
PROGRAMA ANALÍTICO ADAPTADO DE LA ASIGNATURA “DIETOTERAPIA”. AÑO 2020 (TODAS LAS 

SECCIONES). 

UNIDAD TEMATICA Nº1: “DESARROLLO DE LA DIETOTERAPIA”  

CONTENIDOS  

 Dietoterapia: concepto. Finalidad. Características generales que requiere la alimentación en situación de enfermedad.  

 Valorar la importancia del rol que desempeña el profesional de Enfermería en Dietoterapia.  

 Aplicación del Proceso del cuidado Nutricional (PCN) en relación al Proceso de Atención en Enfermería (PAE) en casos 

problemas reales y simulados.  

 Atención nutricional del paciente hospitalizado: tipificación de dietas.  

 Interacción fármacos-nutrientes Importancia del tratamiento dietoterápico. Incidencias en el tratamiento 

medicamentoso.  

UNIDAD TEMATICA Nº2: “CUIDADO NUTRICIONAL EN SITUACIONES CARENCIALES”  

CONTENIDOS  

 DESNUTRICIÓN: definición, clasificación, diferencia conceptual con enflaquecimiento, tratamiento nutricional.  

 APOYO O SOPORTE NUTRICIONAL: concepto, indicaciones. Alimentación por vías de excepción enteral por sonda y 

parenteral. Inicio de la alimentación.  

 ANEMIA: definición, manifestaciones clínicas, causas, clasificación (general y alimentarias). ANEMIA FERROPÉNICA 

(definición, causas, tratamiento, alimentos fuente, biodisponibilidad del hierro), ANEMIA MEGALOBLÁSTICA (definición, 

causas, tratamiento, aporte dietético de ácido fólico), ANEMIA MEGALOBLÁSTICA PERNICIOSA (definición, causas, 

tratamiento, aporte dietético de vitamina B12).  

 OSTEOPOROSIS: Definición. Factores de riesgo y causas. Tipos de osteoporosis. Diagnóstico. Tratamiento. 

Requerimientos y recomendaciones de calcio. Biodisponiblidad de calcio. Factores que inhiben la absorción. 

Planificación del tratamiento nutricional.  

UNIDAD TEMATICA Nº3: ALIMENTACION EN ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO  

CONTENIDOS  

 BOCA: disfagia. Xerostomía y estomatitis. Abordaje nutricional de las alteraciones de la boca.   

 ENFERMEDADES ESOFÁGICAS: Reflujo gastroesofágico y hernia de hiato. Tratamiento nutricional. 

 PATOLOGÍAS GÁSTRICAS: medidas generales para la adecuación del régimen normal en caso de gastritis aguda, 

crónica y atónica, úlceras pépticas.  

 INTESTINO DELGADO: Diarrea, síndrome de malabsorción, enteropatía por gluten (enfermedad celiaca).  

 INTESTINO GRUESO: Constipación, enfermedad Diverticular del colon, síndrome de intestino irritable, EEI (colitis 

ulcerosa, e. Crohn): conceptos. Objetivos terapéuticos. Estrategias dietoterápicas y abordaje nutricional.  



UNIDAD TEMATICA Nº4: ALIMENTACION EN LAS ENFERMEDADES HEPATOBILIARES Y PANCREATICAS  

CONTENIDOS  

 Hepatitis. Cirrosis: definición, causas, consecuencias nutricionales. Objetivos terapéuticos. Estrategias dietoterápicas y 

abordaje nutricional.  

 Colecistitis. Colelitiasis: conceptos. Objetivos terapéuticos. Estrategias dietoterápicas y abordaje nutricional.  

 Pancreatitis aguda. Pancreatitis crónica: conceptos y diferencias. Objetivos terapéuticos. Estrategias dietoterápicas y 

abordaje nutricional.  

UNIDAD TEMATICA Nº5: ALIMENTACION EN ENFERMEDADES RENALES. 

CONTENIDOS  

 Insuficiencia renal aguda (IRA). Insuficiencia renal crónica (IRC): conceptos. . Objetivos terapéuticos. Estrategias 

dietoterápicas y abordaje nutricional.  

 Litiasis renal: plan de alimentación controlado en oxalatos.  

 Diálisis y Hemodiálisis Peritoneal.  

UNIDAD TEMATICA Nº6: ALIMENTACION EN ENFERMEDADES METABOLICAS, CARDIOVACULARES Y 

RESPIRATORIAS  

CONTENIDOS  

 Dietoterapia de la obesidad: diagnóstico, clasificación, riesgos para la salud asociados. Estrategias de tratamiento: 

objetivos.  

 Dietoterapia de la diabetes mellitus: plan de alimentación. Objetivos y consideraciones especiales en el manejo 

nutricional de diabéticos. Diabetes gestacional  

 Hipertensión arterial: conceptos. Objetivos terapéuticos. Estrategias dietoterápicas y abordaje nutricional. Hta en 

embarazada (eclampsia y preeclampsia).  

 Dislipidemia: conceptos. Objetivos terapéuticos. Estrategias dietoterápicas y abordaje nutricional.  

 Prevención cardiovascular: factores de riesgo aterogénico.  

 Infarto agudo de miocardio (IAM): Objetivos terapéuticos. Estrategias dietoterápicas y abordaje nutricional.  

 Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica (EPOC). Objetivos terapéuticos. Estrategias dietoterápicas y abordaje 

nutricional.  

 



UNIDAD TEMATICA Nº1: “DESARROLLO DE LA DIETOTERAPIA Y CUIDADO  

NUTRICIONAL EN RELACION AL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA”  

INTRODUCCION A LA TECNICA DIETOTERAPICA  

Se puede definir a la dietoterapia como la adaptación de la alimentación a las distintas alteraciones 

metabólicas y/o digestivas producidas por la enfermedad, y se realiza a través del uso equilibrado y 

metódico de los alimentos.   

Trata de las modificaciones de la alimentación normal que exige el tratamiento de distintas 

enfermedades agudas o crónicas.  

Como otro aspecto fundamental la dietoterapia contempla lo referido a la alimentación normal, que 

es aquella que reúne los requisitos de una alimentación balanceada y saludable, dirigida a las personas 

sanas, con el fin de mantener un adecuado estado nutricional y prevenir enfermedades crónicas.   

La técnica dietoterapica incumbe al campo profesional que se desarrolla en el área asistencial: 

hospitales, clínicas, sanatorios, consultorios externos, instituciones de salud pública etc., y procura recuperar 

y preservar la salud de las personas.  

Objetivo: el estudio de los alimentos y los productos alimenticios, su selección y sus preparaciones, 

en la cocina normal o dietética, en función de las diferentes patologías, a los fines de lograr a través de una 

alimentación apropiada un efecto positivo en el mantenimiento del estado de nutrición normal y en la 

recuperación del individuo enfermo.  

  

LA DIETA TERAPÉUTICA  

El enfermo como Unidad Indivisible Biopsicosocial.  

 

“Una visión diferente de la enfermedad, atendiendo al paciente como una globalidad. Además de tener en 

cuenta la historia clínica, la evolución y las  

manifestaciones, es necesario atender aspectos psicológicos, familiares, sociales y laborales, 

porque todo influye en la aparición de ciertos síntomas y en la evolución de los pacientes 

funcionales"  

Los principios de una dieta terapéutica específica se basarán en las modificaciones de los 

componentes nutricionales de una dieta normal:  

  



 Estas modificaciones pueden incluir:  

 Los nutrientes básicos: uno o más de los nutrientes básicos (proteínas, hidratos de carbono, grasas, 

minerales, vitaminas, agua).  

 La cuota de energía: modificación de los valores calóricos.  

 Los caracteres físicos y químicos: modificación de la textura, temperatura, consistencia, el sabor, la 

cantidad de residuos etc.  

 

 Adecuación de la alimentación: La dieta siempre será adecuada al individuo: considerando: edad, sexo, 

actividad, estado de salud, hábitos culturales y economía.  

 

 Se deberá tener en cuenta:  

 La fisiopatología del órgano o de los órganos afectados  

 El estado de la digestión gástrica e intestinal 

 El momento evolutivo de la enfermedad 

 Los síntomas o síndromes concomitantes 

 El estado nutricional del enfermo  

 Intolerancias individuales 

 Patrones culturales 

 Influencias psicológicas y sociales 

 Situación económica  

  

¿QUE PAPEL TIENE LA NUTRICION EN LA CARRERA DE ENFERMERIA?  

  

El papel de las enfermeras incluye el educar a los pacientes para que hagan elecciones saludables.  

Las enfermeras tienen muchas responsabilidades. La educación en prevención y el conocimiento de 

todo el cuerpo son vitales para el trabajo de una enfermera, que puede variar de brindar atención a hacer de 

maestra. El conocimiento sobre nutrición y la elección de alimentos saludables para los pacientes es una 

parte vital en la carrera de una enfermera, porque dar consejos valiosos de salud puede ayudarles a 

promover el bienestar.  

 En el hospital  

En un hospital, los médicos emitirán órdenes para un tipo de dieta de la misma forma en que recetan 

medicamentos o tratamientos. El conocimiento de la nutrición es importante para el profesional de 

enfermería porque ella debe ser consciente de la importancia de cada dieta. Una enfermera debe conocer 

los componentes de cada dieta, porque si un paciente pide leche en una dieta de líquidos claros, esto no 

está permitido. Conocer las opciones bajas en sodio y bajas en azúcar para los pacientes cardíacos y 



diabéticos, respectivamente, también es importante para asegurar que el paciente no consuma alimentos 

que puedan afectar negativamente su salud.  

 Cuidado preventivo  

Las enfermeras están constantemente ocupadas enseñando a los pacientes, particularmente sobre atención 

preventiva. Por ejemplo, si un paciente tiene antecedentes familiares de presión arterial alta, un profesional 

de enfermería podría enseñarle acerca de las opciones saludables, como una dieta baja en sodio, que 

pueden retrasar la aparición de la hipertensión arterial. También pueden ayudar a revisar la dieta actual del 

paciente para identificar las áreas donde se puede hacer selecciones de alimentos saludables.  

  

 Conocimientos en nutrición y medicamentos  

La nutrición juega un papel de suma importancia en la enfermería a la hora de revisar la lista de 

medicamentos del paciente. Por ejemplo, los pacientes que están en tratamientos para prevenir la 

coagulación de la sangre pueden tener que evitar verduras de hojas verdes y otros alimentos que contienen 

vitamina K. Esto es porque la vitamina K puede disminuir los efectos beneficiosos de los diluyentes de la 

sangre. Algunos alimentos como el pomelo y los alimentos que contienen tiramina, un aminoácido o bloque 

de construcción de la proteína responsable de regular la presión arterial, pueden interferir con las terapias 

de medicamentos. Algunos ejemplos de alimentos que contienen tiramina incluyen quesos añejos, salsa de 

soja y cerveza. Al hablar a un paciente de una nueva medicina, la nutrición debe ser un componente clave 

para asegurar la administración del fármaco seguro.  

  

FUNCIONES DE ENFERMERÍA EN NUTRICIÓN   ENFERMERÍA EN 

CENTRO DE SALUD:  

Educación alimentaria:  

-Detectar errores alimentarios en la población a la que atiende.  

-Diseñar programas de fomento de la alimentación saludable junto a equipos interdisciplinarios teniendo en 

cuenta los errores detectados.  

-Implementar los programas y controlar las incidencias que surjan en el desarrollo.  

-Evaluar el proceso, impacto y resultados.  

  

ENFERMERÍA EN LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN.  

-Solicitar la dieta por los procesos establecidos por el centro.  

-Administrar la alimentación prescripta  

-Vigilar el estado nutricional de los pacientes durante su ingreso.  

-Redactar el informe en la historia clínica sobre la evolución del paciente  

  

 

 



PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

  

El Proceso enfermero, también denominado Proceso de enfermería (PE) o Proceso de Atención 

de Enfermería (PAE), es un método sistemático de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el 

logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por un profesional de 

enfermería.   

Es un método sistemático y organizado para administrar cuidados individualizados, de acuerdo con 

el enfoque básico de que cada persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante una alteración real 

o potencial de la salud. Originalmente fue una forma adaptada de resolución de problemas.  

El uso del proceso enfermero permite crear un plan de cuidados centrado en las respuestas 

humanas. El proceso enfermero trata a la persona como un todo; el paciente es un individuo único, que 

necesita atenciones de enfermería enfocadas específicamente a él y no solo a su enfermedad.  

Es decir, aplica el método científico en la práctica asistencial y permite prestar cuidados de una 

forma racional, continua, y, sobre todo, basado en evidencias científicas. De esta forma, basar las 

intervenciones enfermeras en protocolos y criterios unificados logrará aumentar su eficacia, así como, 

ofrecer cuidados de sistematizados de calidad, disminuyendo la variabilidad de actuación. El modelo de 

cuidados de Virginia Henderson, establece 14 necesidades básicas que deben ser valoradas para 

establecer el plan de cuidados, siendo la segunda necesidad ―Comer y beber adecuadamente‖. Esta 

necesidad engloba diferentes diagnósticos relacionados con el estado nutricional. Cada diagnóstico incluye 

intervenciones que constan de actividades encaminadas a mejorar dicho estado satisfaciendo, así, la 

necesidad de la que se ocupa este trabajo.  

DOMINIO 2: NUTRICION: actividades de ingerir, asimilar, y usar los nutrientes a fin de mantener y reparar los 

tejidos y producir energía.  

Dominio/clase  Clase 1: ingestión: Introducción a través de la boca de alimentos y nutrientes en el cuerpo  

02 /01  00103  
Deterioro de la 

deglución  

Funcionamiento anormal del mecanismo de la deglución 

asociado con un déficit de la estructura o función oral, 

faríngea o esofágica  

02 /01  00216  
Leche materna 

insuficiente  
Baja producción de la leche materna  

02 /01  00002  

Desequilibrio nutricional: 
ingesta  
inferior a las 

necesidades  

Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer la 

necesidades metabólicas  

02 /01  00001  

Desequilibrio nutricional: 

ingesta superior a las 

necesidades  

Aporte de nutrientes que excede las necesidades 

metabólicas  

02 /01  00163  
Disposición para 

mejorar la nutrición  

Patrón de aporte de nutrientes que resulta suficiente para 

satisfacer las necesidades metabólicas y que puede ser 

reforzado  

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_enfermero#Fase_de_planificaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_enfermero#Fase_de_planificaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_enfermero#Fase_de_planificaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_enfermero#Fase_de_planificaci.C3.B3n


02 /01  00003  

Riego de desequilibrio 

nutricional: ingesta 

superior a las 

necesidades  

Riesgo de aporte de nutrientes que exceda las necesidades 

metabólicas  

02 /01  00107  
Patrón de alimentación 

ineficaz del lactante  

Alteración de la capacidad del lactante para succionar o 

coordinar los reflejos de succión/deglución, que da lugar a 

una ingesta alimentaria inadecuada para las necesidades 

metabólicas  

    Obesidad  

NUEVOS DIAGNOSTICOS NANDA 2015-2017      Sobrepeso  

    Riesgo de Sobrepeso  

   
Clase 2: Digestión: Actividades físicas y químicas que convierten los alimentos en sustancia 

apropiadas para su absorción y asimilación.  Ningún diagnóstico en 2014  

   
Clase 3: Absorción: Acto de captar los nutrientes a través de los tejidos corporales. Ningún 

diagnóstico en 2014  

Dominio/clase  

Clase 4: Metabolismo: Procesos físicos y químicos que se producen en los organismos y 

células vivas para el desarrollo y uso de protoplasma, la producción de productos de desecho y 

energía, y la liberación de energía para todos los procesos vitales.  

02 /04  00194  Ictericia neonatal  

Coloración amarillo-anaranjada de la piel y membranas 

mucosas del neonato que aparece a las 24 horas de vida 

como resultado de la presencia de bilirrubina no conjugada 

en sangre  

02 /04  00230  
Riesgo de ictericia 

neonatal  

Riesgo de coloración amarillo-anaranjada de la piel y 

membranas mucosas del neonato que aparece a las 24 

horas de vida como resultado de la presencia de bilirrubina 

no conjugada en sangre  

02 /04  00178  
Riesgo de deterioro de 

la función hepática  

Riesgo de disminución de la función hepática que puede 

comprometer la salud  

02 /04  00179  
Riesgo de nivel de 

glucemia inestable  

Riesgo de variación de los niveles normales de 

glucosa/azúcar en sangre, que puede comprometer la salud.  

Dominio/clase   Clase 5: Hidratación: Captación y absorción de líquidos y electrolitos  

02 /05  00195  
Riesgo de desequilibrio 

electrolítico  

Riesgo por cambio en los niveles de electrólitos séricos que 

puede comprometer la salud.  

02 /05  00160  

Disposición para 

mejorar el equilibrio de 

líquidos  

Patrón de equilibrio entre el volumen de líquidos y la 

composición química de los líquidos corporales que es 

suficiente para satisfacer las necesidades físicas y puede ser 

reforzad  

02 /05  00027  
Déficit de volumen de 

líquidos  

Disminución del líquido intravascular, intersticial o 

intracelular. Se refiere a la deshidratación o pérdida sólo de 

agua, sin cambio en el nivel de sodio  

02 /05  00026  
Exceso de volumen de 

líquidos  
Aumento de la retención de líquidos isotónicos  



02 /05  00028  
Riesgo de déficit de 

volumen de líquidos  

Riesgo de sufrir una deshidratación vascular, celular o 

intracelular. Se refiere a la deshidratación o pérdida solo de 

agua, sin cambio en el nivel de sodio  

02 /05  00025  
Riesgo de desequilibrio 

de volumen de líquidos  

Riesgo de sufrir una disminución, aumento o cambio rápido 

de un espacio a otro de los líquidos intravasculares, 

intersticiales o intracelulares que puede comprometer la 

salud. Se refiere a la pérdida o aumento de líquidos 

corporales, o ambos.  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPIFICACCION DE DIETAS  

A partir de prescripción dietética, formulada por el médico, el servicio de nutrición es el encargado de desarrollar 

entre otras funciones, la planificación y organización de las dietas hospitalarias. El personal de enfermería se encarga 

del seguimiento y control de pacientes con patologías en la alimentación. Contempla la evolución favorable o en decline 

de la salud de los pacientes lo que trae modificaciones en las dietas.   

La prescripción dietética forma parte de la Historia Clínica (HC) del paciente, la cual puede ser consultada por 

todos los profesionales que prestan sus servicios en la unidad asistencial, guardando el carácter confidencial de la 

misma.  

Cada paciente se registra por servicio, nº de cama, apellido y nombre y plan de alimentación o dieta que se le 

indica.   

La tipificación de Dietas pretende abarcar aquellas dietas de uso habitual en la institución, se incluye:   

  

Ayuno/Nada 

por Boca  

 Donde solo se realiza la reposición hidrosalina por vía endovenosa (soluciones 

cristaloides, soluciones glucosadas isotónicas).  

  

Dieta  

Completa  

Basal, 

o  

Indicada para quienes no requieren modificación dietética, su objetivo es mantener o 
lograr el buen estado nutricional del comensal. Pretende controlar la ingesta de sodio, 
colesterol y grasa e incrementar la proporción de fibras y carbohidratos complejos. Se 
ofrece la alternativa con o sin sal.  

