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LABORATORIO Nº 03:    

 

 

Alimentación Oral 
 

1.- Nombre del Taller:   ALIMENTACION ORAL  

 

2.-Definición del concepto o procedimiento:   

    Aportar la ingesta nutricional al paciente que no puede alimentarse por sí mismo 

presentando déficit de autocuidados en la alimentación. 

 

3.-  Objetivos del taller:  

Al final del taller el alumno será capaz de: 

- Administrar la dieta adecuada al paciente según sus necesidades, situación de salud, 

aspectos culturales y creencias religiosas. 

- Administrar los cuidados de enfermería necesarios en la ingesta. 

- Educar al paciente y familia en los cuidados de la administración de la dieta oral. 

  

4.- Términos que debe manejar el estudiante  

  

    Dieta Liviana: Debe cubrir los requerimientos de energía y nutrientes teniendo en 

cuenta la situación fisiológica y patológica del paciente 

    Propósito: Constituye una fuente oral de calorías y electrólitos como un medio de 

prevenir la deshidratación y reducir al mínimo el residuo del colón. 

 

    Indicaciones: Período postoperatorio inmediato, debilidad aguda, gastroenteritis aguda, 

lesiones altas del tracto digestivo. 

 

    Dieta Líquida  

 

    Indicaciones: Cirugía oral, fracturas de mandíbula, cirugía plástica en la cara, estenosis 

esofágicas. 

    Contraindicaciones: Náuseas, vómitos, distensión o diarrea cuando avanza a esta dieta 

en el postoperatorio, intolerancia a la lactosa. 

 

    Dieta Blanda: Es una buena opción nutricional para pacientes con enfermedades 

gastrointestinales, en una etapa de recuperación de una cirugía o para quienes tienen 
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dificultad para masticar y deglutir, ya que evita condimentos, grasas y alimentos de difícil 

digestión. 

 

    Dieta Triturada (papilla): En pacientes con problemas de masticación y deglución. 

 

    Indicaciones: Trastornos gastrointestinales, debilidad física generalizada, poca 

capacidad para masticar, etc.  

 

    Dieta Hiposódica y Baja en Colesterol: Recomendables sobre todo en personas con 

problemas cardiovasculares, hipertensos, diabéticos, obesos... En general se recomienda a 

la población un consumo bajo de alimentos que contengan un nivel alto de colesterol y sal. 

 

    Propósito: Reducir los niveles de colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

y la ingestión de sodio. 

    Indicaciones: Enfermedad cardíaca, aterosclerosis, Hiperlipemia. 

 

    Dieta Hipercalórica, Hipera y Vitaminizada 

 

    Indicada en pacientes desnutriproteicos o con déficit de peso. Se suple la dieta corriente 

con alimentos altos en proteínas y vitaminas y calorías. Lo mejor es aportar comidas 

frecuentes a pequeñas dosis. 

 

 

7.-Material que se requiere:  

 

- Bandeja con la dieta  (alimentos sólidos y líquidos) 

- Cubiertos. (En ocasiones desechables, bien por seguridad del paciente, bien por pautas 

de aislamiento) 

- Servilletas de papel. 

- Toalla. 

- Mesa regulable de cama. 

 

 

8.- PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

-  Realizar  lavado de manos y pedir o 

ayudar al paciente a que el también lo 

realice. 
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-  Colocarlo en posición Flowler 45º  

-  Dar la oportunidad de oler las comidas 

para estimular el apetito y dar tiempo 

suficiente para la ingesta. 

 

-  Administrar cantidades pequeñas a 

pacientes adultos de edad avanzada y con 

alteraciones neurológicas. Valorar 

masticación, deglución y fatiga. 

 

-  Preguntar al paciente sus preferencias en 

el orden de los alimentos. 

 

-  Acompañar la comida con agua, y 

ofrecérsela cuando la solicite. 

 

-Colocar una toalla en el tórax del paciente.  

- Proporciónele líquidos cuando este se lo 

pida y si no es así ofrézcaselos después de 3 

ó 4 bocados de alimentos sólidos, usando 

una pajita si fuese necesario 

 

-Solicitar al paciente que nos avise cuando 

haya terminado de comer. 

 

- Realizar higiene bucal y lavado de manos 

después de las comidas. 

 

- Registrar en la hoja de enfermería.  

 

 

10.- Pauta de Cotejo 

 

  

Descripción de actividades a realizar Sí No 

Realizó lavado de manos   

Facilitó lavado de manos de paciente   

Acomoda en fowler 45º al paciente   

Administra cantidades pequeñas y fraccionadas de 

alimentos 

  

Pregunta preferencias alimenticias del paciente   

Cubre tórax con toalla   

Proporciona líquidos cuando paciente lo necesita   

Realiza aseo bucal de paciente   

Se lava las manos al finalizar actividad   

Registra en hoja de enfermería    
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