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DIETOTERAPIA DEL ADULTO  - CÁTEDRA II 

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS. 

CASOS CLÍNICOS Y CONSIGNAS DE TRABAJOS PRACTICOS.  AÑO 2020 

 

 

DESARROLLO DE CASOS CLÍNICOS  

 

1. Presentación de datos. 

 

2. Valoración Antropométrica, Bioquímica y Diagnóstico Nutricional. 

 

3. Establecer los Objetivos del Tratamiento Dietoterápico: 

Justificando su elección en relación con las patologías presentes, el momento evolutivo de las 

mismas el diagnóstico nutricional. 

 

4. Establecer la Prescripción Dietoterápica: 

 Tipo de plan de alimentación según la patología de base y el aporte de nutrientes. 

 

5. Realizar el Plan Terapéutico completo: 

 

 Determinar Valor Calórico Total. 

 

 Fórmula Sintética completa: fórmula calórica, cantidades absolutas y/o relativas de 

nutrientes a controlar, valor vitamínico, valor mineral y caracteres físicos y químicos del 

plan de alimentación.  

 

 Fórmula Desarrollada: según tablas de composición química propuestas por la Cátedra. 

 

 Selección de alimentos: adecuada al caso clínico, completa y coherente con los caracteres 

físico-químicos propuestos.  Incluirá toda vez que sea necesario: frecuencia de consumo 

y/o alimentos que deberán evitarse. 

 

 Formas de preparación: acordes a las patologías presentes y a los caracteres del plan de 

alimentación. 

 

 Ejemplo de distribución de alimentos para un día: determinando grupo de alimentos, 

cantidades y sus equivalencias, respetando el cálculo de la FD. 

 

 En los casos que se solicite: recetario o menúes y según se indique con cantidades de 

alimentos. 

 

En cada caso se podrá solicitar la justificación de las modificaciones con respecto al régimen normal de 

uno o más ítems de la prescripción y realización del plan de alimentación. 
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CASO CLÍNICO Nº 1  

 

Sexo: M Edad: 42 años 

Paciente derivado de UTI a sala de Cirugía: 7º día postoperatorio de hematoma subdural. 

Evoluciona con paresia FBC derecha y registros febriles diarios por foco infeccioso urinario que resulta 

resistente al primer esquema antibiótico. 

Antecedentes: ingresa por emergencias por presentar traumatismo encéfalo craneano producido en 

accidente de tránsito. 

Historia nutricional: 

Desde la operación presenta hiporexia, ingiere sólo alimentos semisólidos y líquidos. 

Deambula dentro de la habitación.  

Evolución: 20° día postoperatorio con mejoría de foco motor, cubre 100% de sus requerimientos 

nutricionales vía oral con alimentos, persiste hiporexia leve. 

 

LABORATORIO: 

Recuento Leucocitos 11,0  x 1000/mm3  

Recuento de Glóbulos Rojos: 4,8 x 1000000/mm3  

Hemoglobina: 14,2 g/dl  

Hematocrito: 43,8 %   

 

Fórmula Leucocitaria: 

Neutrófilos en cayado: 3,0 % 

Neutrófilos segmentados: 66,8 % 

Linfocitos: 12,5 % 

Monocitos: 15,45% 

Eosinófilos: 1,36 % 

Basófilos: 0,89 % 

 

Glucemia: 82 mg/dl 

Uremia: 32 mg/dl 

Creatinina en sangre: 0,83 mg/dl  

Albúmina sérica: 3,2 g/dl 

 

Determinaciones en Orina: 

Diuresis 24 hs: 2100 ml 

Creatinina: 54 mg/dl 

Urea: 0,76 g/dl 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,68 m 

PA: 71,7 kg       

Circunferencia muñeca: 17,2 cm 

PH: 74 kg  (prequirúrgico) 

Circunferencia del brazo: 27,4 cm 

Pliegue tricipital: 15 mm 
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CASO CLÍNICO Nº  2 

 

Sexo: M Edad: 55 años. 

Internado en Cirugía para realizar esófago-gastrectomía total. 

Diagnóstico: tumor de techo gástrico con invasión a esófago medio distal. 

Posquirúrgico: conglomerado adenopático, tumor gástrico irresecable, se realiza gastrostomía 

intraoperatoria. 

Paciente en plan de quimioterapia. 

Historia Clínica: 

Dolores tipo cólico, hiporexia y disfagia a sólidos de 4 meses de evolución asociada a episodios de 

vómitos. 

 

Historia Nutricional: 

Según la anamnesis alimentaria desde hace 4 meses presenta disfagia progresiva a sólidos, en los últimos 

15 días sólo ingirió purés, sopas, postres de leche y líquidos. 

Refiere haber perdido 10 kg de peso desde el inicio de la sintomatología (4 meses). 

Evolucionó con astenia y adinamia progresivas, actualmente deambula con dificultad. 