EJEMPLO:  

DESAYUNO: INFUSION (TE O MATE COCIDO) CON LECHE CON AZUCAR + 1 
BOLLITO DE PAN O GALLETAS DE AGUA  

ALMUERZO: BIFE DE CARNE O POLLO, CON ARROZ PRIMAVERA POSTRE: 

FRUTA  

ENTERA  

 



Dieta liquida  Consiste en líquidos claros, infusiones, caldos de verduras o frutas colados (no néctar ni 
pulpas). No es aconsejable introducir la leche.  
El tiempo máximo que debe permanecer con esta dieta será de 24-36 horas. En caso de 
seguir con ella más tiempo, se valorará soporte nutricional parenteral o enteral.  
Indicada como etapa inicial en la transición a la dieta sólida después de una intervención 
quirúrgica, como preparación dietética previa a una intervención o en alteración aguda 
de la función gastrointestinal. El objetivo es proporcionar una fuente oral de líquidos 
fáciles de absorber y que dejen una mínima cantidad de residuo en el tracto 
gastrointestinal, reduciendo al mínimo su estimulo. Se indica Con o sin sal.  

 

  

DESAYUNO: INFUSION (TE O MATE COCIDO)   

ALMUERZO: CALDO DE VERDURAS COLADO  

POSTRE: JUGO DE COMPOTA  

Verduras - Dieta 

Blanda sin 

carne  

Transición entre la dieta líquida y la dieta completa. La dieta blanda puede emplearse 
también en pacientes con patología gastrointestinal leve, problemas deglutorios y en pre 
quirúrgicos. Aporta alimentos íntegros de consistencia blanda, suaves en forma de 
papillas, puré o de fácil masticación y deglución, ligeramente condimentados y con un 
contenido en fibra moderadamente bajo. Se ofrecen comidas de pequeño volumen hasta 
que se establece la tolerancia del paciente. Se puede indicar con o sin sal.  

  

 



   

 

Liviana - Dieta 

blanda con 

carne:  

Indicada para evaluar la tolerancia del paciente e integrarlo a la alimentación futura. Con 
o sin sal. A la dieta anterior se incorporan carnes blancas (pollo) sin piel, y luego rojas 
magras.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Dieta  pacientes  

Diabéticos  o  

Hipoglucidica   

Con o sin sal, se elabora como variante de la Dieta Completa con control de hidratos de 

carbonos, según indicación de la nutricionista (selección de alimentos conforme menú), 

en función del tratamiento y tolerancia de la paciente, prescripta por médico tratante. Se 

incorporan colaciones según especificación. Objetivo: Reducir los niveles de insulina y 

mejorar la actividad pancreática. Reducir al mínimo la ingesta de azúcar comercial en 

reemplazo edulcorantes. Se trabaja el método del plato.  

 

 

 
Dieta con aporte 

energético 

modificado  

Hipocalórica o hipercalórico. (estas no cumplen con la ley de cantidad).  

  

Dieta  pacientes  

Celiacos  

Se presenta como variante de la Dieta Completa según indicación de la nutricionista 
(selección de alimentos conforme menú) con selección de alimentos sin TACC (trigo, 
avena, cebada, centeno) Se debe indicar la necesidad de restricciones secundarias 
según tolerancia individual. Puede indicarse con o sin sal.  

  
Dieta  

Gastroprotectora  

Variante  de  la  

Dieta Completa  

Según indicación de la nutricionista (selección de alimentos conforme menú) con 

selección de alimentos y elaboración adecuada gástrica. El objetivo es evitar la irritación 

de la mucosa gástrica y reducir la secreción de Ácido Clorhídico. Puede ser indicada con 

o sin sal.  

Dieta  

Hepatoprotectora 

Variante 

Según indicación de la nutricionista (selección de alimentos conforme menú) con 

selección de alimentos y elaboración adecuada hepática. El objetivo es controlar las 

manifestaciones clínicas de la patología y favorecer la suficiencia nutricional. Indicada 

  



 de  la  

Dieta Completa  

con o sin sal.  

Dieta astringente  Está formada por alimentos carentes de fibras (insolubles), tejido conectivo. Alimentos 

indicados: leche (con bajo contenido en lactosa), crema, quesos blandos, cocimiento de 

arroz o féculas puré de zanahorias, fideos finos y chicos, pastas rellenas simples, jugos 

de frutas colados, frutas hervidas sin piel, gelatinas, jalea o dulce de membrillo, 

infusiones de té, galletitas, grisines o tostadas de pan francés. Se las prescribe en casos 

de diarrea.  

Dieta con mucha 

fibra  o  

estimulante 

intestinal  

En ellas los vegetales y frutas deben ser crudos, con piel, cascara y hollejos, cereales 

integrales y derivados del mismo tipo (fibras insolubles y solubles). Se suele indicar 

agregar salvado de trigo a las preparaciones (sopas, licuados, rellenos, infusiones, 

caldos, postres, etc) se prescribe en paciente con constipación.  

 

INTERACCIONES ALIMENTO/MEDICAMENTO  

  

Conceptos claves:  

 Un fármaco  

Es toda sustancia natural o sintética cuyo objetivo es curar, aliviar, tratar o prevenir una enfermedad.  

 Un nutriente  

Es toda sustancia química útil para el normal funcionamiento del organismo y metabolismo, necesaria para prevenir 

una enfermedad e importante para combatirla, que puede ser obtenida a partir de los alimentos o en productos 

elaborados.  

• Las interacciones entre alimentos y medicamentos se traducen en la aparición de efectos inesperados, 

aunque no siempre adversos o negativos, derivados de la toma conjunta de alimentos y fármacos.   

  

• Al prescribir y/o dispensar un determinado fármaco sería deseable tener en cuenta, por lo menos en 

principio, la dieta del paciente, pues son ya numerosas las interacciones conocidas entre medicamentos y 

alimentos.  



  

Tipos de interacciones entre alimentos y medicamentos 

Las interacciones entre alimentos y medicamentos pueden clasificarse en función de cuál de ambos sustratos es 

el que ve modificada su función por la presencia del otro.  

Así, pueden existir:   

 
  

Interacciones alimento  -medicamento (IAM)  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 los medicamentos pueden modificar la absorción, utilización metabólica y 

eliminación de los nutrientes y afectar al estado nutricional. En función del 

mecanismo que explica las interacciones, y de forma semejante a las 

interacciones entre medicamentos.  
 

.  

Interacción directa entre un nutriente y el fármaco   
 

 

  

Efectos provocados por el fármaco en las funciones fisiológicas orgánicas  

Las interacciones entre alimentos y medicamentos también pueden subdividirse en:   

 Farmacofísicas: se producen sin necesidad de que intervengan procesos fisiológicos del organismo, existe una 

disminución en la cantidad de fármaco o de nutriente que se absorbe. Puede deberse a la adsorción, a la 

formación de precipitados insolubles o modificaciones en el pH.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Interacciones alimento - medicamento (IAM )   

L a alimentación, los alimentos, o sus componentes, naturales  o adicionados,  

pueden hacer variar la biodisponibilidad o el comportamiento farmacocinético o  

farmacodinámico del medicamento.   

Efectos inespecíficos provocados por la presencia de alimentos en el tracto  

gastrointestinal   

Efectos de un componente concreto  del alimento   

Efectos derivados de un desequilibrio (aumento o disminución) significativo de  

algún componente de la dieta   



 Farmacocinéticas: si se afectan los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción 

(LADME).   

 Farmacodinámicas: si se afecta directamente la acción farmacológica.  

  

Interacciones de los fármacos sobre los nutrientes o el estado nutricional  

Los efectos que pueden ejercer los fármacos sobre los nutrientes o el estado nutricional son:   

• Efecto antinutriente.   

• Maldigestión y/o malabsorción.   

• Cambios en la utilización metabólica.   

• Hiperexcreción urinaria de vitaminas y/o oligoelementos.   

• Hipercatabolismo de nutrientes.   

• Estrés catabólico con pérdida de peso corporal.   

• Disminución de la ingesta por pérdida de apetito.   

  

Si el tratamiento farmacológico es de corta duración y la persona que lo sigue está bien alimentada, el 

organismo dispone de las reservas necesarias para que no aparezcan problemas de déficit nutricional. Los desequilibrios 

nutricionales que pueden aparecer como consecuencia de la administración de fármacos pueden compensarse en 

muchos casos con una suplementación de la dieta con los nutrientes afectados.   

Interacciones de los alimentos o la alimentación sobre los medicamentos  

Se incluyen la influencia de la alimentación, los alimentos o alguno de sus componentes sobre el fármaco, ya 

sea en su biodisponibilidad o en su acción terapéutica.   

Estas interacciones pueden producirse por:   

• Efectos inespecíficos provocados por la presencia de alimentos en el tracto Gastro Intestinal (GA).   

• Efectos específicos provocados por un componente concreto de los alimentos.   

• Efectos debidos a un desequilibrio nutricional.   

La mayoría de los medicamentos se toman por vía oral y con frecuencia junto con comida por diversas razones: 

mejorar la adhesión de los pacientes al tratamiento, facilitar la deglución, evitar irritaciones GI, acelerar el tránsito 

esofágico, evitar efectos adversos de tipo irritativo sobre el esófago y/o mejorar la absorción en algunos casos.   

No obstante, los alimentos o sus componentes pueden influir en la biodisponibilidad y actividad terapéutica de 

algunos principios activos, por lo que en ocasiones deben tomarse en ayunas o únicamente con un vaso de agua.   

La diferencia fundamental de la administración del fármaco junto con la comida es la mayor permanencia del 

fármaco en el estómago, debido al retraso en el vaciado gástrico que provoca la presencia de alimentos. Esta mayor 

permanencia puede ser favorable para la biodisponibilidad de fármacos difícilmente solubles, o perjudicial para aquellos 



que son lábiles en medio ácido o para aquellos que pueden formar complejos o precipitados no absorbibles con los 

principios activos.   

 Interacciones farmacocinéticas   

Las interacciones farmacocinéticas son las más frecuentes y pueden producirse a lo largo de la secuencia de 

etapas que sigue el fármaco en el organismo y que se conocen con el acrónimo LADME: Liberación, Absorción, 

Distribución, Metabolización y Eliminación.  

Liberación: La velocidad de disgregación de un fármaco depende de condiciones fisiológicas tales como pH, motilidad y 

secreciones gastrointestinales, las cuales pueden afectarse por la presencia de alimentos.     

Absorción: La presencia de alimentos en el tracto GI puede modificar la biodisponibilidad de los fármacos debido a que 

se afectan parámetros fisiológicos que influyen en la absorción de los mismos. Los alimentos pueden actuar a diferentes 

niveles:   

- Retrasando el vaciado gástrico   

- Aumentando la motilidad intestinal   

- Estimulando las secreciones gastrointestinales   

- Modificando el aclaramiento presistémico de los fármacos a nivel hepático.  

El resultado de estas interacciones es siempre una modificación en la cantidad de fármaco que se absorbe. En general, 

las más frecuentes son las que causan una disminución de la absorción, pero también hay casos de incremento. Los 

mecanismos que pueden explicar este tipo de interacciones son los siguientes:   

• Formación de complejos o precipitados insolubles entre fármacos y componentes de los alimentos.  

• Degradación del fármaco por cambios de pH (in vitro e in vivo).   

• Cambios en el grado de ionización de fármacos en función del pH.   

• Adsorción del fármaco por parte de componentes no digeribles de la dieta.   

La clásica interacción entre algunas tetraciclinas y el calcio es un ejemplo de las primeras y las de la fibra adsorbiendo la 

lovastatina (hipocolesterolemiante) lo es de las últimas.   

En ambos casos, el resultado es una pérdida por heces de parte del principio activo. Si el componente responsable de la 

interacción es un nutriente (calcio) también se pierde.   

Cabe recordar, además, que algunos fármacos son lábiles en medio ácido y por ello deben administrarse en formas 

protegidas para resistir el paso por el medio ácido del estómago, o bien ser dosificados de forma que tras este paso 

quede una cantidad suficiente del fármaco para ser eficaz.   

Es posible también que la pauta de administración deba ser tomar el fármaco con agua, alejado de las comidas, para así 

conseguir que la presencia del principio activo en el estómago sea la mínima posible. Concretamente, es lo que 

sucedería si, con el objeto de facilitar la ingesta o de enmascarar un sabor desagradable, se altera la forma farmacéutica 

del fármaco y se disuelve, diluye o disgrega, por ejemplo, en líquidos con una cierta acidez, como zumos de frutas, 

bebidas refrescantes, etc. Estas bebidas pueden presentar un pH ácido que, en el caso de medicamentos sensibles a la 

acidez, puede hacer que se degraden incluso antes de llegar al estómago. En este sentido, algunos antibióticos b-

lactámicos (penicilinas), macrólidos (eritromicinas) y lincosamidas (lincomicina), dependiendo de su forma farmacéutica, 

pueden ser mal absorbidos por vía oral, especialmente si se toman junto con alimentos, debido a que se favorece su 

degradación gástrica al permanecer más tiempo en el estómago.   



Igualmente, se ha señalado una menor biodisponibilidad cuando se administran la isoniazida (antituberculoso) y la 

didanosina, (antiviral utilizado para el SIDA) junto con alimentos, ya que su absorción puede reducirse en más de un 

50% debido a la degradación de los fármacos en el estómago.   

La mayor permanencia del fármaco en el estómago, debido a la presencia de alimentos puede dar lugar a la aparición de 

efectos adversos. Este es el caso, por ejemplo, del laxante bisacodilo, que se comercializa protegido con una cubierta 

protectora que permite su llegada al intestino sin degradarse. Si se administra con leche, o conjuntamente con 

antiácidos, se ha descrito la aparición de problemas de irritación gástrica debido a que se degrada la cubierta protectora.   

Distribución: Los fármacos se distribuyen en el organismo principalmente ligados a proteínas plasmáticas. Esta unión 

puede alterarse por el estado nutricional de los pacientes, ya que una malnutrición se traduce en una disminución del 

nivel de proteínas plasmáticas, lo que conlleva una mayor cantidad de fármaco libre en disposición de ejercer su efecto 

farmacológico y, en el caso de fármacos con margen terapéutico estrecho, pueden presentarse incluso riesgos de 

toxicidad. Por otra parte, también se han descrito desplazamientos del fármaco de su unión a proteínas plasmáticas en 

casos de dietas hiperproteicas o como consecuencia de la movilización de grasas por un ayuno prolongada.  

Metabolización: La velocidad de metabolización de los fármacos puede modificarse en función del estado nutricional y 

por la presencia de alimentos en general y de componentes específicos de los mismos. La dieta aporta materiales para 

la síntesis de sustratos y enzimas necesarios para la metabolización y, por ello, en situaciones de desnutrición es 

plausible que este proceso se resienta, siendo el resultado una aparente sobredosificación con los eventuales riesgos 

que conlleva. Algunos componentes de los alimentos pueden provocar inducción o inhibición de enzimas del Sistema 

oxidativo microsómico hepático (SMH), que es el responsable de la metabolización de muchos antibióticos en general y 

de fármacos en particular. Estos efectos pueden ser provocados por vitaminas y otros nutrientes como los Acidos 

Grasos  

Poliinsaturados (en dosis más elevadas que las requeridas desde un punto de vista nutricional) y por compuestos 

bioactivos vegetales (indoles, fenoles), pero también por ciertos aditivos alimentarios y contaminantes.   

La inducción del SMH provoca un aumento en la metabolización de fármacos (menor duración del efecto terapéutico y 

riesgo de ineficacia), mientras que la inhibición la enlentece (efecto farmacológico más sostenido y riesgo de 

sobredosificación, si no se modifican las pautas de administración).   

Eliminación: La vía mayoritaria para la excreción de fármacos es la vía renal, y el principal modulador de la misma es el 

pH de la orina. Las interacciones entre alimentos y medicamentos que pueden afectar a la excreción de fármacos se 

explican por el efecto acidificante o alcalinizante de la orina que pueden ejercer ciertos tipos de dietas.   

Así, por ejemplo, una dieta acidificante favorece la reabsorción de principios activos ácidos y favorece la eliminación de 

los de carácter básico, mientras que una dieta alcalinizante provocará el efecto contrario.  

 Interacciones farmacodinámicas  

Estas interacciones son las que se producen sobre el efecto o acción del fármaco o del componente activo del 

alimento y pueden ser de tipo agonista (potenciación de efectos) o antagonista (efectos contrarios).   

Tienen un interés creciente las interacciones que pueden derivarse del consumo de los denominados ―alimentos 

funcionales‖ o de los conocidos como ―nutracéuticos‖, ya que sus ingredientes bioactivos tienen precisamente un efecto 

que va más allá del nutritivo estricto y que en muchos casos cabe calificar como ―pseudofarmacológico‖.   

Sirvan como ejemplo las posibles interacciones del consumo de alimentos con componentes con efectos 

hipocolesterolemiantes, antihipertensivos, antiinflamatorios, etc., con los medicamentos que tienen este mismo efecto 



terapéutico. En sentido estricto, podrían considerarse interacciones farmacológicas aunque uno de los elementos en este 

caso no fuera un medicamento, sino un alimento o un componente aislado del mismo.   

No sólo se pueden presentar estas interacciones con los nutracéuticos o con los alimentos funcionales sino que, 

como en el caso del zumo (jugo) de pomelo, ciertos componentes propios de los alimentos también pueden provocarlas. 

Sin lugar a dudas, las interacciones entre fármacos y alimentos de tipo farmacodinámico más abundantes e importantes 

son las que se producen entre el alcohol y algunos fármacos. Además del alcohol, otro componente natural de algunos 

alimentos con reconocidos efectos biológicos es la cafeína, que por sus efectos estimulantes puede potenciar el efecto 

de fármacos que tienen este mismo efecto y antagonizar el de los que tienen el efecto contrario.  

 Alimentos y componentes de los alimentos implicados en las interacciones   

Se incluyen interacciones que se producen particularmente cuando la dieta es rica en algún componente: grasa, 

proteínas, hidrato de carbono, hierro, calcio etc. Igualmente, el tabaco, aunque no sea un alimento, puede alterar la 

respuesta terapéutica de algunos medicamentos.   

 Alcohol   

El alcohol, o etanol, puede considerarse un nutriente porque aporta un valor calórico de 7 kcal/g, pero también un 

tóxico, por sus efectos adictivos y porque muchos aspectos de su metabolismo se rigen por principios comunes a la 

metabolización de otros tóxicos. El alcohol puede interferir en la eficacia y los efectos terapéuticos de los fármacos por 

múltiples mecanismos, tanto farmacocinéticos como farmacodinámicos.   

Las interacciones farmacocinéticas provocadas por el alcohol implican cambios en la absorción, la distribución, la 

metabolización y, ocasionalmente, en la eliminación, modulando de manera muy importante la biodisponibilidad de 

algunos fármacos. Las interacciones a nivel de absorción dependen de la dosis de alcohol ingerida. Así, una ingesta 

moderada de alcohol puede favorecer la absorción de algunos fármacos, mientras que una ingesta excesiva disminuye 

su biodisponibilidad, al provocar la irritación o incluso la inflamación de la mucosa intestinal. A nivel de distribución, el 

consumo crónico de alcohol reduce los niveles plasmáticos de albúminas, afectando sensiblemente al transporte de 

algunos fármacos, lo que aumenta la cantidad de fármaco libre en sangre; en consecuencia, puede aparecer una 

potenciación de los efectos terapéuticos o incluso la aparición de los efectos secundarios.  

Una ingesta ocasional aguda se traduce en una menor metabolización de los fármacos, lo que da lugar a un efecto 

más prolongado y a un posible riesgo de toxicidad. Por el contrario, la metabolización de fármacos en los alcohólicos 

crónicos puede estar acelerada, sobre todo si el fármaco se ingiere en estado de abstinencia, debido a que el consumo 

crónico de alcohol ha provocado una inducción de los enzimas responsables de la metabolización de los antibióticos en 

general y, por tanto, también de fármacos y del propio alcohol. En este último caso, la consecuencia es un efecto 

terapéutico menos duradero, que puede hacer necesario repetir la dosificación en un periodo de tiempo inferior al 

recomendado para la población no bebedora.  

