede ser muy grave 

Aspiración.- Acción y efecto de aspirar (ǁ atraer el aire a los pulmones). || 2. 

Acción y efecto de pretender o desear algún empleo, dignidad u otra cosa 

Atrofia.- Falta de desarrollo de cualquier parte del cuerpo 

Calidez.- Estado de una persona, naturaleza, edad y demás circunstancias y 

condiciones que se requieren para un cargo o dignidad. 

Controversial.- Que es objeto de discusión y da lugar a opiniones contrapuestas 

Cronológico.- Ciencia que tiene por objeto determinar el orden y fechas de los 

sucesos históricos 

Decenios.- Período de diez años 

Etario.- Dicho de varias personas: Que tienen la misma edad. 

Geriatría.- Estudio de la vejez y terapia de sus enfermedades. 

Ideología.- Doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas. 

Idónea.- Adecuado y apropiado para algo 

Longevidad.- Cualidad de longevo. 

Mentón.- Barbilla o prominencia de la mandíbula inferior. 

Metódico.- Hecho con método 

Microorganismos.- Microbio. 

Papilas gustativas.- Pequeñas prominencias cónicas, generalmente sensoriales, 

formadas en la lengua, por las ramificaciones de los nervios y de los vasos. 

Patógenos.- Que origina y desarrolla una enfermedad. 

Progresivo.- Que avanza, favorece el avance o lo procura. 

Sensoriales.- Perteneciente o relativo a la sensibilidad. 



 

ANEXO 6 

ENTREVISTAS AL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 

OBSERVACIÓN DE LA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIONES DEL HOSPILTAL LUIS MOSCOSO DE LA 

CIUDAD DE PIÑAS 