 

 

LABORATORIO: 

Recuento Leucocitos 9,78  x 1000/mm3    

Recuento de Glóbulos Rojos: 3,89 x 1000000/mm3   

Hemoglobina: 11,2 g/dl      

Hematocrito: 33 %       

 

Fórmula Leucocitaria: 

Neutrófilos en cayado: 0 % 

Neutrófilos segmentados: 82 % 

Linfocitos: 10,7 % 

Monocitos: 4,6 %     

Eosinófilos: 1,7 % 

Basófilos: 1 % 

 

Albúmina sérica: 2,01g/dl 

Transferrina sérica: 110 mg/dl 

 

Determinaciones en Orina: 

Diuresis 24 hs: 1900 ml 

Creatinina: 32 mg/dl 

Urea: 1,56 g/dl 

 

 

ANTROPOMETRÍA:  

Talla: 1,69 m 

PA: 66,9 kg 

Ancho del codo: 7,3 cm 

Pliegue TC: 8 mm 

Circunferencia media del brazo: 23,1 cm 
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CASO CLÍNICO Nº 3 

 

Sexo: M Edad: 66 años 

Ingresa al Servicio de Emergencias por síndrome febril, tos y expectoración asociadas a disnea clase 

funcional II. 

Se interna en Clínica Médica con diagnóstico de EPOC reagudizado por infección respiratoria. 

Antecedentes: EPOC, tabaquista severo. 

Historia Nutricional: reducción progresiva del peso de 3 años de evolución. En los últimos 15 días se 

constata pérdida de peso de aproximadamente 2 Kg.  

Refiere disminución del apetito en ese período y cambios en la consistencia de las comidas. 

Actualmente en cama con oxigenoterapia, hiporéxico: sólo ingiere líquidos, puré, sopas y postres. 

Evoluciona con aumento del apetito a partir del 4º día de internación.   

 

 

ANTROPOMETRÍA  

Talla: 1,66 m 

PA: 57,2 kg  

Diámetro biepicondíleo del húmero: 5,9 cm 

Pliegue Tricipital: 7 mm 

Circunferencia media del brazo: 22,6 cm 

 

LABORATORIO: 

Recuento Leucocitos 10,6  x 1000/mm3  

Recuento de Glóbulos Rojos: 4,36 x 1000000/mm3  

Hemoglobina: 12,7 g/dl  

   

Fórmula Leucocitaria: 

Neutrófilos en cayado: 4,8 % 

Neutrófilos segmentados: 68,1 % 

Linfocitos: 12,25 % 

Monocitos: 12% 

Eosinófilos: 2 % 

Basófilos: 0,5 % 

 

Albúmina sérica: 3,24 g/dl   

Transferrina Sérica: 128 mg/dl 

 

Determinaciones en Orina: 

Diuresis 24 hs: 1850 ml 

Creatinina urinaria: 65 mg/dl 

Urea en orina: 0,61 g/dl 

 

 

Alta médica en el 25º día de internación.  

A partir del 4º día de internación evoluciona con aumento progresivo de la ingesta, al alta no presenta 

disnea, persiste hiporexia leve. 
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CASO CLÍNICO Nº 4 

 

Sexo: M   Edad: 68 años 

Internado en la sala de Cirugía General  por hemorragia digestiva baja. 

Diagnóstico (fibrocolonoscopía): adenocarcinoma de colon transverso que involucra sigmoides. 

Se programa colectomía.  

Historia Clínica:  

Hiporexia, cansancio, dolores abdominales difusos, aumento del ritmo evacuatorio, episodios aislados de 

proctorragia y pérdida de peso de 2 meses de evolución. 

Anemia ferropénica (secundaria a pérdidas hemáticas) 

Presenta síndrome depresivo por su diagnóstico actual. Deambula dentro de la habitación. 

Historia nutricional: 

Refiere pérdida de peso de 5 kg de 2 meses de evolución atribuibles a pérdida de apetito progresiva, en 

los últimos 2 días autolimitó la ingesta cualitativamente por temor a intolerancia. 

  

 

LABORATORIO:

Recuento Leucocitos: 12,84  x 1000/mm3 

Recuento Glóbulos Rojos: 3,23  x 1000000/mm3 

Hemoglobina: 9,8 g/dl 

Hematocrito: 28,5 % 

 

Fórmula Leucocitaria:    

Neutrófilos en cayado: 0 %   

Neutrófilos segmentados: 81 % 

Linfocitos: 12,7 % 

Monocitos: 4,6 % 

Eosinófilos: 0,7% 

Basófilos: 0,8 % 

 

Albúmina sérica: 3,12 g/dl   

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,77 m 

PA: 73,5 kg 

Diámetro biepicondíleo del húmero: 7,4 cm 

Circunferencia muñeca 17,8 cm 

Pliegue TC: 10 mm 

Circunferencia media del brazo: 25,6 
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CASO CLÍNICO Nº 5 

 

Sexo: F  Edad: 71 años 

Paciente internada en Clínica Médica por síndrome febril de 10 días de evolución, deterioro del estado 

general y negativismo a la ingesta 

Historia Clínica: paciente cursando 20° día postoperatorio reemplazo cadera derecha que evoluciona con 

impotencia funcional de MID. 

Diagnóstico: bacteiremia secundaria a infección de herida quirúrgica. 

Presenta edemas maleolares y sacro. 

Historia Nutricional: 

El familiar refiere pérdida de peso progresiva de 8 meses de evolución atribuible a reducción de la ingesta 

por situación de duelo. 