Las interacciones farmacodinámicas más importantes del alcohol son las que se producen a nivel del Sistema Nervio 

Central (SNC), y pueden ser de tipo agonista, cuando el alcohol potencia los efectos depresores de fármacos sedantes 

como los antidepresivos o los analgésicos opiáceos, o bien de tipo antagonista, debido a que el alcohol antagoniza los 

efectos de fármacos estimulantes del SNC.   

 Contaminantes y tabaco   

Algunos contaminantes, como por ejemplo las dioxinas o los hidrocarburos aromáticos policíclicos, son inductores 

enzimáticos y pueden actuar acelerando la metabolización de fármacos, haciendo que su efecto sea menos duradero. Es 



evidente que las pequeñas cantidades que puede haber de contaminantes en los alimentos aptos para el consumo no 

van a provocar un efecto directo e instantáneo, pero sí cabe plantear estas interacciones a largo plazo, ya que la 

exposición a este tipo de contaminantes puede, con el tiempo, dar lugar a respuestas diferentes frente a la misma dosis 

de fármaco en función precisamente del grado de exposición.   

Las interacciones farmacodinámicas del tabaco se deben a los efectos farmacológicos de la nicotina y, en especial, 

a sus acciones en el SNC y en el sistema Cerebro Vascular. Estos efectos pueden interferir con la eficacia de 

determinados fármacos como benzodiazepinas, ciertos bbloqueantes y la insulina, disminuyendo en la mayoría de los 

casos la respuesta terapéutica.   

  

Medicamentos que afectan la ingesta alimentaria  

  

- Disminuyen el apetito: drogas para alergias y resfríos que contienen anti histaminas; anfetaminas; 

medicamentos oncológicos; anticonvulsivos; antidepresivos (fluoxetina): fármacos para problemas cardiacos y laxantes.  

- Aumentan el apetito: algunos antidepresivos (amitriptiline, imipramina); hipoglucemiantes (insulina, 

tolbutamida); corticoides; tranquilizantes; medicamentos oncológicos (megestrol) y anhistaminicos.  

- Producen nauseas y/o vómitos: anfetaminas: los antiartríticos; antibióticos; drogas oncológicas; 

anticonvulsivos: antihistaminicos: antihipertensivos; agentes quelantes; corticoides; fármacos para problemas cardiacos; 

anticonceptivos orales; analgésicos y sales de potasio.  

- Alteran el gusto: anfetaminas (dextroamfelamina); antibióticos (pentamidina); antihipertensivos (inhibidores 

ECA); anti Parkinson; agentes quelantes y tranquilizantes (litio). - Producen constipación: antiácidos (hidróxido de 

aluminio); antidepresivos; antihipertensivos; antiulcerosos; inhibidores de la absorción del colesterol; drogas para 

problemas cardiacos y analgésicos narcóticos (codeína).  

- Producen diarreas: algunos antiácidos (hidróxido de magnesio); algunos antibióticos; medicamentos 

oncológicos (fluorouracilo y metrotexate); antiinflamatorios; antimalaria; drogas para problemas cardiacos y sales.  

- Producen boca seca: antidepresivos (amoxapina e imipramina) y los antihistamínicos. - Aumentan la 

salivación: fármacos colinérgicos (betanecol); antiansiedad (clonazepan) y los anticonvulsivos.  

Efectos de los alimentos sobre los fármacos  

  

 Menor absorción   

 Retraso de absorción   

 Aumento de absorción   

 No se modifica la absorción  

  

 

Efectos de los fármacos sobre los nutrientes  

  

 Menor absorción  

 Menor utilización  

 Aumento de pérdidas  

  

  

  

 



UNIDAD TEMATICA Nº2: “CUIDADO NUTRICIONAL EN SITUACIONES CARENCIALES”.  

DESNUTRICION: 

Se deben diferenciar dos situaciones: ENFLAQUECIMIENTO: es la pérdida de peso de un paciente, que era normopeso, 

a expensas del consumo de las reservas, sin alteraciones del metabolismo ni de los humores (bilis, sangre, flema). La 

mayoría de las veces es de causa conocida, presentan inmunidad normal, con tendencia a la deshidratación, sin 

alteraciones del metabolismo. DESNUTRICIÓN: pérdida de peso del paciente enflaquecido, a expensas del consumo de 

sus propios tejidos y hormonas. Supone perturbaciones metabólicas y modificaciones fundamentales de tejidos y 

hormonas.  

Clasificación: 

1. Desnutrición Primaria: su principal causa en la disminución de la ingesta de alimentos.  

2. Desnutrición Secundaria: es secundaria a diferentes patologías que generan desnutrición.  

Los grupos más vulnerables son los niños menos de 5 años y los ancianos.  

Causas:  

1. Disminución de la ingesta: ayunos prolongados, anorexia, dificultad para tragar, dificultad para masticar, 

imposibilidad de ser independiente, situación socioeconómica.  

2. Malabsorción de nutrientes: pancreatitis, enfermedad inflamatoria intestinal, resecciones intestinales.  

3. Enfermedades con compromiso metabólico: diabetes, traumas y quemaduras, renales, pulmonares, hepáticas, 

cáncer.  

Tratamiento nutricional: 

-Objetivos del tratamiento: Repleción del peso corporal: que incluye la repleción de los depósitos adiposos, ganancia de 

masa magra, mejorar la fuerza y tonismo muscular, evitar complicaciones. Y Mantenimiento del peso alcanzado.  

-Estrategias para cumplir los objetivos: 

1. Alimentación hipercalórica: preferentemente a través de la vía oral, pero cuando ésta no sea suficiente o esté 

obstruida por otra patología de base, sin perder tiempo hay que implementar las vías de excepción (enteral por 

sonda o parenteral). La alimentación hipercalórica es fácil de prescribir pero muchas veces es difícil de llevarla a 

cabo, sobre todo porque la gran dificultad es la adecuación del aparato digestivo.  

2. Actividad física, es casos excepcionales, en etapas avanzadas del tratamiento, en mínima cantidad, para 

estimular el apetito.  

Respecto a la alimentación: 

a. NUTRIENTES:  

- HIDRATOS DE CARBONO: el manejo de los mismos es muy provechoso en un régimen hipercalórico. Sin 

embargo, no por ello, se abusará de su administración. Se deben manejar valores entres 50 al 60% del V.C.T. 

(valor calórico total). 

- PROTEÍNAS: en general, se trata de indicar una alimentación HIPERPROTEICA, ya que las proteínas son 

necesarias no solo para reponer tejidos sino también para formar reservas. También deben manejarse 

cantidades bien calculadas, porque un exceso de proteínas representa una sobrecarga para el hígado y el riñón. 

Por ello, se aconseja manejar una cantidad de 1 a 1,5 gr. de proteínas x kilogramo de peso ideal por día.  



- GRASAS: tiene la ventaja de aportar grandes cantidades de calorías y tener mucha densidad calórica, pero se 

aconseja no superar el 30% del VCT, ya que un exceso se ve dificultado, por un lado, por lo hábitos 

alimentarios, y por otro, por el alto valor de saciedad que generan.  

- VITAMINAS Y MINERALES: con frecuencia, hay deshidratación. Por ello, el mineral más importante en reponer 

es el sodio, aumentándolo. Y el resto de minerales y todas las vitaminas, cumplir con las recomendaciones 

diarias al 100%.  

b. CARACTERISTICAS DEL REGIMEN: 

- Consistencia: se deberán manejar consistencias habituales, salvo que haya anorexia y allí la consistencia será 

liquida, o semisólida.  

- Temperatura: se permiten todas las temperaturas, pero se hará hincapié en las temperaturas templadas para 

favorecer la digestibilidad.  

- Volumen: disminuido.  

- Fraccionamiento: se deberá indicar, por lo menos, 4 a 6 comidas por día, con diferencia de 3 horas entre 

comidas (no menos).  

- Sabor y aroma: de buen sabor, aromáticos, y agradables. Se evitarán la monotonía y el aburrimiento de las 

preparaciones.  

Ejemplo de alimentos según densidad calórica (la densidad calórica es el número de calorías por gramo de cada 

comida): 

1. De alta densidad calórica: queso ricota entero, quesos duros, yema, fiambres, salchichas, vísceras, cereales en 

copos, pan blanco o integral, galletas saladas o dulces, azúcar, golosinas, mermeladas o dulces de frutas, 

cuerpos grasos (aceite, manteca, crema de leche, aderezos), frutos secos.  

2. De normal densidad calórica: yogurt entero, quesos untables descremados, verduras ricas en hidratos de 

carbono (papa, batata, choclo), frutas desecadas (pasas), mermeladas y dulces dietéticos, cereales (arroz, 

fideos, avena, polenta, trigo, etc.), legumbres (arvejas, lentejas, garbanzos, porotos, etc.).  

3. De baja densidad calórica: leche entera o descremada, yogurt descremado, clara de huevo, verduras en general, 

frutas en general, flan descremado, postres lácteos descremados, helado de agua, gelatina light.  

APOYO O SOPORTE NUTRICIONAL: 

Todo enfermo que podría no morir de su enfermedad base, sino más bien de su desnutrición, es candidato para recibir 

apoyo nutricional.   

El apoyo nutricional o soporte nutricional, es un procedimiento para asegurar la alimentación del paciente y así el ingreso 

adecuado de energía y nutrientes al organismo del paciente, durante la realización de procedimientos diagnósticos o 

terapéuticos, o en aquellos pacientes que la ingesta oral este contraindicada, sea insuficiente y/o inadecuada. Los 

distintos tipos de soporte no son excluyentes, puede utilizarse nutrición mixta, por ejemplo: Soporte Enteral (oral) más 

Nutrición Parenteral, entre otros. 

Las modalidades de alimentación por vías de excepción (o Apoyo Nutricional) son la Nutrición Enteral (NE), y la Nutrición 

Parenteral (NP). El primer paso hacia la decisión de utilizar una vía de excepción para la alimentación es la 

comprobación de la imposibilidad de ingerir alimentos, para ello se debe resolver la secuencia de 3 grandes 

incógnitas:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, SE DEBERÁ SELECCIONAR LA VIA ENTERAL SOBRE LA PARENTERAL, debido a 

que es más fisiológica, tiene menos riesgos de complicaciones graves y de infecciones, es de más fácil manejo, reduce 

los costos de tratamiento.  

 

 

ALIMENTACION ENTERAL: es la forma natural y fisiológica de alimentarse. Se vale o utiliza la vía entérica o aparato 

digestivo. Las vías de administración pueden ser:  

1. Método natural: Vía oral: es la forma más fisiológica, no saltea ninguna etapa de la digestión, requiere de la 

integridad de las funciones digestivas, comenzando por la masticación y la deglución.  

2. Método artificial: Sondas: se produce la llegada de nutrientes al tracto digestivo mediante sondas de intubación. 

Si bien ambas vías constituyen la alimentación enteral, habitualmente se le llama de esta forma a la 

alimentación por sonda. Su indicación es probable en casos de ingesta oral insuficiente, alteración de la 

deglución, o distintas enfermedades digestivas (cáncer de estómago, etc.). 

CUÁNDO 

Según la Valoración Nutricional 

1. Historia clínica y dietética. 

2. Valoración antropométrica. 

3. Valoración bioquímica. 

 

CUÁNTO 

Según las necesidades nutricionales 

1 VCT (valor calórico total) 

2 Proteínas  

3 Hidratos de carbono y grasas  

4 Electrolitos  

5 Líquidos  

CÓMO 

Según aptitud del aparato digestivo: 

APARATO DIGESTIVO APTO 

 

SI                         NO 

 

COME ESPONTÁNEAMENTE       ALIM. PARENTERAL 

  SI                             NO 

ALIM. ORAL            ALIM. POR SONDA 

      



Selección de la ubicación de la sonda:  

- NO QUIRÚRGICO: colocación de la sonda a través de orificios naturales (nariz o boca). Generalmente se utiliza 

cuando la alimentación o apoyo nutricional se ha planificado a corto plazo: entre 4 (cuatro) a 6 (seis) semanas. 

El extremo de la sonda donde los nutrientes son depositados, puede llegar a: estómago (sonda nasogástrica u 

orogástrica), duodeno (sonda nasoduodenal u oroduodenal) y yeyuno (sonda nasoyeyunal u oroyeyunal). En 

general, se las llama nasoentéricas. 

 

- QUIRÚRGICO: se refiere a las ostomías-enterostomías: mediante el abordaje quirúrgico se realiza una fistula 

conectando el exterior con algún sector del tubo digestivo. Generalmente se utiliza cuando la alimentación o 

apoyo nutricional se extiende por más de 6 (seis) semanas. Por ejemplo: faringo y esofagostomía, gastrostomía, 

Yeyunostomía. Genéricamente, lo ideal es saltear la menor cantidad de etapas de la digestión.  

Planificación de la alimentación enteral: la preparación a administrar por vía enteral deberá ser de consistencia fluida de 

escasa viscosidad a temperatura ambiente, constituida por alimentos o los insumos especiales para tal fin, en lo posible, 

exigir el mínimo de trabajo digestivo. Procedimiento: 

 Lavado de manos y colocación de guantes no estériles. 

 Colocación del paciente en posición cómoda a 35-45º de inclinación en el momento de dar el alimento y hasta 

una hora después en caso de NE intermitente. 

 Control de la posición de la sonda, si existe indicación, según protocolo. Es de elección el método radiológico, no 

estando aconsejados otros métodos como la auscultación del burbujeo del aire insuflado a través de la sonda o 

el análisis de aspirado a través de la sonda. Tras el primer control radiológico se puede realizar una marca de 

referencia en la sonda con rotulador permanente que servirá posteriormente para comprobar su correcta 

colocación. 

 Previo a la administración de NE es necesario comprobar si existe distensión abdominal que contraindique la 

técnica. 

 Valorar el débito o residuo gástrico (en caso de sondaje nasogástrico o gastrectomía). Si existiese residuo 

(retención gástrica mayor de 100-200 ml). El mismo será reintroducido en el tracto digestivo, se suspenderá la 

nutrición durante una hora y se comprobara si persiste. Valorar el empleo de fármacos procinéticos asociados a 

la nutrición enteral. 

Técnicas de infusión:  

- Por bolo: se infunde por jeringa, con capacidad de 20 a 60 ml., un volumen total de 200 a 300 ml de preparación, 

cada 3 a 4 horas, muy lentamente, por lo menos durante 15 a 30 minutos. 

- Por gravitación: se infunde en forma lenta la preparación, dejándola fluir a través del equipo de infusión, teniendo 

como control la fuerza de la gravedad. Se puede utilizar bolsas o frascos.  

- Por propulsión o Bombas de infusión: se infunde la preparación a través de bombas mecánicas, a una velocidad 

permanente y uniforme. Asegura administrar en forma equilibrada todos los nutrientes y a la velocidad deseada. 

Además, hay menor riesgo de contaminación, menor obstrucción de las vías de infusión y sondas, ahorro de 

tiempo de enfermería y contiene sistemas de alarmas.  

Tipos de fórmulas para Alimentación Enteral: Se denomina así al ―alimento‖ que va a ser infundido a través de la sonda. 

Las formulas pueden adquiridas en la industria farmacéutica. Se pueden presentar: -En polvo: Reconstituidas 



generalmente 25 – 30 %. (25 a 30 g de formula en 100 ml de agua) o -Líquidas: Listas para infundir. ¿Qué se debe 

tener en cuenta al momento de elegir una fórmula?: Diagnóstico del paciente; Condición metabólica y nutricional; 

Necesidad energética; Necesidad especifica de nutrientes; Capacidad digesto – absortiva; Disponibilidad y 

costo/beneficio del producto. 

 

ALIMENTACION PARENTERAL (NP): es el término genérico que se le da a la alimentación provista por vía distinta del 

tracto gastrointestinal, usando en su reemplazo el sistema circulatorio (es decir, pasando los ―alimentos‖ a través de un 

catéter venoso). 

.Estos ―alimentos‖ deben estar especialmente preparados en la farmacia o laboratorio, ser totalmente asépticos  y, en 

general, el catéter por el que se infunden tiene que estar colocado en una vena, superficial o profunda. Es realmente la 

única alimentación que merece el nombre de “Alimentación por vía de excepción”, ya que, en la alimentación 

por sonda, si bien se evitan los primeros pasos de la digestión, los alimentos llegan a las superficies habituales 

de absorción.  

Indicaciones:  

1. Cuando el paciente NO PUEDE usar la vía enteral, por: vómitos persistentes, obstrucciones del tubo digestivo, 

parálisis funcional, malformaciones congénitas del tubo digestivo.  

2. Cuando el paciente NO DEBE usar la vía entera, por: fistulas de alto débito, pancreatitis aguda, post-operatorios 

inmediatos de cirugías digestivas.  

3. Cuando el paciente NO QUIERA usar la vía enteral o NO SEA SUFICIENTE, como: anorexia, desnutridos, 

sépticos, gran quemados, neoplasias.  

La NP puede realizarse a través de: Vena central o Vena periférica. Por ende, hablaremos de:  

NP Central: cuando los nutrientes son perfundidos en una vena central: vena subclavia, vena yugular interna. Son venas 

de alto flujo que permiten soluciones con osmolaridad > 700 m0sm, con riesgo reducido de trombosis y/o lesiones 

venosas. Ha sido también llamada NP total debido a que todos los nutrientes pueden ser aportados por esta ruta. Útil 

cuando se implementa por periodos prolongados. En general no se elige esta vía por menos de 7 a 10 días. 

NP Periférica: Cuando los nutrientes son perfundidos en una vena periférica como la cefálica, basílica, braquial. 

Generalmente indicada por tiempos breves (menos de 2 semanas). Se utiliza como complemento de otra vía de 

alimentación. No tolera osmolaridad > 600 m0sm. 

Nutrientes que se administran a través de NP: -Hidratos de Carbono: la Glucosa constituye la fuente de HC. Las 

soluciones glucosadas comerciales contienen glucosa anhidra que genera 3,4 cal/g. La máxima tolerancia para glucosa 

es de 5 mg/kg/min. En las soluciones de dextrosa se añade vitamina y electrolitos. En el mercado encontramos 

soluciones de dextrosa en diferentes concentraciones y osmolaridad. 

-Lípidos: proveen calorías y ácidos grasos esenciales. Existen emulsiones de triglicéridos de cadena larga, y otros que 

combinan triglicéridos de cadena larga con triglicéridos de cadena media. Se obtienen comúnmente a partir de aceite de 

soja, coco y cártamo. Los ácidos grasos incluidos son: ac linoleico, ac oleico, ac linolénico, ac esteárico  y ac palmítico. 

-Proteínas: se presentan en soluciones de aa (aminoácidos) cristalinos. Contienen en 40 a 50 % aa esenciales y 50 a 

60 % aa no esenciales. Están disponibles soluciones para pacientes con requerimientos especiales, ejemplo: con mayor 

porcentaje de aa de cadena ramificada. 



-Vitaminas: disponibles en forma hidro y liposoluble, se presentan en combinaciones de vit. A, D, E, C, B1, B2, Niacina, 

Ac. Fólico, B6, Ac. Pantotenico, Biotina y B12. La vitamina K se administra por separado. 

-Electrolitos: se indican según necesidades y limitaciones de cada paciente. Están disponibles en forma de sal: cloruro 

de Na y K, acetato de Na y K, cloruro de Ca, gluconato de Ca, sulfato de Mg. 

 

Método y sistemas de administración: Se pueden administrar NP por: 

-Método Continuo: se administra por 24 hs. sin interrupciones. 

-Método Cíclico: por un lapso de tiempo, generalmente 12 hs. Permite la deambulación. Se usa para cubrir necesidades.  

La perfusión segura de nutrientes por NP es mediante BOMBA DE INFUSION en sistemas 2 en 1 o 3 en 1, si no se 

dispone de bombas deberá realizar control manual por goteo. 

