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Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).  
 

 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

MPS. Martha B. Altamirano Martínez 
Lic. Aida Cordero Muñoz 
 

Mtra. Karen Victoria Hernández Sánchez 
DCSP. Roxana Michel Márquez Herrera 
 



  
 

 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

26/01/2016 18/08/2020 

 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN NUTRICION 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Evalúa el proceso alimentario-nutricio del individuo, las familias y la sociedad, con una visión 
integral a través de la aplicación del método clínico, epidemiológico, sociocultural y ecológico para 
el análisis del proceso salud-enfermedad, considerando aspectos biológicos, socioeconómicos, 
culturales y psicológicos, respecto a la conducta alimentaria; 

Socioculturales                                                                                                                                                                                          

Integra los conocimientos adquiridos aplicables en los diferentes escenarios de su actividad 
profesional, en situaciones de salud-enfermedad y considerando aspectos biológicos, históricos, 
sociales, culturales y psicológicos propios del individuo o de las poblaciones; 

 

3. PRESENTACIÓN 

Debido a la transición epidemiológica y demográfica en el mundo y en nuestro país en los últimos 
años, caracterizada por un aumento de la población de la tercera edad, los problemas de salud 
pública que aquejan a nuestra sociedad se centran en las enfermedades comunes en este grupo 
de edad. No existe un corte de edad claro para determinar en que momento una persona entra a la 
vejez y comienza el riesgo de presentar enfermedades asociadas al envejecimiento, sin embargo, 
de acuerdo a organizaciones internacionales se acepta que una persona se considera adulto 
mayor o de la tercera edad cuando supera los 60-65 años, y anciano cuando supera los 75 años.  
Esta unidad de aprendizaje, optativa, genera la habilidad de establecer e indicar el tratamiento 
nutricional propio de las enfermedades más comunes en esta población que de alguna manera se 
relacionan con el proceso de alimentación y nutrición, así mismo, suscita el conocimiento para 
realizar modificaciones alimentarias pertinentes de acuerdo a las características propias del adulto 
mayor que promuevan el cuidado del adulto mayor acorde a la transición epidemiológica de 
nuestro país. La unidad de aprendizaje es optativa y tiene como pre-requisito la unidad de 
aprendizaje de Proceso Alimentario Nutricio en el Ciclo de la Vida (I8842), pero también aplica los 
conocimientos previamente adquiridos de Bioquímica Humana (I8675), Evaluación del Estado 
Nutricio (I8835) y Fisiopatología y Nutrición (I8841), los cuales ayudarán a implementar la 
intervención nutricional más adecuada. A su vez, se relaciona con las unidades de aprendizaje 
Dietética (I8845) y Abordaje Psicológico del Proceso Alimentario Nutricio (I8847). 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Aplica correctamente el abordaje nutrimental integral con base en el modelo de Proceso de 
cuidado nutricio (PAN por sus siglas en inglés) de la Academia de Nutrición y Dietética de 
Estados Unidos, para prevenir enfermedades en las personas de la tercera edad sanos, o 
rehabilitar o promover una mejor calidad de vida en el adulto mayor enfermo, de acuerdo al 
contexto del paciente, con actitud humanística, de servicio, calidad y ética profesional, con 
una perspectiva que permite la sustentabilidad y equilibrio con el entorno. 

 

5. SABERES  



Prácticos 

•           Aplica los apartados del PAN en los adultos mayores sanos y en 
condiciones especiales y le da seguimiento. 
•           Aplica los criterios de evaluación funcional, nutricional, emocional y mental, 
propios del adulto mayor. 
•           Implementa intervenciones nutricionales referentes al adulto mayor, con la 
metodología del PAN. 
•           Determina los puntos indispensables del soporte nutricional enteral a largo 
plazo y es capaz de instruir al cuidador del adulto mayor en el manejo de 
gastrostomías y preparación de fórmulas enterales. 
•           Utiliza los estándares de referencia adecuados así como el tratamiento 
nutricional más convenientes de acuerdo a la evidencia científica. 
 

Teóricos 

•           Identifica los pasos del modelo del PAN. 
•           Identifica las diferentes enfermedades alimentario nutricias en los adultos 
mayores. 
•           Identifica las herramientas de evaluación funcional, nutricional, emocional y 
mental, utilizadas en el adulto mayor. 
•           Reconoce las  bases del soporte nutrimental enteral a corto y  largo plazo 
en los adultos mayores. 
 