  

LABORATORIO:  

Recuento Leucocitos: 6,9  x 1000/mm3 

 

Fórmula Leucocitaria:    

Neutrófilos en cayado: 0 %   

Neutrófilos segmentados: 59,9 % 

Linfocitos: 16,2 % 

Monocitos: 14,5 % 

Eosinófilos: 8,5 % 

Basófilos: 0,9 % 

 

Albúmina sérica: 1,9 g/dl   

 

ANTROPOMETRÍA:  

Talla: no se puede poner de pie 

PA: no se puede poner de pie 

PH: 56 kg (8 meses) 

Circunferencia muñeca: 15,1 cm 

Altura rodilla: 49,9 cm 

Pliegue tricipital: 11 mm  

Circunferencia media del brazo: 21,2 cm 

 

 

Alta médica 50º día de internación: afebril, buen estado general, herida en vías de cicatrización sin focos 

necróticos. 

Persiste hiporexia leve. PA: 50,8 kg 
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CASO CLÍNICO Nº 6 

 

Sexo: F  Edad: 56 años 

Paciente internada en Clínica Médica por síndrome febril de 15 días de evolución, deterioro del estado 

general y negativismo a la ingesta 

Historia Clínica: 

Paciente postrada hace 8 meses por evolución de enfermedad de base: esclerosis múltiple diagnosticada 

en el año 2011. 

Diagnóstico: sepsis secundaria a infección de partes blandas de escara sacra grado IV con techo necrótico 

y secreción purulenta. Anemia ferropénica. 

Presenta edemas maleolares. 

Historia Nutricional: 

El familiar refiere pérdida de peso desde que no puede caminar atribuible a reducción de la ingesta por 

síndrome depresivo. 

 

LABORATORIO: 

Recuento Leucocitos 4,79  x 1000/mm3 

Recuento Glóbulos Rojos: 3,41  x 1000000/mm3 

Hemoglobina: 7,3 g/dl 

Hematocrito: 24,3 % 

 

Fórmula Leucocitaria:    

Neutrófilos en cayado: 0 %   

Neutrófilos segmentados: 58,9 % 

Linfocitos: 20,2 % 

Monocitos: 12,5 % 

Eosinófilos: 7,56 % 

Basófilos: 0,85 % 

 

Albúmina sérica: 2,1 g/dl   

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: no se puede poner de pie 

PA: no se puede poner de pie 

PH: 69 kg (8 meses) 

Circunferencia muñeca: 17,6 cm 

Altura rodilla: 50,3 cm 

Pliegue tricipital: 16 mm 

Circunferencia media del brazo: 25,6 cm 

 

 

 

Alta médica 45º día de internación: afebril, buen estado general, escara en vías de cicatrización sin focos 

necróticos. 

Cubre el 100%  de sus requerimientos vía oral con alimentos, aunque persiste hiporexia leve. PA: 58,2 
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CASO CLÍNICO Nº 7  

 

Sexo F: Edad: 31 

Paciente que consulta en forma ambulatoria a Clínica, asintomática para evaluación por exceso de peso. 

Antecedentes familiares: Madre HTA, dislipemia, obesa - Padre fallecido a los 44 años por cardiopatía 

isquémica, HTA, obeso. 

Hábitos personales: tabaco: no – alcohol: no - actividad física: no 

Alimentación: normal – catarsis: normal – sueño: normal - Antecedentes personales: niega – Alergias: no 

Examen físico: normal. 

Pautas de alimentación y actividad física. 

Interconsulta Servicio de Nutrición. 

 

LABORATORIO: 

Recuento Leucocitos  8,8 x 1000/mm3 

Hemoglobina: 13 g/dl 

Hematocrito: 39,5 % 

Plaquetas: 211 x1000/mm3 

Glucemia: 82 mg/dl 

Uremia 34 mg/dl 

Creatinina en sangre: 0,88 mg/dl 

Triglicéridos plasmáticos: 140 mg/dl 

Colesterol total: 170 mg/dl 

HDL: 45 mg/dl 

LDL: 98 mg/dl 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,64 m 

PA: 73,8 kg 

Diámetro biepicondíleo del húmero: 7,2 cm 

Circunferencia cintura: 77,1 cm 

 
Pliegues: BC 12  mm  – TC 14 mm  –  SE 21 mm  – SI 20 mm 

 

Historia Nutricional:  

Exceso de peso desde la infancia.  

Vive con su pareja: normopeso, realiza actividad física. 

Se detecta poca variedad en la alimentación habitual: la comida principal es la cena la que consta de carne 

vacuna o pollo, papas o ensaladas, sin postre. Cuando llega tarde del trabajo pide delivery de pizza o 

empanadas. 

Los sábados salen a cenar afuera y los domingos almuerzan pastas caseras o asado con helado o postres. 

Desayuna café con edulcorante y a media mañana ¨pica¨ galletitas dulces. 

Almuerza en al trabajo sandwichs o tartas y ocasionalmente merienda un yogur descremado. 

Trabaja como administrativa en una empresa de seguros, permanece sentada la mayor parte del tiempo. 

Iiciará gimnasia aeróbica 3 veces por semana, 1 hora. 
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CASO CLÍNICO Nº 8 

 

Sexo: M  Edad: 72 

Internado en Terapia Intermedia por ACV. 