 SISTEMA 2 EN 1: Se denomina así a la mezcla de Dextrosa, aminoácidos y electrolitos en un solo contenedor 

para ser infundidos de manera continua. Los lípidos se administran por separado. 

 SISTEMA 3 EN 1: Es la mezcla de todos los sustratos en el mismo contenedor. Los componentes se mezclan 

asépticamente en farmacia. Tiene la ventaja de menor manipulación y riesgo de contaminación.  

 

 

ANEMIA 

La anemia es un trastorno caracterizado por la disminución de la hemoglobina sanguínea que contiene los eritrocitos 

hasta valores inferiores a los normales provocando que los glóbulos rojos de la sangre no sean capaces de transportar 

suficiente oxígeno a las células. 

Las anemias nutricionales se manifiestan por la deficiencia de Hierro (Fe), Ácido Fólico y Vitamina B12. Estas se 

denominan: 

 Anemia Ferropenica: Déficit de Hierro 

 Anemia megaloblastica: Déficit de Ácido Fólico 

 Anemia megaloblastica perniciosa: Déficit de Vitamina B12 

 

SÍNTOMAS: cansancio, fatiga, palidez, vértigo, cefaleas, insomnio, disnea de esfuerzo, así como piel seca, uñas 

frágiles, caída de cabello y mucosas pálidas.  

Puede aparecer hormigueo en pies y manos o falta de memoria, disminución del apetito y sintomatologías 

gastrointestinales. 

 

TRATAMIENTO NUTRICIONAL 

¿Cuáles son los componentes alimentarios, nutrientes, que en estado de déficit pueden asociarse a anemia 
nutricional? 

Los más estrechamente vinculados son:  
 



 Hierro  

 Folatos  

 Vitamina B12  

 Cobre  
 

HIERRO 
 
 

Esta presente en los alimentos de origen animal como vegetal en forma de: 
 
 

HIERRO HEMINICO HIERRO NO HEMINICO 

 Se encuentra en alimentos de origen animal 
 En forma de HEMOGLOBINA Y 

MIOGLOBINA 
 Representa aprox el 10% de Fe consumido 
 La estructura heminica, protege al Fe de la 

interacción con otros nutrientes 
 BIODISPONIBILIDAD ELEVADA 
 ABSORCION varia de 10- 25% 

 

 Se encuentra en alimentos de origen 
animal y vegetal 

 En forma de FERRETINA, 
LACTOFERRINA, FOSFOVITINA, 
METALOPROTEINA Y SALES. 

 Representa aprox. 90% del Fe 
consumido. 

 BIODISPONIBILIDAD, condicionado 
por numerosos factores. 

 ABSORCION aproximadamente 5- 8% 
 
 

FUENTES ALIMENTARIAS 

HIERRO HEM HIERRO NO HEM 

Carnes, mariscos, hígado, morcilla, embutidos, riñón 
y corazón 
 
 (10% aportado por la dieta) 

(90% aportado por la dieta) 
Vísceras 
Yema de huevo 
Lácteos 
Verduras de color verde oscuro: espinacas, 
acelga, col, berros. 
Legumbres 
Frutos secos 
Cereales y harinas enriquecidas 
 

 
BIODISPONIBILIDAD 

 

FACTORES FACILITADORES DE LA ABSORCIÓN DEL FE NO- HEM 

 

Ácido ascórbico (VITAMINA C): es un efectivo promotor de la absorción del Fe sólo cuando se lo consume junto con el 

alimento fuente de Fe, sobre todo actúa en la absorción del hierro no heminico. La presencia de tan solo 25 mg de 

vitamina C en una comida que contiene Fe no-hem duplica su absorción 

FUENTES ALIMENTARIAS 

VERDURAS FRUTAS 

PEREJIL NARANJA 

PIMIENTO MANDARINA 

BROCOLI LIMON 



COLES DE BRUCELAS POMELO 

RABANITO KIWI 

ESPARRAGOS FRUTILLAS 

BERROS TOMATE 

PAPAS (CASCARA) PAPAYA 

 

FACTORES INHIBIDORES DE LA ABSORCIÓN DEL FE NO- HEM 

 Componente Alimentos 

Facilitadores Ácido ascórbico Vitamina C, Frutas cítricas, Verduras 

Alimentos de origen animal Carnes de vaca, pollo y pescados. 

Inhibidores  Fitatos Cereales integrales 

Legumbres 

Polifenoles Te, café, vino 

Algunas frutas 

Proteínas de origen vegetal Soja 

 

 

 

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE ÁCIDO FÓLICO 

La deficiencia de folato durante el embarazo está asociada con un alto riesgo de defectos de cierre del tubo neural y 

defectos en la formación de órganos del feto, especialmente en los primeros meses de la gestación 

 

FUENTE ALIMENTARIA 

Hígado 
Legumbres 
Espinaca 
Brócoli 
Frutilla 
Huevo 

 

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE VITAMINA B12 

 

La deficiencia de vitamina B12 o cobalamina puede deberse a una ingesta insuficiente o a malabsorción de la vitamina: 

 Deficiencia nutricional: es poco frecuente, pero puede darse en vegetarianos estrictos o personas que evitan el 

consumo de carnes y lácteos. La vitamina B12 se encuentra en alimentos de origen animal.  

 Malabsorción: es la causa más frecuente. Puede darse en las siguientes situaciones:  

– Aclorhidria o uso abusivo de antiácidos: la disminución de ácido y pepsina en el estómago puede limitar la 

liberación de la vitamina B12 de los alimentos. Esto es especialmente frecuente en las personas de edad 

avanzada ya que aproximadamente un 30% sufre gastritis atrófica.  

– Anemia perniciosa: la anemia perniciosa es un desorden autoinmune que se manifiesta como resultado de la 

secreción deficiente de factor intrínseco, proteína necesaria para el transporte de la vitamina B12 a la parte 

terminal del íleon, donde se absorbe 

 

La deficiencia de vitamina B12 puede producir demencia, neuropatía y, en el feto y recién nacido, puede causar 

degeneración del tubo neural. 



 

FUENTE ALIMENTARIA 

Vísceras 
Carnes 
Lácteos 

 

 

 

 

OSTEOPOROSIS 

La osteoporosis se define como una enfermedad generalizada del esqueleto caracterizada por baja masa ósea y 

deterioro de la microarquitectura que compromete la calidad del hueso, con aumento de la fragilidad y consiguiente 

predisposición a las fracturas. 

FACTORES DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS 

MODIFICABLES NO MODIFICABLES 

 ALIMENTACIÓN INADECUADA 

 Bajo o nulo consumo de lácteos 

 Bajo consumo de verduras y frutas 

 Exceso de proteínas 

 

ESTILO DE VIDA POCO SALUDABLE 

 Ausencia de ejercicio físico regular 

 Consumo de alcohol en exceso 

 Tabaquismo 

 Delgadez extrema (IMC menos de 19) 

 Adelgazamientos bruscos: perdida de 15 

kg en menos de 3 meses 

 Sexo: Fractura osteoportica luego de los 50 

años más prevalente en mujeres 

 Edad: el paso de los años es un factor de 

riesgo 

 Grupo étnico: la raza blanca tiene mayor 

riesgo 

 Menopausia precoz: natural o quirúrgica 

 Enfermedades: endocrinológicas, 

gástricas, intestinales, hepáticas, renales y 

hematológicas  

 Uso de algunos fármacos (crónicos) 

 Historia de facturas previas 

 

Principal fuente de calcio:  

LACTEOS: 

              Leche, yogur y queso son los más abundantes en el contenido del mineral, manteca, crema de leche aportan 

mínimas cantidades.  

              Los quesos en forma muy variable, dependiendo del proceso de elaboración: cuanto más maduro más rico en 

calcio por su menor contenido acuoso y mayor concentración. 

 

PESCADOS Y MARISCOS:  
El calcio está presente en algunos pescados en mayor proporción incluso que en los lácteos, especialmente en: 

Sardinas: Sobre todo las sardinas enlatadas. Esto es debido a que es un pescado de hueso blando, por lo 

que con los procedimientos térmicos a los que son sometidas para el consumo hacen que el calcio de sus espinas pase 

a la carne. 

Salmón: El salmón también es un pescado de hueso blando. Además, tanto las sardinas como el salmón 

contienen vitamina D y ácidos grasos que ayudan al organismo en la absorción de calcio. 



Almejas y berberechos: Además de calcio, son una fuente importante de hierro y yodo. 

 
VERDURAS 
Fuente de calcio, entre las que destacan las hortalizas de hoja verde.  

Espinacas: El nivel de calcio que contienen las espinacas, sin embargo, aunque sea un alimento rico en 
calcio, contiene oxalatos y sustancias que dificultan la absorción de este mineral. 

Col rizada: También es un alimento rico en hierro, que además no contiene oxalatos que impidan una correcta 
absorción. 

Berros: Además de una cantidad considerable de calcio, contienen otros minerales, como hierro, 
magnesio, potasio, fósforo, sodio y yodo. Otros alimentos ricos en este mineral son el puerro, los grelos, el brócoli y las 
acelgas. 
 
FRUTOS SECOS Y LEGUMBRES 
Entre los frutos secos destacan aquellos de cáscara dura y los deshidratados. Entre estos productos destacan: 

Soja: La soja es una de las legumbres más ricas en calcio. Además, contiene isoflavonas que ayudan a paliar 
la descalcificación de los huesos, por lo que también ayuda a prevenir la osteoporosis. 

Garbanzos: Los garbanzos poseen un nivel de calcio que se aproxima al de la leche, aunque contienen 
oxalatos que dificultan su absorción. 

Almendras: Es el fruto seco más rico en calcio. Al no contener agua, todos sus nutrientes y minerales están 
más concentrados, es decir, hay una gran cantidad de nutrientes en porciones pequeñas. Además de calcio, son ricas 
en magnesio, elemento que también ayuda a mantener los huesos sanos. 

  Higo seco: Al ser una fruta deshidratada, también tiene sus minerales concentrados. Además de calcio, los 
higos secos y los frutos deshidratados en general son una fuente rica en fibra.  
 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ABSORCIÓN DEL CALCIO 
 

Existen diversos factores que pueden disminuir o favorecer la biodisponibilidad del Ca:  

 

Aumentan su biodisponibilidad Disminuyen la biodisponibilidad 

 La ingesta adecuada de fósforo  

 Aporte adecuado de vitamina D  

 Ingesta de lactosa (siempre que la 

actividad de la lactasa sea normal)  

 pH intestinal bajo (mayor solubilidad)  

 Algunos aminoácidos  

 Ingesta de grasas (prolonga el tiempo 

de tránsito intestinal mayor absorción)  

 Administración de Ca durante una 

comida  

 Aumento de calcitriol  

 Edad avanzada  

 Menopausia.  

 Glucocorticoides y anticonvulsivos  

 Exceso de fibras  

 Ácidos grasos libres de la dieta 

(forman jabones)  

 Tránsito intestinal rápido  

 Oxalatos y fitatos de la dieta 

(forman sales insolubles)  
 

 

Características del plan alimentario 

 

Fibra dietética: La ingesta excesiva de fibra disminuye la absorción intestinal de calcio, pudiendo relacionarse con la 

presencia de ácido fítico en el salvado y cubierta de legumbres y cereales.  

Grasas: en situación de malabsorción intestinal con esteatorrea forman; sobre todo las grasas saturadas; jabones 

insolubles con el Calcio y pueden producir pérdidas de Ca y vit. D por las heces, desarrollando osteopatías a largo plazo.  

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/hierro.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/potasio.html
https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/soja.html


Ácido fítico: es la forma de almacenar fósforo en las semillas, es un modesto inhibidor de la absorción de Ca. La 

fermentación que se produce durante la elaboración del pan, reduce el ác. fítico debido a la fitasa que está presente en 

la levadura y origina un aumento de la absorción.  

Ácido oxálico: es el inhibidor más potente de la absorción de Ca. Junto con el Ca forma oxalato cálcico, que es 

insoluble. El ácido oxálico presente en las verduras y hortalizas de la familia de las crucíferas (espinacas, coles, 

alcachofas, etc.) interfiere en la absorción del calcio. 

Cafeína: Un estudio en mujeres posmenopáusicas encontró que el consumo de 2 o más tazas de café al día aceleró la 

pérdida ósea de la columna y del cuerpo en quienes consumían menos de 744 mg de Ca por día.  

Xantinas contenidas en el té y el mate también son consideradas factor de riesgo de desmineralización ósea, ya que 

aumentan la calciuria.  

Alcohol: el alcoholismo crónico y la osteoporosis ocurre con frecuencia en hombres. El etanol afecta en forma directa el 

tejido óseo al suprimir la formación del hueso. 

Proteínas: Se ha propuesto que el consumo excesivo de proteínas es una causa de la alta incidencia de osteoporosis 

en estas poblaciones a pesar de la ingesta promedio de Ca moderada a alta. El mecanismo hipercalciúrico de las 

proteínas quizá se relacione con el catabolismo de los aminoácidos azufrados, los cuales liberan sulfato y forman 

complejos de sulfato cálcico en plasma, que no se reabsorben por el riñón y se eliminan por la orina.  

Fósforo: un incremento en la concentración de fosforo sérico mediante una ingesta alta de fosforo dietético estimula la 

secreción de parathormona (PTH), que a su vez suprime la producción de 1.25 (OH)2 D3 y la absorción intestinal de Ca.  

Una dieta rica en P y baja en Ca aumenta la secreción de PTH pudiendo producir resorción ósea. Se recomienda un 

aporte de P para hombres y mujeres mayores de 19 años de 700 mg/día y de 800 mg/día a partir de entonces.  

Sodio (Na): Por cada gramo de incremento en la excreción de Na (o de la ingesta de Na) se observa un aumento 

aproximado de 10 mg en la cantidad de Ca que se pierde por orina. En la mujer adulta, se considera que cada gramo 

extra de Na por día produce una pérdida adicional de hueso de 1% por año si la pérdida de Ca en la orina proviene del 

esqueleto.  

Fluoruro: estimula la actividad de los osteoblastos y puede reemplazar los iones hidroxilo en la estructura de 

hidroxiapatita del hueso. Esta sustitución resulta en un hueso con cristales de mayor tamaño, pero elasticidad y calidad 

más bajas. 

 

VITAMINA D 

La vitamina D es uno de los nutrientes más importantes. Su función mejor conocida es la de favorecer la absorción de 

calcio y fósforo, asegurando la mineralización correcta del hueso, gracias a que estimula la síntesis de la proteína 

ligadora de calcio (calbindina).  

Las dos fuentes principales de esta vitamina son la ingesta y la producción a nivel de la piel por transformación de un 

precursor bajo la acción de la luz solar. 

Se sugiere que una gran parte de la población con ingestas bajas de Ca podría beneficiarse con el incremento del 

consumo de vitamina D.  

 

 

 

UNIDAD 3: “ALIMENTACIÓN EN ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO”. 

BOCA:  

Alteraciones del gusto: Los alimentos, además de nutrir el organismo, también proporcionan placer. El gusto y el 

placer de comer están íntimamente ligados. La superficie de la lengua está cubierta de papilas gustativas que albergan 



los botones o yemas de gusto, que son las que detectan según su localización el sabor de los alimentos: DULCE-

SALADO-AMARGO-ACIDO. Las terminaciones nerviosas conducen la información hasta el cerebro, donde se analizan y 

reconocen los gustos. En total tenemos alrededor de 9000 a 10000 papilas gustativas, que contienen 500 botones del 

gusto cada una. Estos se renuevan constantemente, y tienen una duración máxima de un mes.  Después de los 50 

años, se puede comenzar a perderlas. 

Así, en la punta de la lengua se localiza el sabor dulce, el salado en los laterales y acido-amargo en el fondo. 

La sensibilidad del gusto puede sufrir alteraciones en distintos grados: 

 Ageusia: se define como la ausencia del sentido del gusto. 

 Hipogeusia: es la disminución de la sensibilidad gustativa. 

 Disgeusia: es una alteración del gusto en el sentido de que algunos sabores se perciben más que otros. 

Causas de la alteración del gusto: La etiología de las alteraciones del gusto pueden estar ligadas a lesiones en la boca o 

lengua, tumores locales y sus tratamientos, envejecimiento, lesiones cerebrales, trastornos metabólicos, infecciones 

virales, patología dental o a alteraciones en la ingesta de proteínas, vitaminas y/o minerales, fármacos, dentadura 

postiza o la perdida de piezas dentales, enfermedades como el Síndrome urémico hemolítico, monotonía alimentaria.  

 

Xerostomía: se define como la sensación subjetiva de boca seca, provocada por la reducción importante del flujo 

salival. Las causas son múltiples, siendo algunas de ellas: Medicamentos (antidepresivos, diuréticos, antihipertensivos, 

sedantes, ansiolíticos, relajantes musculares, antihistamínicos, AINES). Y Otras condiciones: radioterapia, cirrosis, 

hepatitis crónica, HIV, diálisis renal, diabetes. 

Se acompaña habitualmente de signos y síntomas como: aumento de la frecuencia de caries, aumento de la 

susceptibilidad a las infecciones, queilitis (fisuras en comisuras de labios), trastornos en la formación del bolo alimenticio, 

dificultad en la ingesta de alimentos secos, problemas en el habla, estomatitis, fisuras linguales con alteración del gusto.  

Se clasifica en: Leve (saliva espesa, alteración del gusto). Moderada/Grave (saliva muy espesa, alteración 

importante del gusto. Grave (necrosis aguda glandular).  

Estomatitis: son procesos inflamatorios que incluyen a todos los tejidos de la cavidad oral, incluyendo dientes y 

estructuras periodontales. Generalmente son manifestaciones que surgen de las radiaciones o de la quimioterapia. Es 

un proceso que dura entre 5 a 14 días, las áreas más afectadas son las de mayor recambio celular (labios, piso de la 

boca, lengua, carrillos y paladar blando). Se caracteriza por ser dolorosa desde el inicio, síntoma que se agudiza si hay 

presencia de sobreinfección. En ocasiones puede volverse crónico (ulceras dolorosas), y en todos los casos las 

consecuencias nutricionales más notorias son la emesis y la imposibilidad de comer.  

Tratamiento nutricional: En general, los cuidados nutricionales de los pacientes que presentan patologías de la cavidad 

oral (alteración del gusto, xerostomía y estomatitis, entre otras), consisten en medidas simples que permiten 

resultado efectivos en la mayoría de los casos. Reglas generales: 

- Ingerir alimentos de consistencia blanda (puré, papillas, licuados o  solidos procesados). 

- Evitar alimentos ácidos (tomate, cítricos), salados o picantes.  

- Succionar hielo antes de comer. 

- Utilizar sorbetes para facilitar la deglución. 

- Intentar ingerir gradualmente alimentos sólidos. 



- Utilizar frutas y vegetales cocidos. 

- Mantener los labios hidratados.  

- Preferir temperaturas templadas o frías. Evitar las caliente. 

- Para evitar el deterioro del estado nutricional por la disminución de la ingesta, podemos recurrir a suplementos 

nutricionales aromatizados. 

- En pacientes con neoplasias, tratados con quimioterapia, se evitara que durante el tratamiento consuman sus 

comidas favoritas, para que no aparezcan aversiones alimentarias posteriores. 

- En el caso de hipogeusia y ageusia  la condimentación de los alimentos durante la preparación culinaria ayuda a 

realzar su sabor y su aroma. Si el paciente presenta disgeusia se intentara identificar el gusto alterado probando 

los alimentos que mejor acepta. Se utilizaran los productos lácteos y alimentos fríos, evitando el sabor amargo 

(café, chocolate) y metálico. 