Formativos 

 Fortalece la formación humanística de servicio, con respeto a la diversidad 
cultural y étnica de los individuos considerando su entorno ecológico. 
• Fomenta una actitud crítica-científica, en una búsqueda continua de 
nuevos conocimientos, con calidad y ética profesional. 
• Respeta la formación, identidad e ideología de los profesionales con los 
que se labora, de manera multi, trans, e interdisciplinar. 
• Considera los factores que impactan en el medio ambiente y aplica 
medidas sustentables relacionadas con la alimentación, en la intervención 
nutricional  del adulto mayor. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Definición del adulto mayor y características fisiológicas  
2. Epidemiología en la tercera edad 
3. Evaluación nutricional en la tercera edad 
3.1 Antropometría en el anciano 
3.2 Evaluación bioquímica  
3.3 Hallazgos físicos del anciano y evaluación global subjetiva 
3.4 Historia relacionada a alimentación y nutrición  
4. Evaluación del estado neurológico, emocional y de las actividades del vivir diario (funcional) 
4.1 Mini nutritional assesment  
4.2 Riesgo de caídas 
4.3 Indice de Katz 
4.4 DETERMINE 
4.5 Escala de zarit 
5. Deficiencias nutricionales características de la edad 
6. Intervención nutricional en las enfermedades del adulto mayor 
6.1 Depresión y anorexia 
6.2 Trastornos de la deglución 
6.3 Fármacos comunes en la tercera edad (efectos e interaccion fármaco nutrimento) 
6.4 5 Ulceras por presión 
6. Polifarmacia 
6.5 Deprivación sensorial 
6.6 Patología bucal y edentulismo 
6.7 Enfermedades gastrointestinales: nausea, vómitos, diarrea, reflujo gastroesofágico, 
estreñimiento, gastropatía por AINEs.  



6.8 Desnutrición en el anciano 
7. Soporte nutricional enteral en la tercera edad 
7.1 Uso y manejo de gastrostomías 
7.2 Fórmulas enterales comerciales  para la tercera edad (uso y características) 
7.3 Formulas poliméricas artesanales 
8. Suplementación y terapias alternativas en la tercera edad 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1. Análisis de casos clínicos con formato PAN para contextualizar las patologías vistas en 
clase y poder resolver casos reales con diversas condiciones. Trabajo en equipo 
2. Presentación de manera expuesta por parte del profesor y por parte de los alumnos. 
3. Búsqueda y revisión de artículos referentes a la nutrición en pacientes de la tercera edad. 
4. Visita a sitio de prácticas (asilo) para evaluar a pacientes reales y presentarlos en 
exposición frente al grupo, plasmar sus hallazgos en documentos de resguardo para el sitio y 
proponer tratamiento nutricio para los pacientes.  
La parte teórica de la clase puede ser en linea y la practica presencial. 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Examen Se aplicarán 2 exámenes en el 
semestre. 

Aula 

Presentación de caso clínico con 
seguimiento 

Se evaluará, diagnosticará y se 
propondrá una intervención en 
nutrición a un paciente de la 
tercera edad, perteneciente a 
un asilo o casa de descanso,   
se desarrollará el caso clínico 
con la metodología del NCP. 
Se expondrá frente al grupo. 

Asilo y aula 

Informe y discusión de encuestas 
del estado neurológico y 
actividades del vivir diario 

Informe por escrito de los 
resultados encontrados en un 
paciente de la tercera edad al 
que se aplicaron dichos 
instrumentos, que incluya la 
repercusión nutricional y cuál 
sería la estrategia a seguir en 
la intervención nutricional. 
Incluye la discusión de 
resultados en el aula. 

Ámbito familiar, asilos, aula 

Aplicación de intervención 
nutricional en casos expuestos 

Se les darán datos de la 
evaluación nutricional de un 
paciente, y desarrollarán de 
manera individual un 
diagnóstico nutricio, y la 
intervención que corresponde 
(Caso 1: Depresión y anorexia; 
Caso 2: Adoncia total; Caso 3: 
Úlcera por presión; Caso 4: 
Gastrostomía). 

Aula y fuera del aula 

Informe de prácticas Se asistirá al menos a dos 
visitas a algún asilo de 
ancianos y se debe entregar 
una nota de nutrición de dos 

Asilo 



cuartillas y la encuesta Mini 
Nutritional Assessment 
resuelta, al asilo y al profesor. 