Antecedentes: Cirugía de revascularización cardíaca en 2013 (IAM) - HTA, dislipemia, obesidad. 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,69 m 

PA: 98,4 kg 

Circunferencia cintura: 111,4 cm 

Diámetro biepicondíleo del húmero: 7,2 cm 

 

LABORATORIO: 

Glucemia: 83 mg/dl 

Uremia 45 mg/dl 

Creatinina en sangre: 0,98 mg/dl 

Uricemia: 5,4 mg/dl 

Triglicéridos: 218 mg/dl 

Colesterol total: 196 mg/dl 

HDL: 36 mg/dl 

LDL: 134 mg/dl 

 

Desde que padeció el infarto come sin sal, inició varias veces planes de alimentación con los que perdió 

peso en forma no significativa y lo volvió a recuperar. Hace 2 años que recibe estatinas (tratamiento 

farmacológico hipolipemiante) con buenos resultados en sus niveles de colesterolemia, por lo que 

consideró que no debía cuidar su alimentación ya que el pescado le da aversión, no le gustan los quesos 

magros ni los panificados integrales y no se considera satisfecho si no consume carne vacuna en almuerzo 

y cena. 

 

 

 

CASO CLÍNICO Nº 9 

 

Sexo: M  Edad: 53 años 

Internado en Unidad Coronaria por IAM. 

Antecedentes: HTA, obesidad, sedentarismo, tabaquista severo. 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,71m 

PA: 121,8 kg 

Circunferencia cintura: 115,3 cm 

Diámetro biepicondíleo del húmero: 7,3 cm 

 

LABORATORIO: 

Glucemia: 98 mg/dl 

Uricemia: 7,8 mg/dl 

Triglicéridos: 265 mg/dl 

Colesterol total: 242 mg/dl 

HDL: 29 mg/dl 

LDL: 196 mg/dl 

 

Vive con la esposa y una hija adolescente ambas excedidas de peso.  
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Se detecta poca variedad en la alimentación habitual: la comida principal es la cena la que consta de 

comidas caseras casi siempre con carne vacuna y guarnición; los fines de semana tiene una intensa vida 

social y generalmente cena en restaurantes y  parrillas, con  vino blanco o cerveza. 

Desayunaba en el trabajo café con medialunas y almorzaba sandwichs con gaseosa común. 

 

 

 

CASO CLÍNICO Nº 10 

 

Sexo: F  Edad: 29 

Consulta a Nutrición por exceso de peso. 

Tabaco: no  

Alcohol: no 

Antecedentes familiares: no 

 

Vive sola, trabaja todo el día por lo que realiza frecuentes almuerzos fuera de la casa en locales de comida 

rápida, cena sopa instantánea y algún sándwich. Refiere aumento de consumo de galletitas y panificados 

dulces por ansiedad. Compra fruta sólo ocasionalmente. Se detecta elevado consumo de quesos 

semiduros. 

Actividad física: gimnasia aeróbica 1 o 2 veces por semana. 

 

Laboratorio: normal 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,66 m 

PA: 72,8 kg 

Circunferencia cintura: 80,2 cm 

Circunferencia muñeca: 17,1 cm 

Pliegues: BC 12  mm  – TC 17 mm  –  SE 23 mm  – SI 20 mm 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO Nº 11 

 

Sexo: M  Edad: 46 años  

Derivado de Servicio de Cardiología con diagnóstico de HTA. 

Antecedentes familiares: padre fallecido por IAM a los 50 años. 

Trabaja como vendedor de ropa masculina, no realiza actividad física. 

Se detecta por anamnesis alimentaria elevado consumo de quesos grasos, carne vacuna, embutidos y 

fiambres. Verduras: sólo come ocasionalmente lechuga y tomate, no le gustan las frutas y no consume 

leche. 

Los fines de semana toma de 1 a 2 lt de cerveza con los amigos y cena pizza o asado. 

 

LABORATORIO: normal 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,76 m 

PA: 96,8 kg 

Diámetro biepicondíleo del húmero: 7,2 cm 

Circunferencia cintura: 105,6 cm 
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CASO CLÍNICO N° 12 

 

Sexo: M  Edad: 36 

Consulta para revisión clínica por iniciar práctica deportiva: natación recreativa. 

Derivado a Servicio de Medicina Deportiva: apto deportivo y control nutricional. 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,74 m 

PA: 93,0 kg 

Circunferencia media del brazo: 32,3 cm 

Circunferencia cintura: 103,1 cm 

Diámetro biepicondíleo del húmero: 6,3 cm 

Pliegues: BC 15 mm – TC 18 mm – SE 29 mm – SI 23 mm 

 

LABORATORIO: 

Glucemia: 109 mg/dl 

Uremia 31 mg/dl 

Creatinina en sangre: 0,75 mg/dl 

Uricemia: 5,2 mg/dl 

Triglicéridos: 186 mg/dl 

Colesterol total: 256 mg/dl 

HDL: 38 mg/dl 

LDL: 173 mg/dl 

Antecedentes familiares: Padre: DBT2, IAM -  Madre: HTA, dislipemia. 

 

 

Se solicita nueva glucemia en ayunas: 98 mg/dl. 

 

 

Trabaja como chofer de micros de servicio urbano 12 hs diarias, con horarios rotativos cambiando cada 6 

a 8 días horario diurno y nocturno, variando de esta forma las comidas que realiza en la casa (sólo 

almuerzo o cena que constan principalmente de carne vacuna (bifes, milanesas, guisos) o pastas, no come 

pescado, verduras sólo lechuga y tomate. 

Durante las horas de trabajo toma café con azúcar y facturas cada vez que llega a la terminal, choripan o 

empanadas con gaseosa en el almuerzo o cena, según los horarios. 

Toma alcohol los fines de semana: 1 botella de vino con la cena. 

Iniciará práctica de natación en forma recreativa una vez por semana o cada 15 días según los horarios de 

trabajo. 