ESÓFAGO:  

Disfagia: es la alteración de la deglución. En las disfagias la desnutrición se produce por la limitación en la ingestión de 

alimentos debido al impedimento mecánico y a veces por la presencia de dolor que acompaña la deglución. Los 

síntomas, pueden ser: Disfagia (propiamente dicha): dificultad para deglutir. Odinofagia: deglución dolorosa. y/o 

Pirosis: Ardor precordial. Y otros síntomas como: regurgitación de alimentos no digeridos, voz ronca, babeo, dificulta 

para el control bucal de alimentos y bebidas, tos y atragantamiento antes, durante o después de la deglución, sensación 

de globo, regurgitación nasal, sensación de obstrucción, pérdida de peso involuntaria o inexplicable. Todos estos 

síntomas pueden presentarse en forma aislada o en forma conjunta, pudiendo percibirlos el paciente con diferentes 

grados de intensidad. 

Causas de disfagia: 

 

Tratamiento nutricional: la estrategia dietoterápica está centrada en la adecuación de la consistencia y el volumen 

de los alimentos: Con frecuencia la consistencia liquida de los alimentos presenta mayor dificultad, los mismos pueden 

fluir hacia la faringe sin que se haya desencadenado el reflejo de la deglución, cayendo hacia las vías aéreas; lo que se 



asocia a un alto riesgo de broncoaspiración. Por lo que se indica consistencia blanda, y generalmente con líquidos 

espesados o gelificados, que forman un bolo compacto en la cavidad oral.  

Lineamientos dietoterápicos para disfagia:  

- Adecuación progresiva de la dieta en función de los cambios (agravamiento o mejoría). Es precisa la valoración 

permanente y ante una evolución favorable del cuadro clínico se debe incorporar a la alimentación la mayor 

cantidad posible de variedad del plan de alimentación habitual. 

- Indicar fraccionamiento de las ingestas con porciones pequeñas (una cucharadita por vez). El fraccionamiento 

del total del volumen diario de alimentos debe estar distribuido en no menos de 6 ingestas diarias, con pequeños 

volúmenes en las porciones por comida (entre 200 y 300 g, aproximadamente). 

- Recomendar que el paciente se mantenga sentado 15 a 30 minutos antes y después de las ingestas. Con el fin 

de reducir el riesgo de asfixia y el desencadenamiento de reflejos anormales, resulta imperativo que el paciente 

adopte una postura adecuada al momento de comer. Se debe colocar erguido a 90º y su cabeza ligeramente 

inclinada hacia delante.  

- El ambiente deber ser agradable y libre de distracciones. 

- Evaluar la tolerancia a distintas temperaturas de los alimentos.  

- Se recomienda el empleo de saborizantes, crema de leche, mermeladas, miel y jaleas para incrementar la 

palatabilidad y el valor calórico.  

- Alimentos aconsejados en general: licuados de leche, postres de leche blandos, salsa blanca, yogurt con frutas 

o gelatina, quesos blandos, pescado, huevo, carnes de vaca picada o molida, pollo, frutas y verduras cocidas, 

panificados triturados acompañados con líquidos, pastas de laminado fino.  

- Alimentos desaconsejados: quesos duros, carnes asadas o grilladas, embutidos, frutos secos, frutas con 

semillas, frutas con piel, cereales integrales, alimentos de consistencia muy liquida.  

 

Reflujo Gastro-esofágico (RGE): El RGE puede presentar desde un trastorno leve, pero en caso de cronicidad puede 

producir desde esofagitis hasta ulceras y hemorragias. El RGE puede producirse en pacientes con o sin hernia de 

hiato.Causas: Defecto mecánico del EEI; Arrastre ineficaz del jugo gástrico refluido; Anormalidades del reservorio 

gástrico.  

Objetivos del tratamiento dietoterápico e indicaciones dietoterápicas: 

1. Disminuir la irritación esofágica. 

2. Aumentar la presión del EEI. 

3. Disminuir la presión intragástrica. 

4. Favorecer el barrido del material refluido.  

Para disminuir la irritación esofágica es fundamental evitar:  

- El alcohol, por ser un irritante directo de la mucosa.  

- Sustancias como la metilxantinas, presentes en la yerba mate.  

- Las gaseosas colas.  

- Compuestos azufrados presentes en la cebolla, ajo y puerro.  

- Ácidos orgánicos de algunos vegetales y frutas (tomate y cítricos), condimentos ácidos (limón y vinagres). 

- Temperaturas extremas. 



Para lograr aumentar la presión del EEI se deben evitar justamente todos los factores dietéticos que bajen esa presión: 

Alcohol. Grasas (frituras, carnes grasas, salsas cremosas, manteca, crema de leche, etc.). Metilxantinas: yerba mate, 

cacao. Menta. Cigarrillo 

Para disminuir la presión intragástrica se debe: 

- Normalizar el peso corporal (si hay sobrepeso u obesidad) 

- Favorecer la digestibilidad (para disminuir la permanencia del alimento en el estómago) 

- No retrasar la evacuación gástrica (evitar grasas) 

- Evitar el meteorismo (evitar la papa, soja). 

- No acentuar la constipación.  

Para favorecer el barrido del material refluido, se utiliza como recurso: la salivación y la gravedad, a través de la postura 

en el momento de la ingesta y luego de la ingesta: posición semisentado a 90° 

Características físicas del plan alimentario: 

-Volumen: reducido. Se debe evitar o reducir al mínimo la ingestión de bebidas al mismo tiempo que se incorporan los 

alimentos sólidos, debido al aumento de la presión que esto produce. Completar los requerimientos de agua alejadas 

unos 20 minutos antes y después de la comidas. 

-Fraccionamiento: aumentado. Al disminuir el volumen en cada ingesta es apropiado distribuir en las comidas principales 

y agregar las colaciones necesarias para completar el volumen total diario. 

-Consistencia: de fácil desmoronamiento gástrico, con el fin de evitar el retardo en la evacuación gástrica. Se asocia a 

las grasas y el tejido conectivo con la mayor permanencia en el estómago. 

-Residuos (fibra): considerar la presencia de constipación. Entre 12 a 15 g cada 1000 cal según las recomendaciones 

actuales. Seleccionando de ellas las que tengan menor poder de generar gases, ya que es importante evitar el 

meteorismo. 

-Temperatura: se deben evitar las extremadamente calientes, ya que son irritantes de la mucosa gástrica. Preferir 

templadas a frías. 

Es importante complementar la indicación nutricional con recomendaciones o consejos sobre conductas higiénicas-

dietéticas: 

- Comer despacio y masticar correctamente. 

- Favorecer la salivación, y con ello el barrido del material refluido: comer caramelos duros. 

- Tomar la mínima cantidad de líquidos con las comidas. 

- Fraccionar la alimentación diaria para disminuir el volumen por comida. 

- Evitar ingestas excesivas de aire por boca, con cigarrillos o chicles. 

- Que la cena no sea la comida más importante del día, o bien no acostarse antes de las dos horas de haber 

cenado.  

- Elevar la cabecera de la cama. 

- Evitar  prendas de vestir ceñidas y cinturones apretados. 

- Evitar el tabaquismo. 

 



 Hernia hiatal: es una propulsión hacia el tórax del estómago proximal, a través del hiato esofágico. La hernia hiatal o 

hernia de hiato se asocia con el desarrollo de RGE.  

Síntomas y complicaciones de la hernia de hiato: 

- RGE 

- Pirosis (sensación de ardor retroesternal ascendente). 

- Esofagitis 

- Hemorragia  

- Estenosis 

- Disfagias 

El tratamiento de la hernia de hiato es la misma que para el RGE. 

 

 

PATOLOGIAS GASTRICAS  

 

1. GASTRITIS (G) 

 

Se entiende como gastritis a la inflamación de la mucosa gástrica, que puede localizarse en una zona definida o bien 

extenderse a todo el estómago. 

 

CAUSAS: Son numerosos los factores que pueden ser causantes de G, entre los que podemos citar:  

- Exceso de grasas y frituras 

- Consumo exagerado de alcohol (OL) 

- Tabaquismo 

- Alto consumo de bebidas excitantes como: café, té, coca cola.  

- Abuso de medicamentos como: aspirinas, esteroides, otros. 

- Antiinflamatorios no Esteroides (AINES)  

- Helicobacter pylori 

- Estrés intenso 

- Desordenes en los hábitos de vida 

- Deficiente masticación de los alimentos, con la consiguiente mala preparación del bolo alimenticio. 

Siendo las causas más comunes: AINES y Helicobacter pylori. 

 

CLASIFICACIÓN:  

 

1.A GASTRITIS AGUDA (GA): La gastritis suele manifestarse por náuseas y vómitos, hemorragia, dolor, malestar, 

anorexia y cefalea. 

Con gran frecuencia los ataques son consecutivos a la ingestión de alimentos específicos a los cuales es sensible la 

persona, una comida muy rápida o comer cuando hay alteración emocional. 

También puede deberse al uso de alcohol o tabaco en exceso y alimentación muy condimentada; la ingestión de un 

agente infeccioso como Helicobacter Pylori o al uso de aspirina o antiinflamatorio no esteroides (AINES). 

Otras veces la gastritis aguda es consecuencia de radioterapia, traumatismo, quemaduras, cirugía, hipoxia, fiebre, 

ictericia o insuficiencia renal. 



Es tratamiento inicial consiste en eliminar la causa o la sustancia agresora tan pronto como sea posible. 

Quizá sea necesario vaciar el estómago induciendo el vómito, mediante lavado o ambos. 

 

2.A GASTRITIS CRÓNICA (GC): Inflamación inespecífica de la mucosa gástrica que se presenta con lesiones histológicas 

superficiales y profundas. Su evolución es progresiva. Suele estar asociada a infección por H. Pylori. Inicialmente superficial y 

puede evolucionar al desarrollo de Ca gástrico. Cursa con períodos sin síntomas, pero puede agudizarse y manifestar síntomas 

similares a la GA. Entre los síntomas el paciente puede manifestar molestias como dolor ardiente, dispepsias, pesadez, pirosis, 

distensión abdominal, eructos, mal sabor en la boca. Las causas más comunes a GC son: 

 Gastritis asociada a H. Pylori 

 Gastropatía atrófica asociada a anemia perniciosa 

 Gastritis crónicas específicas: gastritis granulomatosa (Enfermedad de Crohn) 

Una de las causas de Gastritis Crónica más frecuentes en la población (60%) es la INFECCION POR 

HELICOBACTER PYLORI. La presente figura trata de explicar el lugar de acción de dicha bacteria. 
 

TRATAMIENTO:   

Consiste en pautas terapéuticas de 7 a 14 días de duración, que combinan la administración de medicamentos. 

 

Gastritis atrófica: que origina atrofia y perdida de las células parietales gástricas, se caracteriza por falta de secreción 

de ácido clorhídrico (aclorhidria) y factor intrínseco. 

En estos enfermos siempre debe valorarse el estado de la vitamina B12, porque la falta de factor intrínseco origina 

malabsorción de esa vitamina. 

Este deberá mantener le buen estado nutricional sin agravar la sintomatología de la enfermedad. Para ello se 

suministrará una dieta que se estimulante de la secreción si es posible. Actuando básicamente sobre la fase cefálica con 

alimentos apetitosos con agradable sabor y olor. 

Por otra parte, las formas de cocción con costra tostada (al horno o parrilla) son estimulantes de la fase gástrica y son 

adecuadas en esta patología. 

 

2. ULCERA PEPTICA (UP) 

Es una lesión localizada en el estómago que se extiende más allá de la mucosa. Se caracteriza por la formación de un 

cráter rodeado de un infiltrado inflamatorio, pérdida de sustancias de la mucosa y de las diferentes capas de la pared 

gástrica-duodenal. La enfermedad es crónica, con períodos de remisión, pero con tendencia a las recidivas. 

 

TRATAMIENTO: 

 Es el alivio del dolor, de los síntomas. 

 Cicatrización de la úlcera 

 Prevención de recidivas sintomáticas. 

 Prevención de complicaciones.          

DIETOTERAPIA DE PATOLOGÍAS GÁSTRICAS 

 

GASTRITIS AGUDA (GA) 

 

Si el paciente presentara: 

1. Náuseas y vómitos: no se dará nada por boca (N x B) hasta que cedan estos síntomas. 



2. Cuando estos desaparezcan se comenzará con una Dieta Líquida de Excepción (D.L.E), cuya FINALIDAD será:  

 Reposo del órgano afectado 

 Probar tolerancia oral 

 

Esta D.L.E consistirá en administrar: 

 Infusiones claras de té con el agregado de azúcar en baja concentración (5%). 

 Caldos de cocimientos de cereales y verduras sin sal inicialmente.  

 Caldo de cocimiento de frutas (manzanas, peras, frutas desecadas como ciruelas, orejones) con o sin el 

agregado de azúcar (al 5 %).  

 Agua potable de bebida.  

 

La D.L.E puede durar desde horas hasta 1 día (24 Hs), según el estado general del paciente. 

 

Si esta D.L.E fue bien tolerada se progresará a una Dieta Blanda Gástrica (BG).  

 

Si el paciente no tuvo vómitos: iniciar directamente con dieta BG, la cual está constituida por:  

 Alimentos de consistencia blanda y /o de fácil disgregación a nivel gástrico. 

 Preparaciones cocidas por diferentes métodos de cocción, excepto: frituras, salteados y rehogados. 

 Fibras (verduras y frutas) modificados por calor y subdivisión. 

 Aceite crudo (solo como condimento) y no modificado por calor. 

 Temperaturas templadas, evitando las calientes. 

 Volúmenes según preparaciones, normales ó reducidos según la tolerancia y estado general del paciente. 

 Sin condimentos ni irritantes de la mucosa gástrica.  

 

Se excluyen todos aquellos estimulantes de la secreción gástrica, irritantes de la mucosa gástrica, y que retarden el 

vaciado gástrico. Para ello, se debe recordar: 

 

* Alimentos que estimulan la secreción de ácido clorhídrico:  

 Carnes fibrosas, carnes muy grasas. Embutidos, chacinados y todos sus derivados. 

 Costras de tostación de carnes o asados.  

 Alimentos ahumados.  

 Otros: Cubitos de caldos concentrados, encurtidos, conservas. 

* Alimentos que retardan la evacuación gástrica 

 Cortes de carne duros o ricos en tejido fibroso, cortes de carnes grasos.  

 Volúmenes aumentados de las porciones. 

 Exceso de grasas. 

* Alimentos que irritan la mucosa gástrica:  

 Irritantes: alimentos muy condimentados, temperaturas muy calientes. Jugos de frutas cítricas, salsas ácidas. 

Frutas cítricas, jugos ácidos. Frituras.  

 Condimentos: pimienta, ají molido, pimentón picante, ahumados, salados y curados. 

 Sustancias contenidas en algunos productos: cafeína (café fuerte, bebidas cola), teobromina (té), mateína (yerba 

mate), alcohol. 



 

Un alimento puede producir uno o más efectos sobre la mucosa gástrica: por ello es tan importante su selección y 

modificación. 

 

LOS OBJETIVOS DE LA DIETA BG ESTARÁN ORIENTADOS A: 

 

1. DISMINUIR EL TRABAJO DIGESTIVO 

2. DISMINUIR LA PERMANENCIA GÁSTRICA 

3. DISMINUIR LA IRRITACIÓN DEL ORGANO 

 

 

SI BIEN LA DIETA POR SÍ SOLA NO CURA LA PATOLOGÍA, es un pilar que ayuda a mejorar mucho los síntomas y el 

bienestar del paciente, además de actuar como medida preventiva para evitar la aparición de recidivas a causa de 

transgresiones alimentarias por abusos de algunos alimentos.  

 

CARACTERES FÍSICOS: 

Consistencia: Blanda gástrica, a fin de producir menor permanencia gástrica, menor secreción y menor irritación de la 

mucosa.  

 

Temperaturas: Templadas, frías, evitar las muy calientes porque irritan la mucosa gástrica. 

 

Volumen: Normales o disminuidos por porción, según la tolerancia del paciente. Evitar grandes volúmenes ya que 

producen distensión y pueden enlentecer así el vaciado gástrico. 

 

Fraccionamiento: 4 comidas, puede o no recibir colaciones, dependiendo del hábito del paciente, y recordando que 

algunos manifiestan que las molestias ceden al ingerir alimentos. 

 

Residuos: Cantidad normal: Celulosa y hemicelulosa modificada por calor y subdivisión. Se recomienda cuidar aquellos 

alimentos que puedan producir distensión, o fermentar y agregar una molestia más en el paciente.  

 

CARACTERES QUÍMICOS: 

Sabor y aroma: Suaves, aromáticos, no estimulantes de la faz cefálica, ni gástrica.  

 Excluir los picantes e irritantes de la mucosa, como pimienta, picantes, ají. 

 

Purinas: hipopurínico, ya que irrita la mucosa gástrica y son secretagogos. Se debe considerar que la formación de 

costra sobre las superficies de las carnes también concentra sustancias que actúan como irritante de la mucosa. 

No utilizar cubitos de carne concentrados, evitar alimentos ricos en purinas como hígado, vísceras, anchoas, achuras, 

embutidos. 

 

Contenido de purinas en los alimentos 

Alimentos con un contenido elevado en 
purinas  

Cubitos de sopa, extractos de carne, salsas con fondo de carne, 

caldos, vísceras (corazón, riñones, hígado), sesos, mollejas, 

fiambres y embutidos, anchoas, mejillones, sardinas, caballa, 

levadura de cerveza. 



Alimentos con un contenido moderado en 
purinas 

Carnes y pescados, mariscos, verduras, espárragos, lentejas, 

garbanzos, champiñones, espinacas, espárragos y coliflor. 

Alimentos con contenido insignificante Cereales y sus productos (trigo, arroz, pasta, etc), pan blanco, 

galletas, frutas, verduras (excepto las nombradas anteriormente), 

frutos secos, aceitunas, leches, yogures, huevo, quesos, sal, 

azúcar, vinagre, aceites. 

 

PROGRESIÓN 

Pasada esta etapa y si el paciente ya no presenta síntomas, se progresará a una Dieta Normal excluyendo los alimentos 

que el manifieste le producen intolerancias. La misma se acompañará de medidas o recomendaciones a fin de evitar 

recaídas: 

 

Medidas Higiénico-Dietéticas 

 Masticar bien los alimentos.  

 Comer tranquilo. 

 No saltearse las comidas (no dejar el estómago vació que puede ocasionar molestias, dolores, sensación de 

languidez)  

 Preferir platos de poco volumen o normal, no ingerir comidas de gran volumen o copiosas. 

 No comer alimentos que le produzcan digestión lenta, en especial antes de ir a dormir. 

 No acostarse inmediatamente después de haber comido. 

 Líquidos lejos de las comidas para no aumentar la distensión. Evitar aquellos con gas.  

 Evitar las temperaturas muy calientes. 

 Infusiones livianas. Te, mate, o cualquier otra infusión de hierbas que no sea muy concentrada u oscura, ya que 

las sustancias que posee como la materna, teína con irritantes de la mucosa. 

 Evitar el café. 

 Evitar el alcohol, bebidas gaseosas. 

 Evitar alimentos muy condimentados, con grasas, picantes, ahumados, salados, chacinados. 

 Evitar cubitos de carne (por las sustancias extractivas y purinas que posee), frituras, y todos aquellos alimentos 

no tolerados por el paciente. 

 Manejar los jugos cítricos según tolerancia. 

 Reducir el estrés. 

 Evitar el consumo de ciertos medicamentos por auto prescripción, como: aspirinas, antibióticos, analgésicos. 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ALIMENTACIÓN: ADECUADO GÁSTRICO 

GASTRITIS ATRÓFICA 

 La leche es en general mal tolerada por la falta de ácido para coagularla. Se reemplaza muy bien por leche 

GASTRITIS AGUDA O CRÓNICA 

 Leche: parcial o totalmente descremada, yogur descremado natural o saborizado. Se puede iniciar con leches 

desalactosadas para probar tolerancia. Evitar: leche condesada. 

