
Valorar la necesidad de dieta astringente * 
en caso de diarrea (arroz, plátano, 
manzana, y reducir verduras y frutas en 
general). 

Prevenir la deshidratación promoviendo el 
consumo de al menos 6 vasos (250 ml) de 
líquido al día. 

Considerar la adaptación de alimentos en 
textura, volumen, temperatura y 
presentación en caso de problemas al 
tragar. 

La técnica de alimentación será la habitual 
para cualquier persona no autónoma. 

Lavado de mano antes y después de la 
asistencia.  

EPI completo para el personal en 
contacto directo con el paciente. 

ATENCIÓN: para el manejo de la vajilla para 

pacientes con COVID-19, consultar la ficha de 

medidas de prevención adaptadas ‘Principios de la 

gestión de la cocina’. 

ALIMENTACIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 DEPENDIENTES 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 

* consultar con enfermería/médico de guardia 

  

 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


HIDRATACIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 (I) 

Requerimientos mínimos: aprox. 1,5 litros de agua al 

día para un adulto con poca actividad física (6 vasos de 

agua). 

 

Valorar pérdidas que puedan afectar al estado de 

hidratación (fiebre, vómitos, diarrea). 

 

Añadir espesantes o usar gelatinas en caso de 

dificultad para tragar. Evitar la administración por boca 

en caso de alteraciones neurológicas. 

 
 

En caso de deshidratación por diarrea * 

Signos de deshidratación: sed, ojos hundidos, 

pliegue cutáneo que retrocede lentamente, 

labios secos, pulso rápido y débil, disminución 

de la orina.  

Dar 8 ml de suero de rehidratación oral por 

kg de peso en 12 horas y reevaluar estado de 

deshidratación. 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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HIDRATACIÓN DEL PACIENTES CON COVID-19 (II) 

Atención 

Las personas mayores tienen la percepción de sed 

alterada y se sacian antes. 

 

Por tanto, se recomienda: 

- Ofrecer líquidos regularmente a lo largo del día.  

- Colocar líquidos cerca durante todo el día (junto a su 

cama o silla en los centros geriátricos). Pueden 

presentarse en pequeñas botellas o tazas.  

- Fomentar el consumo de líquidos con la medicación. 

Suministrar las bebidas preferidas. 

- Prescribir y garantizar una ingesta mínima de 

 1,5 litros en los periodos de mayor riesgo de 

deshidratación. 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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HIDRATACIÓN DE PACIENTES CON COVID-19 (III) 

La vía oral siempre es preferible a otras 

vías, siempre que la situación y los 

recursos lo permitan.  

La vía enteral con 

sonda también es 

efectiva.  

Vía enteral = el 

medicamento se 

deposita directamente 

en el tracto 

gastrointestinal.  

La vía subcutánea (SC) es la última 

opción práctica.  

1 

2 

Adecuada con síntomas leves y reposición de 

volumen gradual.  

Permite hidratación rápida sin riesgo de 

sobrecarga.  

Requiere personal cualificado y mayores 

recursos.  

Es práctica. 

Siendo la hipodermoclisis por vía SC, permite 

administración de volúmenes mayores.  

Siempre supervisado por enfermería.  
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