 

El paciente consulta 4 años después con diagnóstico de HTA, DBT tipo 2, dislipemia (síndrome 

metabólico) 

Debido a cambios laborales refiere gran presión y estrés, en la actualidad conduce micros de larga 

distancia, viaja constantemente y no realiza actividad física. 

Come en hoteles o en paradores de ruta 3 a 4 días en la semana. 

Cumplió con el plan alimentario indicado anteriormente, si bien incorporó algunos hábitos, no pudo 

continuar y recuperó el peso perdido. 

 

PA: 94,1 kg 
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CASO CLÍNICO Nº 13 

 

Sexo: F  Edad: 24 años 

Paciente que consulta por exceso de peso: quiere bajar 4 ó 5 kg. 

Comenzará gimnasia aeróbica 3 a 4  veces por semana. 

Refiere haber aumentado de peso durante los últimos 8 meses y no le entra la ropa de verano. 

Estudiante universitaria. 

 

LABORATORIO: normal 

 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,63 m 

PA: 61,5 kg 

Circunferencia cintura: 65,1 cm 

Circunferencia muñeca: 17 cm 

Pliegues: BC 6 mm – TC 6 mm – SE 15 mm – SI 12 mm 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO Nº 14 

 

Sexo: F  Edad: 40 

Derivada de Clínica Médica por obesidad. 

Realizó una consulta previa con endocrinología por presumirse hipotiroidea (función tiroidea normal). 

Refiere comer muy poco, no ingerir dulces y cuidarse para bajar de peso sin lograrlo. 

Desde la adolescencia realizó varios tratamientos ¨homeopáticos¨ y dietas disarmónicas recuperando el 

peso en breves tiempos luego de dejar dichos tratamientos. 

Es empleada bancaria, no realiza actividad física. 

Consume poca leche, considera cubierto su requerimiento de calcio con la ingesta de quesos semiduros. 

Almuerza en el receso que le dan en el trabajo en un restaurante. 

 

Laboratorio: normal. 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,59 m 

PA: 82,5 kg 

Circunferencia cintura: 99,7 cm 

Circunferencia muñeca: 13,9 cm 
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CASO CLÍNICO Nº 15 

 

Sexo: M  Edad: 52 años 

Paciente derivado de Cardiología con diagnóstico reciente de HTA.  

No fuma, toma medio vaso de vino tinto en las comidas por considerarlo benéfico para su salud. 

Trabaja como mecánico de automóviles. No realiza otra actividad física. Vive con la esposa y dos hijos de 

8 y 11 años. 

Habitualmente desayuna algunos mates, almuerza en el taller generalmente sándwich o, cuando tienen 

tiempo, carne a la parrilla que hacen entre los empleados, no merienda.  

 

LABORATORIO:  

Uricemia: 8,1 mg/dl 

Resto normal 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,73 m  

PA: 98,9 kg  

Diámetro biepicondíleo del húmero: 6,5 cm 

Circunferencia cintura: 109,4 cm 

 

 

 

 

CASO CLÍNICO Nº 16 

 

Sexo: F  Edad: 60 años 

Derivada de clínica médica por DBT 2, HTA. 

Tratamiento farmacológico inicial: metformina 850 mg con almuerzo.  

Por mal control metabólico: actualmente con 500 mg de metformina + 2,5 mg de glibenclamida con 

almuerzo y 500 mg de metformina con cena. 

Ama de casa, no realiza las caminatas recomendadas por el médico. 

Concurre a la consulta con el esposo (obeso). 

Consume 1 vez por semana pescado, pero la única forma de preparación que conoce para los mismos es a 

la milanesa fritos. 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,64 m      

PA: 85,9 kg       

Circunferencia muñeca: 16,1 cm 

Circunferencia cintura: 96,3 cm  

 

LABORATORIO: 

Glucemia: 128 mg/dl  (laboratorio anterior: 194 mg/dl) 

Hemoglobina Glicosilada: 7,3 % 
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CASO CLÍNICO Nº 17 

 

Sexo: M  Edad: 49 años 

Derivado de clínica médica por DBT 2 de reciente diagnóstico. 

Tratamiento farmacológico inicial: metformina 850 mg con cena.  

Antecedentes personales: HTA, exceso de peso. 

Trabaja en un estudio contable donde permanece sentado la mayor parte del día. 

Practica natación 3 veces por semana durante una hora y trata de realizar caminatas de 30 a 40 minutos el 

resto de los días.  

De lunes a viernes almuerza generalmente comida de delivery en distintos horarios según la demanda del 

trabajo y no merienda. 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,74 m      

PA: 95,6 kg       

Circunferencia muñeca: 18,2 cm  

Circunferencia cintura: 103,3 cm 

 

 

CASO CLÍNICO Nº 18 

 

Sexo: M  Edad: 39 años 

Derivado de Clínica Médica por disminución de la tolerancia a la glucosa (TGA), insulino rsistencia y 

obesidad.  

Recibe metformina 500 mg con A y 500 mg con C. 

Trabaja en un taller mecánico de automóviles, donde la exigencia física es intensa.  

No interrumpe el trabajo para almorzar pero realiza ingestas frecuentes de galletitas dulces o bizcochos 

con grasa y mate con azúcar. No merienda. 