 Quesos: Frescos con poco proceso de maduración. Como untables descremados, cremosos descremados, ricota, 

cottage, mozzarella, etc. Evitar o consumir en pequeñas cantidades: aquellos de pasta dura como los para 

rayar. 

 Carnes: blancas (pollo, pescado), luego carne roja magra, blanda y subdividida. Cocidas por calor húmedo. Evitar: 

grasas, fibrosas, aquellas cocidas por mucho tiempo, evitar la formación de costra tostada, embutidos grasos 

y vísceras, pescados en escabeche o salazón, chorizo, morcilla, tocino, etc. 

 Huevos: pasados por agua, poche, en preparaciones como flan sin caramelo, budines, suflés. Evitar: Fritos 

 Hortalizas: sin piel, sin semillas y sin tallos: zapallo, zanahoria, zapallito, remolacha, chauchas sin hilos ni porotos, 

papa, batata, mandioca, tomate sin piel sin semilla. Posteriormente se incluirán en progresión: acelga, espinacas, 

brócoli, cebolla, coliflor, choclo, lechuga, puerro, repollito de Bruselas. 

 Frutas: La progresión indicada desde una dieta sin residuos (fibra) vegetales hasta otra con pocos residuos y 

seleccionados incluiría: 

1) Caldos de frutas 

2) Jugos de frutas colados 

3) Pulpas peladas y subdivididas, sin cascara de las frutas: damasco, durazno, mandarina, manzana, pera, banana. 

4) Pulpas enteras, sin cascara y cocidas de las mismas 

5) Frutas crudas, peladas, sin semillas ni hollejos y bien maduras (del grupo 2 pueden incluirse en esta etapas: 

ananá, frutilla, higo, kiwi, lima, limón, melón, naranja, pomelo, sandia, cereza, membrillo, ciruela, pelón, uva, todas 

peladas y sin semillas). 

 No utilizar frutas secas 

 Cereales: Pan: blanco y desecado al horno (del día anterior), tostado. En cuanto al pan se indicará dextrinizado, por la 

modificación que sufre el almidón, como paso previo de la digestión produce menor tiempo de permanencia gástrica y 

haciendo la aclaración al paciente que no es lo mismo que el pan tostado, ya que la caramelización que se produce en 

el almidón ejerce un efecto irritante sobre la mucosa gástrica. Evitar el pan fresco recién horneado tipo baggete.  

 Legumbre: evitar lentejas, garbanzos y arvejas durante la sintomatología. 

 Galletas: de agua, biscochos secos, grisines y tostines, ect. Evitar rellenas o bañadas en azúcar o chocolate. 

 Pastas: simples, de laminado fino, rellenas con alimentos permitidos. 

 Grasas: Aceite: vegetales puros no mezclas, sin someter a calentamiento. Evitar: crema de leche, manteca. 

 Azúcar: común, evitar soluciones muy azucaradas. Evitar: Miel, dulce de leche. 

 Dulces: miel, jaleas, mermeladas sin residuos celulósicos, siempre en cantidades moderadas. 

 Condimentos: aromáticos suaves: canela, perejil, apio. Evitar condimentos picantes, caldos en cubitos, 

concentrados. 

 Salsas: sin frituras, sin salteados, sin purinas, elaboradas con alimentos permitidos. 

 Bebidas: agua potable, agua mineral sin gas, refrescos de frutas permitidas. Evitar gaseosas y alcohol. 

 Infusiones: claras de té, mate, sustitutos del café libres de cafeína (malta etc.). Evitar: café, mate cebado,  té o 

mate muy concentrado, bebidas con chocolate. 



acida (yogur) que es muy bien tolerado. 

 Los quesos adecuados serán los descremados para evitar el efecto inhibidor de las grasas sobre la secreción 

acida. 

 Los quesos de rallar, con mucha maduración pueden usarse en pequeñas cantidades como condimento para 

mejorar los caracteres organolépticos. 

 Los huevos se suministraran totalmente cocidos para evitar el efecto neutralizante y retardar la inhibición 

duodenal de la secreción por efecto de la grasa. 

 Las carnes son todas aptas en este caso, evitando la fritura como forma de preparación. 

 Las hortalizas y frutas pueden ser consumidas sin restricción si el cuadro de gastritis no está acompañado de 

diarrea. 

 Los cereales y derivados, azucares y dulces, las infusiones y caldos se indicaran sin restricciones. 

 Respecto de los alimentos grasos (crema de leche, manteca y aceites) pueden utilizarse en pequeñas 

cantidades como condimento. 

 De las bebidas se prohíben las alcohólicas porque son irritantes de la mucosa. Las bebidas bicarbonatadas 

(gaseosas) generalmente son bien toleradas. 

 
 

GASTRITIS CRONICA (GC): 

Puede cursar asintomática donde la alimentación será Normal según la tolerancia individual y se acompañara de las  

medidas higiénico dietéticas anteriormente descriptas, a fin de evitar la aparición de síntomas. 

 

La presencia de factores agresivos pueden desencadenar síntomas y estamos en presencia de una agudización del 

cuadro, con manifestaciones similares al de una gastritis aguda  como dolor, pirosis, es decir se agudiza el cuadro, ante 

esa situación indicaremos una dieta Blanda Gástrica, para proseguir pasados los síntomas a una dieta lo más normal 

posible, teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas y acompañada de medidas higiénico-dietéticas. 

 

ULCERA PEPTICA (UP) 

 

Si bien la medicación constituye en la mayoría de los pacientes la base del tratamiento, la dieta es una herramienta 

válida para mejorar la sintomatología en muchos de los casos.  

 

Debemos tener en cuenta los efectos reales de ALGUNOS ALIMENTOS para ser incorporados o no a la dieta, entre 

ellos podemos referirnos a:  

 

 Leche: posee proteínas y calcio que estimulan la secreción ácida. Sus grasas al ser emulsionadas  se evacuan 

más rápido del estómago. Su indicación será en cantidad normal según la tolerancia del paciente.  

 Infusiones y bebidas: las infusiones concentradas, café, té,  cerveza, bebidas gaseosas con gas, cola,  en 

general son potentes irritantes y producen distensión. 

 Café: la cafeína pura no es estimulante, habrían otras sustancias del café (productos de tostación del grano, aa, 

péptidos) que producen acidez. 

 Alcohol (OL): el abuso de alcohol interfiere en la cicatrización de la úlcera. Puede causar lesión de la mucosa 

gástrica, ulceraciones, sangrado y ruptura de la barrera mucosa. Además al estimular la liberación de gastrina 

produce un aumento de la secreción de ácido. Debe ser prohibido en el paciente con úlcera sintomática. 

 Condimentos: Pimienta. El pimentón contiene una sustancia que produciría la lesión en la mucosa gástrica, la 

pimienta negra contiene un compuesto irritante de la mucosa y que estimula la secreción ácida. Se aconseja 



evitar el consumo de condimentos a fin de no agravar los síntomas. 

 Ácidos orgánicos: en la etapa aguda se podrá incorporar diluidos o ligados a féculas. Estará contraindicado en el 

caso de que el paciente manifieste que no lo tolera (frutas cítricas o sus jugos). 

 Fraccionamiento: distribución normal, salvo en aquellos pacientes que refieran que prefieren realizar comidas 

frecuentes porque sienten alivio sintomático, ya que la ingesta del alimento le disminuye el dolor. Evitar grandes 

volúmenes en las comidas. 

 Fibra: se dará en cantidad normal. En etapa aguda se indicará fibra soluble e insoluble modificadas por calor y 

subdivisión, y luego normales crudas y cocidas, según tolerancia del paciente, ya que no existen motivos para 

restringir su consumo. 

 Temperaturas: evitar las muy calientes por ser irritantes de la mucosa. 

 Frituras: evitar las modificaciones de cuerpo graso. Podrá consumirlas esporádicamente, y realizando la técnica 

correcta. No reutilizar el aceite de la fritura. 

 

Se indicará una dieta Blanda Gástrica, la cual irá progresando en la incorporación de alimentos hasta llegar a una 

alimentación lo más normal posible, excluyendo los alimentos no tolerados y respetando las medidas higiénico-dietéticas 

ya vistas. 

 

 

INTESTINO DELGADO (ID): 

Diarrea: se denomina diarrea a la emisión de heces blandas, semilíquidas o liquidas como expresión del aumento del 

contenido de agua fecal, con un peso superior a 250 g/día y frecuencia de deposiciones por lo general aumentadas.  

Tratamiento Dietoterápico: los objetivos del tratamiento serán los siguientes: 

- Prevenir o evitar la deshidratación, el desequilibrio electrolítico y la pérdida de peso.  

- Restablecer la motilidad normal del intestino. La alimentación mantiene la integridad de la mucosa, en cambio el 

reposo resulta en atrofia de las vellosidades.  

- Preservar el correcto estado nutricional.  

Intervención nutricional: Se reconoce como oportuna la implementación del soporte nutricional cuando el paciente 

presenta un cuadro de diarrea moderado o severo, por tiempo prolongado (más de 15 a 20 días), o es recurrente y se 

acompaña de un moderado o severo deterioro del estado nutricional (previo u ocurrido durante la evolución de la diarrea) 

y en quien se sospecha o se tiene la certeza de una patología de base de carácter crónico y severo. ¿Qué vía elegir 

para la administración de nutrientes?: En ausencia de contraindicaciones el aporte de nutrientes directamente a la vía 

digestiva siempre es la de preferencia (oral o enteral por sonda). Será candidato a recibir NP aquel paciente que: 

a) Habiendo recibido tratamiento con dieta astringente por un tiempo considerable (más de 5 a 7 días) no muestra 

evolución favorable y ha comprometido su estado nutricional. 

b) Tiene como antecedente un cuadro severo de desnutrición y presenta un cuadro severo de diarrea. 

c) Se encuentra recibiendo dieta oral o por sonda con adecuación teórica de las necesidades calórico- proteicas y 

a pesar de ello continua mostrando deterioro de los indicadores nutricionales y mantiene el cuadro de diarrea. 



d) Aun en ausencia de desnutrición o con deterioro leve del estado nutricional, se  conoce que por la evolución 

lenta y resistente del cuadro de base que genera la diarrea, el paciente deberá permanecer sin utilizar la vía 

digestiva por más de 10 a 15 días. 

Tratamiento nutricional propiamente dicho: 

La Hidratación, es lo PRIMERO QUE HAY QUE MANEJAR Y TRATAR DE LOGRAR. Es fundamental la reposición de 

agua, iones como el Na y K y la utilización de glucosa que estimula al intestino para la absorción de agua y sodio. Se 

pueden utilizar Líquidos claros: agua, agua mineral sin gas, infusión clara de té, caldos de frutas colados, caldos de 

verduras colados, mucilago de arroz con agregado de azúcar y sal. Si la diarrea es muy severa se puede utilizar sales de 

rehidratación oral: se compra en la farmacia o de preparación casera. O bien, acudir a la Hidratación parenteral o por 

SNG en casos de la deshidratación severa o vómitos incoercibles. 

La progresión a la nutrición oral se hará a un plan adecuado intestinal, con características astringentes sin ningún 

estímulo intestinal, que favorece la absorción con el mínimo trabajo secretor y motor. La Selección de alimentos en 

diarreas es la siguiente: 

PLAN ADECUADO INTESTINAL ASTRINGENTE (SIN ESTÍMULOS INTESTINALES) 

Leche: generalmente se suprime en etapa inicial de cualquier dieta adecuada intestinal para 
diarrea. Se prefieren sin lactosa, y las leches acidas (yogur descremado). 

Quesos: de escasa maduración, blancos, (ricota, frescos,). Evitar los quesos duros tipo de rayar. 
Son alimentos muy utilizados en la dieta por varias razones: No contienen lactosa, por lo que tanto, 
son un buen sustito lácteo. Tienen elevado concentración de proteínas de alto valor biológico y 
calcio. Son alimentos secos y sin residuo. Tiene alta concentración de caseína, que les confiere 
gran capacidad astringente. 

Huevo: entero, cocido.  

Carnes: inicialmente blancas, cocidas y subdivididas. Luego rojas. En una primera etapa de la 
diarrea no se indican carnes. Cuando la diarrea mejora se puede comenzar a dar carnes magras. 

Hortalizas: en principio cualquier adecuado intestinal es libre de fibra dietética; en una etapa de 
diarrea franca se pueden indicar caldos colados de verduras. Las etapas de una progresión común 
a todas las diarreas serian: 

1) Dieta sin residuos celulósicos (caldos de verduras colados). 
2) Hortalizas con predominio de hemicelulosa, sin celulosa (cáscaras y semillas), con bajo 

tenor de ácidos orgánicos; ej zapallo, zanahoria, pulpa de zapallitos, papa, batatas. Se dan 
en bajas proporciones al principio, cocidas y subdivididas; luego cocidas y enteras, y por 
último crudas y muy subdivididas (ej: zanahoria o remolacha rayada). 

3) Dependiendo del caso se podrá avanzar a hortalizas con predominio de celulosa, primero 
cocidas y subdivididas y luego crudas y subdivididas ej: hortalizas de hoja, como lechuga. 

Frutas: primero caldos colados de manzana, peras, duraznos; nunca ciruela por ejemplo; luego 
pulpas de frutas cocidas al horno o hervidas, al natural o en almíbar sin el líquido de cobertura, 
primero subdivididas y luego enteras. Luego manzana rallada y banana madura pisada, luego 
pulpas de pera, durazno y damascos. Respecto a las frutas secas no se permiten en ningún caso. 
Respecto a los derivados de las frutas: las jaleas se toleran bien. Las mermeladas estarán 
indicadas en las mismas circunstancias. Se permiten aquellas con mayor contenido en pectinas: 
manzanas, peras, duraznos, libres de residuos, y también los dulces y jaleas de membrillo y 
manzana útiles por el contenido de taninos. 



Cereales: se hace una progresión desde féculas y harinas finas hasta pastas de laminado fino y 
granos totalmente decorticados. A esto se agrega la selección de pan laminado finamente y 
desecado y/o galletitas tipo agua de bajo tenor graso, bizcochos secos y tostadas blancas. Nunca 
se indican cereales integrales ni sus harinas y subproductos. 
En general se indican galletitas de bajo tenor graso, pan blanco y tostado, y se selecciona el arroz 
antes que las pastas.  

Legumbres: se indican en una segunda etapa.  

Azúcares: precaución al inicio. Cuando el tránsito intestinal se normaliza no existe inconveniente 
en indicar azúcar común o miel como endulzante en la mayoría de ellas, excepto en el déficit de 
disacaridasas. 

Infusiones: es muy beneficioso el té por su contenido en taninos, que determina su capacidad 
astringente, que será mayor cuanto más cargada es la infusión, no obstante cuando se comienza la 
hidratación oral se recomiendan infusiones claras. También se puede recomendar algunos tés de 
hierbas, como manzanilla, tilo e infusiones claras de tés de frutas. En cuanto al mate, si es una 
infusión clara preparada como té, es bien tolerado. No sucede lo mismo con el mate cebado ya que 
es mucha más concentrada la extracción de la yerba y puede aumentar la diarrea. El café por su 
parte, es irritante natural de las mucosas, por lo que no se recomienda y en su sustituto puede 
indicarse malta. 

Bebidas: es muy importante el manejo de los líquidos de bebida para mantener la correcta 
hidratación del paciente; en general se utilizan bebidas no gaseosas y cuidando su concentración 
en hidratos de carbono solubles y otras sustancias estimulantes. Se recomienda aguas sin 
efervescencia, caldos de frutas, jugos, licuados de frutas permitidas con agua. Se permiten además 
los jugos en polvos comerciales sobrediluidos. 

Condimentos: deben ser suaves; pueden utilizarse entre condimentos aromáticos: canela, laurel, 
azafrán y las hierbas que se puedan retirar después de la cocción.  

Cuerpos grasos: Crema de leche: se la indica como sustituto del aceite, como condimento de 
distintas preparaciones. Manteca: se trata de grasas no emulsionadas que pueden producir 
sobrecarga en duodeno. En principio no se indican en ningún caso. Luego su uso estará 
condicionado por la cantidad de grasas total de la dieta. Se cuida de no darlas en ningún caso 
modificadas por cocción, ya que su punto de humeo es muy bajo y esto puede acarrear un trastorno 
gástrico, que empore el cuadro intestinal. 

Aceites: son los cuerpos grasos mejor tolerados en todos los síndromes diarreicos. Se indican 
aceites y margarinas vegetales sin someterlos a calentamiento. 

Formas de preparación: tomar en cuenta que el calor húmedo (hervido, baño maría, cocción al 
vapor) modifica favorablemente el colágeno y la celulosa. Las frituras tienen efecto irritante sobre la 
mucosa intestinal, por lo que se evitan. 

 

Características físicas y químicas: 

a) Volumen: a mayor volumen, mayor estimulo peristáltico, por lo que se recomienda que le mismo se incremente 

progresivamente según la tolerancia del paciente, comenzando con volúmenes bajos (200-250 gr) en cada 

comida y aumentando el fraccionamiento para alcanzar la distribución del total de volumen diario planificado. 

b) Temperatura: se prefieren las templadas y calientes, por sobre las frías principalmente en los alimentos de 

consistencia liquida. Las frías estimulan el peristaltismo por un pasaje rápido al duodeno. 

c) Consistencia: deben ser alimentos de fácil desmoronamientos a nivel gástrico. El tejido conectivo deber estar 

modificado por cocción y subdivisión para evitar que por un mecanismo físico a nivel duodenal, estimule el 

peristaltismo. 



d) Residuos: la fibra se incorpora, luego de la dieta líquida (sin fibra), como fibra soluble que forma geles y 

promueve una evacuación gástrica y tránsito intestinal más lento. Su aporte en esta etapa no cubre las 

recomendaciones diarias y su manejo depende de la tolerancia que manifiesta el paciente. La fibra insoluble por 

ser el más potente acelerador del tránsito intestinal, se incorpora gradualmente, primero en forma cocida y 

subdividida y solo en ausencia de síntomas se concreta su aporte en forma curda, entera y en las cantidades 

recomendadas. 

e) Purinas: bajo en purinas. 

 

Síndrome de Malabsorción (SMA): dentro de este síndrome se engloba aquellas patologías en las que se producen 

déficits en la absorción de nutrientes. Estos pueden estar causados por alteraciones en la digestión o por defectos en los 

mecanismos de transporte, hidrólisis, absorción propiamente dicha o incorporación final de nutrientes a la sangre o linfa.  

Las manifestaciones clínicas pueden ser: diarrea crónica, esteatorrea (presencia de lípidos en las heces), 

distención abdominal, pérdida de peso, debilidad y fatiga, edemas por hipoalbuminemia y una constelación de síntomas 

producidos por deficiencias específicas de vitaminas y micronutrientes: anemia por déficits de hierro, ácido fólico o 

vitamina B12; dolor óseo, raquitismo y osteomalacia por deficiencia de calcio y vitamina D, Equimosis (hematomas) o 

hemorragias por déficit de vitamina K; ceguera nocturna por falta de vitamina A; etc. 

Tratamiento nutricional: en general, muchas de las enfermedades que causan SMA tienen un origen y deben tratar 

ese agente patológico para manejar o curar el SMA.  

La dieta debe ser balanceada para satisfacer las necesidades de energía y de todos los nutrientes, garantizar que la 

proporción de estos sea adecuada, y que se logre en casa ingesta alimentaria. Dado que el adelgazamiento está casi 

siempre presente, se aumentará el valor calórico total y las proteínas de la dieta, ajustando en proporción los hidratos de 

carbono. Las grasas se restringirán para disminuir las esteatorreas, distensión y flatulencias, y así aliviar al paciente. 