Material visual para paciente que 
no puede leer o ver letras 
pequeñas 

Se realizará material didáctico,  
visual, para el adulto mayor 
que no puede leer o no ve 
letras pequeñas,  (ejemplo 
sistema de equivalentes en 
tríptico, con imágenes, para 
poder seleccionar alimentos, 
sin tener que leer letras y 
porciones). 

Aula y fuera del aula 

Diseño de fórmulas poliméricas 
caseras 

Por equipo se diseñará una 
fórmula polimérica con 
diferentes características, y se 
preparará en el área de 
dietología. Se verificará el paso 
del licuado por la bolsa y la 
sonda de alimentación, y se 
realizará una  explicación al 
resto del grupo simulando la 
explicación hacia el cuidador 
del paciente que se encargará 
de la sonda. 

Aula y Área de Dietología del 
Laboratorio de Evaluación del 
Estado Nutricio 

Revisión de artículos  De cada tema, se hará una 
revisión sobre algún artículo, y 
se elaborará un resumen del 
mismo. Al final del ciclo, se 
entrega la recopilación de 
todos los artículos revisados. 

Aula, biblioteca, hemeroteca, 
revistas en internet, bases de 
datos en internet 

 

9. CALIFICACIÓN 

1.     Examen                                                        30% 
2.     Presentación de caso clínico con 
seguimiento                                                          15% 
3.     Informe y discusión de encuestas 
del estado neurológico y actividades 
del vivir diario                                                        7% 
4.     Aplicación de intervención nutricional 
en casos expuestos                                             10% 
5.     Informe de prácticas                                    10% 
6.     Material visual para paciente que no  
puede leer o ver letras pequeñas                        10% 
7.     Diseño de fórmulas poliméricas caseras       10% 
8.     Informe final de la revisión de artículos          8% 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 



cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
       
 

11. BIBLIOGRAFÍA  
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

1. Consultant Dietitians in Health Care Facilities Dietetic Practice Group; Niedert, K., and 
Dorner, B. (2004). Nutrition Care of the Older Adult: A Handbook for Dietetics Professionals 
Working Throughout the Continuum of Care. American Dietetic Association. second edition. 
RA999.F65 N88 2004  
2. Rubio Herrera, Miguel A. (2002). Manual de alimentación y nutrición en el anciano. 
Barcelona. Masson. QP86 R825 2002  
3. Mantenerse en forma para la vida necesidades nutricionales de los adultos mayores. 
(2004). Organización Panamericana de la Salud: Universidad Tufts, Facultad de Ciencias y 
Políticas de Nutrición. Washington, D.C   TX361.A3 M35 2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

1. Guigoz, Y. (1996). Nutrition Surveys in the Elderly. Nutrition reviews, 54(1), s59. 
2. Chernoff, R. (2013). Geriatric nutrition. Jones & Bartlett publishers. 
3. Boirie, Y., Morio, B., Caumon, E., & Cano, N. J. (2014). Nutrition and protein energy 
homeostasis in elderly. Mechanisms of ageing and development, 136, 76-84. 
4. Ahn, H., Kang, J., & Lee, H. (2014). Nutrition status of elderly female patients in long-term 
care hospital according to meal types and eating ability. Korean Journal of Community Nutrition, 
19(2), 187-197. 
5. Claesson, M. J., Jeffery, I. B., Conde, S., Power, S. E., O’Connor, E. M., Cusack, S., ... & 
Fitzgerald, G. F. (2012). Gut microbiota composition correlates with diet and health in the elderly. 
Nature, 488(7410), 178-184. 
6. Malafarina, V., Uriz-Otano, F., Iniesta, R., & Gil-Guerrero, L. (2013). Effectiveness of 
nutritional supplementation on muscle mass in treatment of sarcopenia in old age: a systematic 
review. Journal of the American Medical Directors Association, 14(1), 10-17. 
7. Landi, F., Liperoti, R., Russo, A., Giovannini, S., Tosato, M., Capoluongo, E., ... & Onder, 
G. (2012). Sarcopenia as a risk factor for falls in elderly individuals: results from the ilSIRENTE 
study. Clinical nutrition, 31(5), 652-658. 
8.  Bernal-Orozco, M.F., Vizmanos, B., Hunot, C., Flores-Castro, M., Leal-Mora D., Celis, A., & 
Fernández-Ballart, J.D. (2010). Equation to estimate body weight in elderly Mexican women using 
anthropometric measurements. Nutrición Hospitalaria, 2010, 25(4), 648-655. 



 
 
 