 

LABORATORIO: 

Glucemia en ayunas: 109 mg/dl 

PTOG: 165 mg/dl (2 hs)  

HOMA 3,6 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,69 m      

PA: 99,7 kg       

Circunferencia cintura: 112,2 cm  

Diámetro biepicondíleo del húmero: 8,3 cm 
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CASO CLÍNICO Nº 19 

 

Sexo: M Edad: 74 años 

Paciente internado en Clínica Médica por bacteiremia secundaria a ITU complicada. 

Antecedentes: HTA, DBT 2 insulinorrequirente 

Se implementa tratamiento con antibióticos. 

Historia nutricional: Presenta marcada hiporexia.  

Se constata pérdida de peso significativa de 15 días de evolución. 

8° día de internación: cubre 100 % de sus requerimientos vía oral, persiste hiporexia leve. 

 

 Insulina: 32 UI de NPH antes de desayuno  

 Monitoreo de glucemia antes de D, A, M y C: 

 Esquema de corrección según glucemia 

 200 a 300 mg/dl  = 6 UI de insulina corriente 

 + de 300 mg/dl  = 8 UI de insulina corriente 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,70 m 

PA: 71,9 kg 

Circunferencia muñeca: 17,3 cm 

 

 

 

CASO CLÍNCO Nº 20 

 

Sexo: M  Edad: 28  

Consulta a Servicio de Emergencias por vómitos, dolor abdominal, astenia, adinamia. 

Refiere poliuria, polidipsia y pérdida de peso (8 kg) de 1 mes de evolución. 

Se solicita laboratorio y se decide internación en Clínica Médica. 

Diagnóstico: cetoacidosis diabética, DBT tipo 1. 

 

Indicaciones médicas 1º día de internación:  

 Plan de hidratación parenteral: 42 gotas/minuto 

Solución Fisiológica: 21 gotas/minuto + Cloruro de K 15 mEq 

En paralelo: dextrosa al 5 % 21gotas/minuto 

 Insulina Cristalina según controles glucémicos cada 4 horas: 

160 – 200 mg/dl: 4 UI 

200 – 250 mg/dl: 6 UI 

250 – 300 mg/dl: 8 UI 

      + 300 mg/dl: 10 UI 

 Nada por boca 

 

En el segundo día de internación se prueba tolerancia oral con líquidos y se progresa a dieta blanda. 

 

En el 4º día de internación se logra buena adecuación con plan de alimentación para diabético, presenta 

hiporexia. 

Se reduce el PHP: SF 14 g/min // Dx 5 %  14g/min 

Esquema de insulinización 4º día de internación: 

 NPH: 22 UI antes de desayuno y 6 UI antes de cena 

 HGT antes de D, A, M y C correcciones con insulina cristalina. 
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En el 8º día de internación se retira el PHP 

Esquema de insulinización 8º día: 

 NPH 26 UI antes de desayuno y 8 UI antes de cena. 

 Monitoreo de glucemia antes de D, A, M, C y 2 horas después de cena, habitualmente no 

requiere correcciones.  

Persiste hiporexia leve. 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,70 m 

PA: 63,9 kg  

Diámetro biepicondíleo del húmero: 7,1cm 

 

Historia nutricional: 

Estudiante universitario. No realiza actividad física metódica. 

No desayuna y almuerza generalmente en locales de comida rápida. 

Los fines de semana acostumbra a cenar pizza y consume 2 o 3 vasos de cerveza. 

Durante la internación se presentó ansioso e inseguro por no entender bien su situación y en que afectaba 

su ritmo de vida la enfermedad.  

En todas las entrevistas su madre preguntó insistentemente que alimentos no podría volver a consumir 

nunca más. 

 

 

 

CASO CLÍNICO Nº 21 

 

Sexo: M  Edad: 36 

Diagnóstico de diabetes tipo 1 hace 15 años, coincidiendo con cetoacidosis. 

Derivado del Servicio de Diabetes para evaluar plan de alimentación ya que se cambia esquema de 

insulinización por mal control metabólico. 

Actualmente con: 

 NPH 30 UI antes desayuno y 12 antes de cena 

 Monitoreo de glucemia antes de D, A, M y C 

 Correcciones con insulina ultrarrápida: requiere 4 a 5 UI antes de A y antes de C  

 

Trabaja 8 hs en armado de partes en una fábrica de materiales eléctricos, permanece casi todo el tiempo 

de pie. 

Practica natación 3 veces por semana durante 1 hora comenzando a las 18 hs. 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,80 m  

PA: 78,3 kg  

Circunferencia muñeca: 18,9 cm 

 

. 
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CASO CLÍNICO Nº 22 

 

Sexo: M  Edad: 55 

Derivado de Clínica Médica por SÍNDROME METABÓLICO: DBT 2, HTA, hiperuricemia y dislipemia 

mixta de reciente diagnóstico. 

Recibe hipoglucemiantes orales: metformina 850 mg con almuerzo. 

Trabaja en administración de consorcios, durante la mañana recorre los distintos edificios a pie, por la 

tarde permanece sentado en la oficina. 