Respecto a la fibra alimentaria, deberá reducirse, seleccionando la fibra adecuada, cereales como arroz y polenta bien 

cocidos. Se prohíben los dulces en almíbar, y alimentos azucarados porque aumentan la osmolaridad intestinal y por 

ende las diarreas. Se recomienda eliminar la leche y derivados por la eventualidad deficiencia de lactasa (enzima que 

degrada la lactosa), si se puede dar yogur o leche deslactosada.  

 

Enteropatía por gluten (Enfermedad Celíaca): o también llamada enteropatía autoinmune inducida por gluten, es una 

enfermedad malabsortiva del ID causada por la exposición al gluten dietario en individuos genéticamente susceptibles. 

Las manifestaciones clínicas, tienen un amplio espectro, desde asintomáticas, oligoasíntomáticas (con síntomas 

abdominales vagos, anemia y fatiga) o formas más severas con pérdida de peso y diarrea hasta malabsorción franca 

con esteatorrea y deficiencia nutricionales múltiples.  

Tratamiento nutricional: La celiaquía requiere la exclusión total y permanente del gluten de la dieta, y este es el único 

tratamiento. Para los celiacos, el gluten presente en el Trigo, Avena, Cebada y Centeno, es tóxico, por lo que hay que 

suprimirlos de la dieta (DIETA SIN TACC). Es importante advertirle al paciente que la harina de trigo, como tiene 

propiedades aglutinantes, es empleada en todo tipo de productos comerciales: helados, salsas, aderezos, sopas, 

conservas, golosinas, embutidos, etc., y que por lo tanto deben evitarse. Por ello la importancia del Etiquetado 

Nutricional y la Identificación de los Alimentos libres de Gluten con el logo impreso en los paquetes. El logo oficial 

nacional es el siguiente: 



 

Retirando los granos de trigo, avena, cebada y centeno, y los productos derivados de los mismos, la dieta del 

celiaco es amplia, con consumo libre de carnes, frutas, verduras, legumbres, leche, huevo, sustitutos como maíz, 

almidón de maíz, harina de maíz, arroz, harina de arroz, productos de arroz, mandioca, harina de mandioca, fécula de 

mandioca.  

 

 

INTESTINO GRUESO (IG): 

ESTREÑIMIENTO o CONSTIPACIÓN 

La constipación (estreñimiento) no es una enfermedad sino que debe ser considerada como un síntoma o un síndrome, 

ya que existen diversas causas tanto funcionales como orgánicas que la pueden generar. Dentro de los trastornos 

funcionales, el estreñimiento se puede presentar como único síntoma (estreñimiento funcional) o puede acompañar al 

síndrome de intestino irritable.  

Para definir constipación o estreñimiento, es frecuente que se use un criterio de frecuencia de deposiciones (menos de 3 

veces/semana). 

Algunos autores pueden definir el término constipación/estreñimiento de la siguiente manera:  

“La constipación es un síntoma definido como evacuaciones insatisfactorias, caracterizado por deposiciones infrecuentes 

(menos de 3 por semana), dificultad en el pasaje de la materia fecal o ambos” (Adaptado de Bello y Garbi, 2013).  

“Se define al estreñimiento crónico o constipación crónica como un trastorno funcional digestivo (TFD), sin evidencia de 

enfermedad orgánica demostrable por exámenes de rutina, con síntomas crónicos presentes al menos desde 3 – 6 

meses antes y refractario a medidas simples, como cambios en la alimentación. Las evacuaciones son infrecuentes, 

menos de 3 veces por semana, caracterizadas por dificultad en lograr la evacuación, sensación de evacuación 

incompleta y por la presencia de tiempo prolongado para lograrla, de consistencia dura o muy duras (bolitas, escíbalos o 

cápricas) (Adaptado de Baldomero López y Llames, 2012).  

LINEAMIENTOS DIAGNÓSTICOS  

Criterios diagnósticos para el estreñimiento funcional  

Un panel de expertos internacionales elaboró criterios uniformes para el diagnóstico e estreñimiento—los criterios de 

Roma III.  

 

Criterios de Roma III para estreñimiento funcional 

Criterios generales  

• Presencia durante por lo menos 3 meses durante un período de 6 meses  



• Por lo menos una de cada cuatro defecaciones cumplen con criterios específicos  

• Criterios insuficientes para síndrome de intestino irritable (SII)  

• No hay deposiciones, o deposiciones rara vez disminuidas de consistencia  

 

 

Criterios específicos: dos o más presentes  

• Esfuerzo para defecar  

• Materias fecales grumosas o duras  

• Sensación de evacuación incompleta  

• Sensación de bloqueo u obstrucción anorrectal  

• El individuo recurre a maniobras manuales o digitales para facilitar la defecación  

• Menos de tres defecaciones por semana  

Junto a los criterios de Roma III, se utiliza la escala de Bristol para identificar la forma de las evacuaciones de los 

pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

Existen dos tipos de constipación, constipación de origen funcional o primaria, también llamada idiopática, o 

puede ser el resultado de alteraciones orgánicas, en este caso se denomina constipación secundaria y puede ser la 

consecuencia, entre otros factores, de obstrucción mecánica (tumoral, diverticular), endocrinopatía (diabetes, 

hipotiroidismo) o por consumo de determinados fármacos (opiáceos, anticolinérgicos, antidepresivos) que al corregirlos 

revierten el cuadro. 

 

Primaria o Funcional Secundaria 

Inercia colónica 

Constipación espástica 

Anismo o disinergia del piso de la pelvis 

 

Obstructiva/mecánica 

Endocrino metabólicas  

Pseudo obstrucción intestinal  

Trastornos neurológicos 

Fármacos  



 

Factores etiopatogénicos que determinan la aparición y el desarrollo de la constipación: 

 los que afectan la función propulsora del colon 

 los que se vinculan con un trastorno del reflejo de la defecación. 

 

En la mayoría se presentan ambas situaciones las perturbaciones del mecanismo propulsivo se deben a: 

 

1. Factores dietéticos: por la falta de fraccionamiento (que debería ser de 6 a 7 comidas), la falta de fibra que reduce 

el volumen y cantidad de ácidos orgánicos en el colon, estos son los estímulos de las ondas propulsoras del colon 

(que debería alcanzar los 25gs. de fibra dietética al día). 

 

2. Factores psicogenéticos: según análisis en los individuos que comen bajo influencia de estados anímicos como la 

hostilidad o la contrariedad, la sigmoides se estrecha por la presencia de vigorosas contracciones dificultando el 

tránsito de la materia fecal, ósea que actúa como zona esfinteriana determinando, en algunas ocasiones su 

contracción sostenida, como: 

                  - sedentarismo 

- abuso de laxantes; que perturban la normal fisiología del colon 

- insuficiencia de Vit. B1; reguladora de la función neurológica del intestino. 

- problemas constitucionales o enfermedades del peritoneo y afecciones en los vasos que irrigan el colon; 

- algunos medicamentos: las sales de calcio y bismuto y el hierro inhiben el peristaltismo. 

Las alteraciones del reflejo de la defecación se originan por: 

 negligencia para cumplir con el reflejo defecatorio. 

 Disminución de la fuerza de los músculos que contribuyen a la defecación. 

 Postura al defecar. 

 Enfermedades del ano. 

Existen 2 tipos bien diferenciados de constipación 

En la TIPO ATÓNICA, hay reducción de los movimientos peristálticos normales, por lo que se dificulta la progresión del 

contenido intestinal, también hay falta de movimientos segmentarios por lo que no se realiza la fragmentación normal, ni 

la marcación de las haustras.  Las heces se caracterizan por ser alargadas y lisas. 

En la TIPO ESPÁSTICA, hay aumento de la espasticidad con fragmentación de la materia fecal, y retardo en la 

propulsión o pasaje de esta, por lo que las deposiciones se realizan cada 4 o 5 días. Las características de las heces es 

que son muy fragmentadas, en forma de exhíbalos (redondas, chiquitas) o cápricas. Suele ser asintomática, pero 

en algunos casos el paciente puede manifestar dolor, espasmos, retortijones, distensión, flatulencia, halitosis. 

TRATAMIENTO DIETOTERAPICO DE LA CONSTIPACIÓN 

El tratamiento dietoterápico estará enfocado a la constipación de tipo esencial, ya sea de tipo atónica o espástica. En 

ambos casos suele haber errores higiénico-dietéticos como el bajo consumo de fibra, alto consumo de alimentos 

refinados, quesos, infusiones de té muy oscuras, inhibición voluntaria del reflejo de defecación.  



DIETOTERAPIA CONSTIPACIÓN TIPO ATÓNICA 

Desde el punto de vista dietoterápico, la diferencia fundamental se centra en el manejo de los caracteres físicos y 

químicos del régimen, donde se utilizarán estímulos químicos (ácidos orgánicos, lactosa), mecánicos (residuos), 

térmicos (temperaturas frías en ayunas). 

La finalidad de la dieta será:  

- Estimular el peristaltismo para favorecer la progresión del contenido intestinal. 

- Aumentar el volumen y consistencia del contenido intestinal. 

- Utilizar estímulos químicos, mecánicos y térmicos con el fin de aumentar el peristaltismo. 

- Realizar educación higiénico-dietética. 

 

Residuos: Aumentados. Ricos en fibra insoluble como celulosa y hemicelulosa y fibra soluble de preferencia CRUDA. 

 Se seleccionarán frutas y verduras ricas en residuos, frutas desecadas como orejones, ciruelas, pasas de uva, 

higo, cereales integrales, panes integrales, copos, legumbres, cítricos con hollejo.  

 Las recomendaciones son aportar con la dieta más de 35 gr de fibra. Nuestros hábitos alimentarios son pobres 

en residuos aportan 6 u 8 g, por lo que un aporte de 15-16 g ya es bueno. Es importante considerar que el 

exceso de fibra en pacientes cuyo hábito de consumo es muy bajo puede causar inicialmente gas, distensión, 

dolor abdominal, en esos casos se aconseja el consumo de fibra en forma gradual permitiendo que el aparato 

digestivo se adapte a la misma. Generalmente la cantidad indicada debe ser la que resulta en una defecación 

normal y que es bien tolerada por el paciente. 

 Si no se logra el efecto deseado se puede recurrir al uso de salvado de avena, trigo fino o grueso, probando 

tolerancia con 2,5 gramos (1 cucharada) incorporados gradualmente, a fin de evitar flatulencia. Se puede 

agregar en preparaciones como amasados, tartas, o incorporados a caldos, yogur. Explicarle al paciente que su 

uso puede ocasionarle algunas molestias, las que suelen aparecer recién a los 4 días o una semana de haberlo 

incorporado.   

 Es fundamental el adecuado aporte de líquidos, para hidratar la fibra y lograr el efecto deseado de aumentar el 

volumen del contenido intestinal, y aumentar el peristaltismo. 

 Antes del desayuno se puede ingerir una fruta cruda, con cáscara, o fruta desecada. También se indican 

semillas de lino (preparadas adecuadamente, ya sea molidas o modificadas por calor seco), y otros tipos de 

semillas que vienen agregadas a panes. 

 

Volumen: Será normal o aumentado en función a la cantidad de fibra aportada y a las preparaciones seleccionadas. 

Temperaturas: se prefieren las temperaturas frías en ayunas, ya que aumentan el peristaltismo.  Se indicarán: agua, 

caldo de compota de frutas desecadas (puede tomar el caldo y comer 2 a 3 frutas), jugos de frutas cítricas como 

naranja, pomelo. 

Fraccionamiento: Normal según hábitos del paciente (algunos autores indican aumentar a 6 comidas para estimular el 

reflejo). 

Ácidos orgánicos: Aumentados. Cítricos crudos con hollejo, jugos fríos en ayunas. 

Lactosa: según tolerancia. En algunos pacientes la ingesta de leche le estimula la evacuación por la que podría ser 

utilizada. 



Líquidos: Al igual que la fibra adquiere importancia, ya que es necesaria para que esta se hidrate y aumente el volumen 

del contenido intestinal. Además, actúa como un estímulo del peristaltismo al indicarse en ayunas y fríos.  Se indica más 

de 3 litros/día. Se puede indicar también mate cebado, y si el hábito del paciente es tomar infusiones de té, estas deben 

ser claras. 

Otros estímulos: Se pueden utilizar:  

- Semillas de lino (previamente preparadas), amapola, sésamo, más la ingesta de agua. 

- Yogur frió en ayunas. 

- Activia en ayunas. 

- Torta de fruta comercia (con precaución). Con cuidado su consumo ya que contiene Zen como laxante. 

No se indica el uso de laxantes, solo lo puede prescribir el médico, al igual que los productos de venta libre en las casas 

dietéticas 

Controversia:  

- Una cucharada de aceite vegetal o vaselina líquida o en comprimidos en ayunas actúan lubricando las paredes del 

intestino favoreciendo la progresión del contenido intestinal.  

Algunos autores hacen referencia al agregado de aceite por el efecto colecistoquinético el cual produce mayor secreción 

de ácidos biliares que tienen un efecto hidrófobo atrayendo agua y humedeciendo más el contenido intestinal, pero dicho 

efecto se produce si la ingesta es de 40 a 80 gramos de aceite, hábito que no es muy fácil de incorporar ni agradable, 

DIETOTERAPIA CONSTIPACIÓN TIPO ESPÁSTICA (HIPERTÓNICA) 

En este tipo de constipación la finalidad será: 

- Reducir los espasmos, a través de un alto aporte de fibra cruda y líquidos con el objeto de aumentar el volumen del 

contenido intestinal y reducir los espasmos. 

- Utilizar los estímulos químicos, mecánicos y térmicos según la tolerancia del paciente.  

- Realizar educación higiénico-dietética. 

El estímulo que se utiliza es la fibra cruda, en cantidades aumentadas 35 gr. El objetivo de la incorporación es aumentar 

el volumen del contenido intestinal y así reducir los espasmos. La incorporación de salvado de avena o trigo estará 

supeditada a la tolerancia del paciente. Deberá acompañarse de un buen aporte de líquidos a fin de que la fibra se 

hidrate, aumente su volumen y se pueda lograr el efecto deseado. 

 En los casos que el paciente manifieste simultáneamente los siguientes síntomas: dolor, (este tipo de dolor es 

permanente, no es el dolor que se presenta en el momento de la defecación y cede con este), espasmos, 

retortijones, distensión, y flatulencia, se indicara fibra modificada por calor y subdivisión, o similar a los 

caracteres de una dieta blanda intestinal. Al ceder los síntomas se aumenta el aporte de fibra cruda y se 

manejan los otros estímulos según tolerancia.   

 Si el paciente solo manifiesta distensión sin dolor ni retortijones, la dieta es normal con fibra, evitando los 

fermentables: concentraciones hiperosmolares de azúcares o preparaciones con muchos dulces, cremas, 



grasas, coles, legumbres, papa, bebidas gasificadas, leche si no es hábito, y manejando los estímulos según 

tolerancia 

 

LAS MEDIDAS HIGIÉNICO-DIETÉTICAS SE INDICAN PARA AMBOS TIPOS DE CONSTIPACIÓN 

 No reprimir el reflejo defecatorio. 

 Postura adecuada a fin de aumentar la fuerza de la mucosa intestinal. 

 Respetar el horario para crear hábito (todos los días a la misma hora). 

 Reforzar la tonicidad de la musculatura abdominal con ejercicios abdominales. 

 Beber abundante líquido: 2 a3 litros por día (agua, mate cebado, jugos, caldos, leche, yogur).  El tomarlos en 

ayunas y fríos estimula el peristaltismo y el reflejo gastrocólico. 

 Aumentar el consumo de FIBRA CRUDA (35 gr/día) 

 Aumentar el consumo de frutas y verduras con cáscara. 

 Aumentar la ingesta de panes integrales, o con semillas, cereales integrales, copos. 

 Incluir gradualmente salvado de avena, trigo fino o grueso. 

 Evitar el uso de laxantes, en especial los irritantes que puedan provocar alteraciones, e irritaciones intestinales o 

crear hábito. Tampoco utilizar enemas ya que pueden dañar el colon e incluso provocar pérdida del reflejo 

defecatorio. Como se mencionó anteriormente, los laxantes los indicará el médico, luego de haber probado con 

las recomendaciones dietéticas.   

 

SUGERENCIAS PRÁCTICAS PARA PACIENTES CONSTIPADOS: 

Consumir una dieta rica en fibra: la FAO/OMS recomienda: 25 a 30 gramos/día, en una dieta con base de 2000kcal/día.  

Para ello se le podrá indicar que consuma diariamente los siguientes productos (teniendo en cuenta gustos y hábitos del 

paciente) y en algunos casos, su tolerancia: 

 Panes y cereales integrales: incluyendo granola, salvado de trigo, copos de maíz, avena, pan integral (tiene más 

fibra), tostadas o galletas integrales, etc. 

 Frutas: naranja, mandarina (con hollejo), ananá, kiwi, níspero, frutillas (todas con cáscara y crudas), frutas 

desecadas: orejones, ciruelas. Pasas de uva, de higo. 

 Semillas de lino (preparadas adecuadamente), amapola, agregarlas a yogur, cremas, jugos en la mañana en 

ayunas. O puede incluirlas en ensaladas, rellenos de tartas, tortillas, panes, otras preparaciones que lo admitan. 

Una ración de semillas aporta unos 3 gramos de fibra: También pueden consumir semillas de girasol. Precaución 

a tener en cuenta en el manejo de las Semillas de lino: una vez en los intestinos, las semillas de lino atraen 

agua, lo que incrementa el volumen del contenido intestinal y ayuda a su eliminación; pueden usarse 2,5 gramos 

(1 CUCHARADITA) mezcladas yogur o jugo una o dos veces al día, la primera en ayunas. Siempre se debe 

probar tolerancia, indicarla molida o modificada por calor seco, para ablandar su cubierta. No como tal. 

 Vegetales crudos, elegir las de hojas verdes, tallos, zanahorias, brócoli con sus troncos, maíz, arvejas, apio, 

alcaucil, hojas de remolacha, remolacha, espinaca, acelga, berro, lechuga, repollo, chauchas, espárragos, 

pepinos, choclo, etc. 

 Leguminosas: porotos negros (causan menos flatulencias que los blancos), lentejas, garbanzos, etc. 

Consumirlas según tolerancia bien hidratadas y cocidas. 



 Cereales integrales y salvado de trigo, avena, pastas de harinas integrales. Triguillo, en forma de kuppi o pan de 

carne. 

 Huevos y todas las carnes. 

 Frutas crudas y enteras con sus cáscaras, restringiendo manzana (cruda), membrillo (astringentes). Se destacan 

las ciruelas, pasas de uva, pelones, frutas desecadas y sus caldos de cocción. Los jugos de frutas y verduras sin 

colar y fríos, en ayunas para que cumplan su función estimulante. La compota de pera es muy buen estimulante.  

 Tomar 8 a 12 vasos de líquidos (no gaseosas) diariamente. Como la fibra absorbe líquido dentro de su colon, se 

necesita una buena hidratación para que la materia fecal sea suave y de tamaño adecuado. No menos de 2-3 

litros diarios, mate cebado, infusiones claras, caldo de compota de cocimiento de frutas desecadas como 

orejones, ciruelas, jugos de frutas cítricas, etc. 

 Ser ordenado en su alimentación en los horarios adecuados, recordando siempre comer alimentos ricos en fibra 

en cada comida.  

 Comer despacio y masticando muy bien la comida para facilitarle a los órganos de tracto digestivo superior 

(esófago, estómago y duodeno) hacer bien su trabajo y evitar problemas en el sistema digestivo inferior (intestino 

delgado, colon, recto y ano).  

 La producción de gas y la flatulencia pueden ser causadas al incrementar la cantidad de fibra muy rápidamente 

dentro de su dieta. Estos síntomas se pueden evitar o minimizar incrementando gradualmente la ingestión de fibra 

(de a 5 gramos por vez aproximadamente). 