 

ANTROPOMETRÍA 

Talla: 1,74 m  

PA: 98,3 kg  

Diámetro biepicondíleo del húmero: 6,9 cm 

Circunferencia cintura: 110,7 cm 

 

LABORATORIO 

Glucemia: 129 mg/dl  

Uremia 38 mg/dl      

Creatinina en sangre: 0,85 mg/dl 

Uricemia: 8,2 mg/dl      

Triglicéridos: 271 mg/dl 

Colesterol total: 259 mg/dl 

HDL: 29 mg/dl 

LDL: 195 mg/dl 

 

 

 

CASO CLÍNICO Nº 23 

 

Sexo: F Edad: 50 años 

Paciente ambulatoria, derivada de Clínica Médica por hipercolesterolemia 

Realiza ginmasia yoga 3 veces por semana, trabaja en una oficina. 

Refiere cuidarse con las comidas por temor a aumentar de peso: las comidas principales constan 

generalmente de carne vacuna con variedad de vegetales, no emplea aceite. 

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,63 m 

PA: 64,1 kg 

Diámetro biepicondíleo del húmero: 7,3 cm 

 

LABORATORIO: 

Glucemia: 84 mg/dl   

Uremia 29 mg/dl      

Creatinina en sangre: 0,76 mg/dl    

Uricemia: 4,5 mg/dl      

Triglicéridos: 165 mg/dl 

Colesterol total: 264 mg/dl 

HDL: 40 mg/dl 

LDL: 215 mg/dl 
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CASO CLÍNICO Nº 24 

 

Sexo: F  Edad: 58 años   

Derivada del consultorio de Nefrología: paciente con diagnóstico de LES (Lupus Eritematoso Sistémico) 

desde hace 5 años. 

Presenta nefropatía lúpica (IRC), IC y edemas miembros inferiores. 

Camina con dificultad, permanece la mayor parte del tiempo sentada. 

 

ANTROPOMETRÍA: 

PA: 68,5 kg 

Talla: 1,70 cm 

Circunferencia muñeca: 17,2 cm 

 

LABORATORIO:  

Creatinina en sangre: 1,7 mg/dl  

Uremia: 102 mg/dl  

Fosfatemia: 5,8 mg/dl 

Na  plasmático: 137 mEq/l     

K plasmático: 6,0 mEq/l 

 

Diuresis: 1200 ml / 24 hs 

IFG: clearence de creatinina: 45 ml/min 

 

 

 

CASO CLÍNICO Nº 25   

 

Sexo: M  Edad: 58 años 

Ingresa a Clínica Médica por síndrome nefrótico. 

Paciente con nefropatía diabética de 5 años de evolución.  

Esquema de insulinización: NPH 30 UI antes de desayuno y 12 UI antes de cena. Control de glucemias 

antes de D A M y C, corrección con insulina cristalina.  

 

ANTROPOMETRÍA: 

Talla: 1,77 m 

PA: 76,9 kg 

Circunferencia muñeca: 18,4 cm 

 

LABORATORIO (ingreso) 

Na plasmático: 139 mEq/l 

K plasmático: 6,4 mEq/l 

Ca plasmático: 7,6 mg/dl 

P plasmático: 8,2 mg/dl 

Glucemia: 138 mg/dl      

Uremia: 200 mg/dl      

Creatinina en sangre: 3,2 mg/dl 

Diuresis 24 hs: 2100 ml 

Proteinuria: 12,5 g/l 

IFG: 39,8 ml/min 
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CASO CLÍNICO Nº  26 

 

Sexo: F  Edad: 68 años 

Paciente internada en UTI por insuficiencia renal reagudizada: acidosis metabólica descompensada, 

disminución del ritmo diurético, síndrome urémico digestivo severo. 

Antecedentes: DBT 1, nefropatía diabética 6 años de evolución, HTA. 

5º día de internación: se decide iniciar hemodiálisis. 

Esquema de insulinización: NPH 32 UI antes de desayuno y 16 UI antes de cena – se corrige con 4 a 6 UI 

de insulina ultrarrápida antes de almuerzo y cena. 

 

LABORATORIO 

Hemoglobina: 9,5 g/dl     

Hematocrito: 29,2 % 

Glucemia: 132 mg/dl 

Uremia: 174 mg/dl 

Creatinina en sangre: 2,1 mg/dl 

Na plasmático: 139 mEq/l 

K plasmático: 6,1 mEq/l 

 

Diuresis: 800 ml/24 hs 

IFG: 10,3 ml/min 

 

ANTROPOMETRÍA  

Talla: 1,68 m 

PA: 62,5 kg 

Diámetro biepicondíleo del húmero: 6,3 cm  
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CONSIGNAS TP 1: 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

1. Realice un registro cuali-cuantitativo de sus comidas de 3 a 4 días consecutivos, tratando de 

incluir sábado o domingo 

2. Obtenga el promedio diario de: calorías, macro y micronutrientes, comente brevemente los 

resultados 

3. Realice su plan de alimentación normal 

4. Compare las Guías Alimentarias Nacionales e Internacionales para prevención cardiovascular y 

para prevención de cáncer. Elabore conclusiones al respecto 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:  

1. Nutrientes inmunomoduladores 

2. Alimentos funcionales 

3. Composición química características de productos del mercado modificados (diet, light o 

adaptados a distintas patologías) 

4. Investigue variedad de preparaciones de la ¨Dieta Mediterránea¨ y preparaciones con pescados sin 

fritura 

5. Compare las Guías Alimentarias Nacionales e Internacionales para prevención cardiovascular y 

para prevención de cáncer. Elabore conclusiones al respecto 

6. Dietas de Moda: cada grupo de alumnos deberá investigar por lo menos 2 ejemplos de prácticas no 

científicas, dietas de moda, de revistas, televisión o que estén llevando a cabo amigos o 

familiares. 

Elabore conclusiones en base al análisis de las mismas desde el punto de vista de: cantidad, 

calidad y armonía de nutrientes, adecuación y posibles alteraciones del estado de nutrición del 

individuo 

 

 

CONSIGNAS TP 2: 

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE NUTRICIÓN EN LA ENFERMEDAD - DESNUTRICIÓN 

1. Realice la evaluación antropométrica y bioquímica y diagnóstico nutricional, con los datos 

disponibles de los casos clínicos Nº 1 al 6 

2. Realice el tamizaje nutricional (Screening) y la evaluación global subjetiva (EGS) en caso que 

corresponda con la metodología propuesta de los casos clínicos Nº  1, 2,  y 5  

3. Realice un protocolo de historia nutricional breve (5 ítems máximo), para una primera entrevista 

con el paciente internado. Indicar otros parámetros para tener en cuenta en caso de poder 

ampliarla. Justificar la elección de las preguntas y/o ítems a incluir 

4. Para los casos clínicos 1, 2, 3 y 4: 

Con la información disponible, identifique los parámetros representativos de:  

 Compartimento proteico visceral.  

 Compartimento proteico esquelético.  

 Tejido adiposo 

Indique que otros datos antropométricos y bioquímicos serían útiles para ampliar esta información 
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5. Teniendo en cuenta la valoración antropométrica y bioquímica y el diagnóstico nutricional: realice 

el plan de alimentación para internación de los casos clínicos Nº 3 y 6 para el alta médica.  

 

 

CONSIGNAS TP 3: 

PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR  

1. Realice la valoración antropométrica, bioquímica y el diagnóstico nutricional de los casos clínicos 

Nº 7 al 12 

2. Identifique los factores de riesgo cardiovascular de los casos clínicos Nº 7 al 12 e indique que 

nivel de prevención requiere cada uno de ellos 

3. Para el caso clínico Nº 12, comente los cambios producidos en su condición clínica con respecto a 

los riesgos entre la primera y segunda consulta 

4. Elabore, para los casos clínicos Nº 7, 8 y 11 estrategias de prevención primaria, secundaria o 

terciaria según corresponda 

OBESIDAD   

6. Teniendo en cuenta la valoración antropométrica, bioquímica y el diagnóstico nutricional del caso 

clínico Nº 7, elabore 5 estrategias de autocontrol, control de estímulos, refuerzos positivos y 

conductas alternativas para lograr la reducción de peso 

7. Realice la valoración antropométrica, bioquímica y el diagnóstico nutricional de los casos clínicos 

Nº 7, 10 y 14 

8. Indique la conducta a seguir para el caso clínico N° 13   

9. Realice los planes de alimentación de los casos clínicos Nº 7, 10 y 14 

10. Corrobore en todos los casos que se cumpla la RDA de calcio 

11. Proponga 3 menús para almorzar para el caso clínico Nº 14 (confitería o restaurant) 

 

 

CONSIGNAS TP Nº 4: 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL – HIPERURICEMIA   

1. Investigue la composición química de las distintas soluciones empleadas en los planes de 

hidratación parenteral. 

2. Indique cuantos mg y mEq de Na y de Cl representan 5,5 de ClNa  

3. Indique cuantos mg y cuantos mEq de Na contienen 6,3 g de ClNa  

4. Indique cuantos mg de K representan 52 mEq – cuantos mEq representan 2500 mg de K  

5. Realice la evaluación nutricional y el plan de alimentación para los casos clínicos N° 11 y 15  

6. Para el caso clínico Nº 15 sugiera 5 opciones para almuerzos en el trabajo 
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CONSIGNAS TP 5 

DIABETES TIPO 2 

 

1. Realice la valoración antropométrica, bioquímica y el plan de alimentación para los casos clínicos 

Nº 16, 17 y 18 

 

2. Indique que hábitos alimentarios sería prioritario cambiar para los casos clínicos Nº 16, 17 y 18  

 

3. Realice 3 menúes para almorzar para el caso clínico Nº 18 y 3 sugerencias de meriendas para 

realizar en el trabajo 

 

 

CONSIGNAS TP 6: 

DIABETES TIPO 1 

 

1. Realice la valoración antropométrica para el caso clínico Nº 20 

 Realice el cálculo de H de C a aportar con alimentos en el 4º día de internación 

 Realice el plan de alimentación para el 8° día de internación 

 Indique que hábitos alimentarios y de estilo de vida deberá modificar  

 Establezca objetivos de Educación Diabetológica a corto plazo 

 

2. Realice la valoración antropométrica, bioquímica y el plan de alimentación para los casos clínicos 

Nº 19 y 21 

 

3. Para el caso clínico Nº 21: planifique un menú para almuerzo y merienda previos a la actividad 

física que comienza y una colación para realizar luego de la misma 

 

 

CONSIGNAS TP 7: 

DISLIPEMIAS 

 

1. Realice la valoración antropométrica,  diagnóstico nutricional y plan de alimentación para los 

casos clínicos Nº 9, 22 y 23 

 

2. Para el caso clínico N° 23, indique los cambios en los hábitos alimentarios que deberá 

implementar 

 

 

CONSIGNAS TP 8: 

ISUFICIENCIA RENAL 

1. Realice los planes de alimentación de los casos clínicos Nº 24, 25 y 26 (hemodiálisis) 

 

 

 