 Realizar una actividad física regular (mínimo tres veces por semana), ya que el ejercicio promueve un 

funcionamiento adecuado del colon y mejora su estado físico, principalmente la gimnasia abdominal. 

 Leche, yogur frutado, leche cultivada, en lo posible fríos (según tolerancia y hábitos y si el paciente no manifiesta 

distensión). No se recomiendan los quesos de pasta dura. 

 Establecer una hora para cumplir con el acto de la defecación, preferentemente después del desayuno. 

 Estimular con la dieta el reflejo evacuatorio y orientar al paciente a respetar y responder al mismo. Se puede 

ayudar fraccionando la dieta en 6-7 comidas si sus hábitos alimentarios lo permiten, o ingiriendo líquidos fríos 

especialmente en ayunas.  

 Sentarse 10 minutos en el baño sin pujar, a la misma hora especialmente después de una de las comidas  

 

Enfermedad Diverticular del Colon (ED): 

La ED se desarrolla por puntos de debilidad en la pared muscular que se produce por aumento de la presión 

intraluminal en el colon, principalmente en la región sigmoidea. Los divertículos son saculaciones (bolsas) de la mucosa 

y submucosa de la pared del colon. Si la motilidad colónica esta alterada (constipación), se produce un aumento de la 

presión en reposo y postprandial, esto lleva a mayor segmentación, demora en el vaciamiento colónico y herniación de la 

mucosa a través de las zonas débiles de la pared, formándose así los divertículos.  

Se considera que esta enfermedad se relaciona tanto con la ingesta disminuida de la fibra dietética como con el 

envejecimiento, el sedentarismo y la obesidad.  

En cuanto a las manifestaciones clínicas, en una primera etapa, como se dijo, es asintomático totalmente. En un 

15% de los casos puede haber síntomas bastantes inespecíficos, como dolor en la fosa iliaca izquierda y hábito intestinal 

irregular en el que predomina la constipación. Los divertículos pueden complicarse con hemorragias, absceso 

(acumulación de pus interna o externa en un tejido orgánico), flemón (inflamación de los tejidos conjuntivos por una 



infección), perforación, peritonitis (inflamación del peritoneo debida, generalmente, a una infección y cuyos síntomas son 

dolor abdominal, estreñimiento, vómitos y fiebre), estenosis (estrechamiento de un orificio o conducto), fistula (conducto 

anormal que se abre en una cavidad orgánica y que comunica con el exterior o con otra cavidad) o adherencia; a este 

proceso se lo denomina diverticulitis. 

Los objetivos del tratamiento y el tratamiento son: en la Enfermedad Diverticular: 

- Incrementar el volumen de la materia fecal.  

- Evitar el aumento de la presión intraluminal.  

- Prevenir la inflación eliminando partículas de alimentos que puedan depositarse en los divertículos y que son 

factibles de causar infección (semillas, piel y cascaras de hortalizas, frutas secas). 

- Por ello, el Tratamiento en la ED consiste en brindar una dieta rica en fibras, especialmente insolubles, con el fin 

de aumentar el volumen de la materia fecal y evitar el estreñimiento. Se recomiendan los panes y galletitas de 

salvado o granos enteros, los cereales integrales, las frutas y las verduras. 

En la diverticulitis:  

- Asegurar el reposo intestinal para prevenir la perforación del divertículo.  

- Evitar el efecto laxante del exceso de la fibra. 

- Prevenir los abscesos y la peritonitis.  

- Por ello, en el Tratamiento en Diverticulitis no se indican estímulos intestinales, se actúa como en diarrea aguda 

y se progresa lentamente (comenzando con dieta líquida, luego dieta blanda y progresar según la mejoría del 

cuadro). 

 

 

Síndrome de Intestino Irritable (SII) o Colon Irritable: 

El SII es un trastorno funcional digestivo que se define clínicamente por la asociación de dolor o malestar 

abdominal y alteraciones en la frecuencia y/o consistencia de las deposiciones sin causa orgánica conocida.  

Los episodios mencionados se asocian frecuentemente con determinados sucesos emocionales o periodos 

prolongados de estrés. Si bien no hay una causa precisa que desencadene el SII, se asocia a episodios como: 

Alteración de la motilidad: en el SII se han detectado contracciones exageradas en el sigma, en respuesta al estrés 

psicológico y a la ingesta de alimentos; estas alteraciones podrían explicar la aparición de síntomas después de las 

comidas o la exacerbación en periodos de estrés. Alteraciones de la sensibilidad: los pacientes con SII presentan una 

sensibilidad incrementada a ciertos estímulos (―hiperalgesia visceral‖); es conocido que uno de los síntomas las 

importantes es el dolor abdominal crónico y recidivamente. Factores psico-sociales: los pacientes con SII padecen con 

mayor frecuencia diversos trastornos psiquiátricos, incluyendo síndromes de ansiedad, pánico, alteraciones del estado 

de ánimo y diversos trastornos somatomorfos (expresar a través del cuerpo los síntomas psicológicos, ―somatizar‖). 

Se caracteriza por un modelo defecatorio anormal: diarrea dolorosa, diarrea que alterna con constipación, percepción de 

excesivas flatulencias, sensación de evacuación incompleta, dolor rectal y moco en materia fecal. Dolor tipo cólico, con 

localización variable, y su intensidad suele modificarse con la defecación o eliminación de gases. La Diarrea: suele ser 

diurna, generalmente postprandial, semilíquida o liquida, acompañada en muchas ocasiones de urgencia defecatoria, y 

puede también ser precedida de dolor cólico abdominal. No se asocia a fiebre ni proctorragia, aunque puede existir 

mucorrea. El Estreñimiento: puede acompañar con mucosidad sin sangre. -Síntomas de alarma: pérdida de peso no 



explicable, fiebre, presencia de sangre en heces, sobre todo en pacientes con antecedentes de familiares con cáncer de 

colon.  

Tratamiento: es importante explicar minuciosamente la enfermedad al paciente con un lenguaje asequible, 

escucharlo atentamente y mostrarle comprensión. Algunas intervenciones que han resultado eficaces son: realización de 

ejercicio físico, dieta equilibrada y dedicar tiempo suficiente y adecuado para la defecación.  

Respecto la Alimentación: es fundamental hacer una anamnesis profunda, ya que hay ciertos alimentos que generan 

mayores malestares en algunos pacientes y en otros no. Algunos consejos son:  

- Evitar comidas abundantes y con elevado contenido en grasas. 

- Limitar el consumo de cafeína y de bebidas alcohólicas de alta graduación.  

- Evitar el consumo de azucares. 

- Evitar alimentos que exacerban la sensación de distensión, flatulencias o meteorismo, como porotos, lentejas, 

brócoli, coliflor, cebolla, gaseosas.  

- Aumentar el contenido de fibra de la alimentación en el caso de que la sintomatología predominante sea la 

constipación (haciendo hincapié en las fibras del tipo soluble).  

- Brindar una alimentación de características astringentes en el caso de que la sintomatología predominante sea 

la diarrea.  

- De acuerdo a la anamnesis que se realice, es probable que en algunos pacientes los alimentos con gluten le 

generen distención abdominal y diarrea (sin ser celíacos). En este caso, se recomienda la disminución de su 

consumo o su reemplazo por otras alternativas. 

- Hay alimentos específicos que contienen hidratos de carbono que son difíciles de digerir como por ejemplo: 

manzanas, duraznos, moras, cerezas, mango, peras, ciruelas y sandía o sus jugos; fruta enlatada; frutas secas; 

espárragos, repollo, coliflor, ajo, cebolla; leche y derivados; productos con TACC; miel y alimentos con jarabe de 

maíz alto en fructosa; edulcorantes (como sorbitol, manitol, xilitol y maltitol). Se suele recomendar disminuir el 

consumo de estos alimentos hasta que la sintomatología mejore 

 

 

Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII): Colitis Ulcerosa. Enfermedad de Crohn: 

Las Enferm. Inflam. Intestinales son afecciones que consisten en un proceso inflamatorio, dentro de las cuales 

se encuentran la Colitis Ulcerosa (CU) y la Enfermedad de Crohn (ECr). Existe además un grupo de pacientes en los 

que la inflamación es de difícil diagnóstico, haciendo que no pueda ser encasillada exactamente dentro de una de las 

dos afecciones: en ese caso se la denomina Indeterminada.  

La etiología de la CU y de la ECr es desconocida, aunque en ambas se ha documentado una predisposición 

familiar que sugiere una base genética. La hipótesis patogénica más aceptada sugiere que estas enfermedades son el 

resultado de una respuesta inflamatoria anómala, exagerada y sostenida frente a estímulos ambientales (muy 

probablemente la microbiota saprofita intestinal, agentes microbianos patógenos y/o antígenos alimentarios) en 

individuos genéticamente predispuestos. Dicha respuesta cursa con un aumento de mediadores de la inflamación 

(citokinas, eicosanoides, etc.) que son los responsables de las manifestaciones clínicas y de los hallazgos histológicos 

de la enfermedad. 

La clínica y sintomatología de cada una es diferente y tienen características propias:  



COLITIS ULCEROSA ENFERMEDAD DE CROHN 

 Inflamación confinada a mucosa y 
submucosa. 

 Solo compromete el colon y siempre el 
recto. 

 La coloprotectomía es ―curativa‖. 

 Es una lesión continua.  

 Inflamación que comprende todo el 
grosor de la pared. 

 Puede estar en cualquier sector del 
tubo digestivo desde la boca hasta el 
ano. 

 La cirugía no es curativa. 

 Es una lesión discontinua.  

 

Imagen N°6: Diferencia entre Colitis Ulcerosa y Enfermedad de Crohn 

 

La sintomatología de la CU consiste en diarrea crónica con moco y sangre, dolor abdominal y en ocasiones 

hipertermia. Muchas veces es confundida por estas características en su comienzo, con una diarrea infecciosa. Siempre 

compromete el recto, y es una lesión continua con la presencia de ulceras mucosas en la visión endoscópica.  

La sintomatología de la ECr  en una diarrea más solapada, no siempre se acompaña de sangre, pero trae más 

dolor abdominal. En ocasiones hay pérdida de peso y en los niños retardo de crecimiento. La lesión inflamatoria es 

parcelar, puede haber zonas salteadas a lo largo del tubo digestivo, pudiendo comprometer no solo la mucosa, sino 

también las capas submucosas, muscular y serosa. En la visión endoscópica se observan ulceraciones profundas, 

pseudopólipos y abscesos crípticos. En la evolución de la enfermedad se pueden producir fistulas, siendo muy severas 

las perianales. En ocasiones se pueden generar estenosis en los sitios inflamados que se curaron y en este caso de 

denomina ―Enf. De Crohn Estenosante‖.  

Ambas se manifiestan con periodos de reagudización, alternando con otros de estabilidad clínica a lo largo de la 

vida.  

El tratamiento de la EII abarca la administración de glucocorticoides, inmunosupresores y, agentes biológicos 

que modulan selectivamente la acción de diversos mediadores de la inflamación. Muchos pacientes requieren 

combinación de fármacos para mantener su enfermedad en remisión, a pesar de todo lo cual, ésta no se puede 

considerar nunca curada (salvo el caso ya mencionado de la colitis ulcerosa tras la coloprotectomía). 



Repercusión nutricional: son enfermedades que alteran el estado nutricional del paciente, siendo la ECr la que 

más influye. La desnutrición energético-proteica es una de las complicaciones más relevantes. Además, existen 

alteraciones en la absorción de diversos micronutrientes, algunos de ellos con importantes funciones metabólicas. En 

consecuencia, la existencia de estos déficits nutricionales puede condicionar la evolución clínica de estos pacientes. Es 

muy común la anemia, la pérdida de peso, la hipoalbuminemia, y en los niños y adolescentes el retardo de crecimiento y 

retardo puberal.  

Tratamiento: el tratamiento de los episodios agudos consiste en la administración de corticoides. Respecto a la 

alimentación, en primera instancia debe ser oral, lo más completa posible, teniendo en cuenta hábitos, gustos y 

tolerancias del paciente. El objetivo principal de la dieta es prevenir y corregir la desnutrición asociada a estas 

enfermedades, mediante la prescripción de una dieta lo más libre y variada posible, sin empeorar (y, si es posible, 

mejorando) los síntomas de la enfermedad (dolor abdominal, diarrea, etc.). 

En la actualidad, no se dispone de evidencias suficientemente convincentes que incriminen a ningún alimento en el 

desencadenamiento, perpetuación o empeoramiento de la actividad inflamatoria en la EII. En consecuencia, y teniendo 

en cuenta la necesidad de prevenir los déficit nutricionales, los pacientes con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn en 

brote de actividad deberían evitar sólo aquellos alimentos que de forma reiterada y sistemática aumenten sus síntomas 

(por ejemplo: exceso de azucares, consumo exagerado de fibras, lactosa, etc.). De hecho, la aparición o empeoramiento 

de un síntoma tras la ingestión de un alimento concreto es, en la mayor parte de ocasiones, absolutamente fortuita. Por 

consiguiente, si se atribuye todo síntoma al alimento previamente ingerido se corre el riesgo de incurrir en una dieta 

excesivamente monótona y, por tanto, restrictiva. 

Debido a la desnutrición calórica proteica que se puede desarrollar, muchas veces es necesario evaluar la 

posibilidad del apoyo nutricional vía oral, o mediante vías de excepción.  En la CU casi nunca es necesario (salvo que el 

caso sea severo), pero en la ECr, la alimentación por sonda cumple una doble función: como aporte nutricional y como 

tratamiento de la enfermedad de base. Y respecto a la alimentación parenteral, se reserva para situaciones muy 

especiales en las que la inflamación sea tan severa que lleve a una insuficiencia intestinal, sobre todo en la ECr. 



UNIDAD TEMATICA Nº4: ALIMENTACION EN LAS ENFERMEDADES HEPATOBILIARES Y 

PANCREATICAS 

 

HEPATITIS  

DEFINICIÓN: Proceso inflamatorio del hígado caracterizado por necrosis hepatocelular difusa o focal que afecta todos 

sus acinos.  

ETIOLOGÍA: Las formas más comunes son Hepatitis Virales: A, B, C, D y E pueden presentarse en algunos casos de 

manera asintomática, en otros solo presentar decaimiento y en otros una gama de síntomas. Otros agentes biológicos 

que causan hepatitis pueden ser: fiebre amarilla, leptopirosis y citomegalovirus. Otras formas de hepatiis son las de 

origen tóxico como como las Hepatitis Tóxicas causadas por el alcohol, medicamentos, venenos, drogas, etc.  

CLASIFICACIÓN:   

1.1 HEPATITIS AGUDA:  

* Hepatitis viral: enfermedad inflamatoria hepatocelular difusa causada por diversos virus entre los que podemos citar: 

A, B, no A no B. Suele desarrollarse en 4 fases, y su duración es de aproximadamente 60 días, y se resuelve a las 4 u 8 

semanas. En la mayoría de los casos se recupera totalmente.  

Hepatitis “A” (VHA)  

- Transmisión de persona a persona por vía fecal-oral, o por alimentos o agua contaminada.   

- Incubación: 15 a 50 días.  

- Autolimitada en el 99% de los casos.  

- Más severa en personas mayores.  

Hepatitis “B” (VHB)  

- Transmisión por contacto sexual, jeringas, aguas contaminadas, transfusiones sanguíneas, hemodiálisis, 

trabajadores de la salud con exposición frecuente a la sangre.  

- Incubación: 45 a 60 días.  

- Evolución: portadores crónicos el 25 %. Hepatitis crónica activa que evoluciona a cirrosis del 15 al 30 %; cirrosis el 

1%, fatal el 1,4%, carcinoma hepatocelular el 0,25%   

  

Hepatitis “C” (VHC)  

- Vía de transmisión igual al de Hepatitis B.   

- Incubación: de 14 a 18 días.   

- Evoluciona a Hepatitis crónica el 50% (Ac circulantes); cirrosis el 10%; a carcinoma hepatocelular.  

  

 Hepatitis “D” (VHD delta): es igual a la B.   

- Ocurren en las personas infectadas con el VHB; la infección simultánea por ambos virus puede causar una afección 

más grave y tener un desenlace peor. Hay vacunas seguras y eficaces contra la hepatitis B que brindan protección 

contra la infección por el VHD.  

  



Hepatitis “E” (VHE): como el VHA, se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados. El VHE es una 

causa común de brotes epidémicos de hepatitis en las zonas en desarrollo y cada vez se lo reconoce más como una 

causa importante de enfermedad en los países desarrollados. Se han obtenido vacunas seguras y eficaces para prevenir 

la infección por el VHE, pero no tienen una distribución amplia.  

  

 CUADRO CLÍNICO DE HEPATITIS AGUDA: la gravedad de la hepatitis depende de la respuesta inmunológica del 

paciente y de otros factores pudiendo oscilar desde cuadros seudogripales poco importantes hasta una insuficiencia 

hepática fulminante. La infección aguda puede acompañarse de pocos síntomas o de ninguno; también puede 

producir manifestaciones como la ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), orina oscura, fatiga 

intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal.  

  

 Suele describirse en 4 FASES O PERÍODOS:  

 PERÍODO DE INCUBACIÓN varía en función al tipo de hepatitis.  

1. FASE PRODRÓMICA: 3 a 10 días comenzando de forma brusca con anorexia, malestar general, náuseas, 

vómitos y fiebre, pudiendo confundirse con un cuadro gripal.  

2. FASE ICTÉRICA con coluria, ictericia. La sintomatología sistémica remite y el paciente se encuentra mejor pese 

a la ictericia progresiva. Esta fase puede durar 1 a 2 semanas.  

3. FASE DE RECUPERACIÓN: disminuye la intensidad de la ictericia durante 2 a 4 semanas.  

  

1.2 HEPATITIS CRÓNICA:  

DEFINICIÓN: La hepatitis crónica se define como la presencia de un proceso inflamatorio difuso del hígado, causado por 

distintas etiologías, que se prolonga por 6 meses o más. El contrario, el diagnóstico precoz puede tener implicancias en 

el pronóstico. La denominación de hepatitis crónica se fundamenta en criterios histológicos específicos y por lo tanto la 

biopsia hepática es un examen indispensable para establecer este diagnóstico.   

 ETIOLOGÍA: Las causas más frecuentes de hepatitis crónica pueden dividirse en 4 grupos:   

• Virales (virus B y C de la hepatitis),   

• Autoinmune,   

• Drogas (isoniazida, nitrofurantoína, metildopa, etc.), y   

• Enfermedades metabólicas (fibrosis quística, enfermedad de Wilson, deficiencia de a1 antitripsina).   

DIETOTERAPIA de HEPATITIS 

 El tratamiento alimentario tratará de brindar un plan de alimentación para cada momento evolutivo de la enfermedad, la 

cual permitirá mayor bienestar al paciente.  

  

FINALIDAD:  

• Adecuar la alimentación a la tolerancia digestiva.  

• Mantener en lo posible el E.N del paciente.  

• Educar al paciente.  

• Control y seguimiento.  

  

Los pacientes pueden presentar diferentes síntomas, por lo que la alimentación brindada deberá adaptarse a los 

mismos.  

Si en un 1º momento, el paciente presenta anorexia, náuseas, vómitos, no se dará nada por boca. Pasados estos se 

pueden proceder según el caso particular de las siguientes maneras:   



  

- a) En algunos pacientes donde se mantiene la sensación nauseosa, se puede probar con alimentos de mayor 

consistencia que la líquida, como gelatinas, purés, que son mejor tolerados que los líquidos, en especial el agua, 

que suele causar más vómitos o nauseas.  

- b) Si ceden los vómitos, comenzar una vez cedidos los mismos con una DLE para probar tolerancia oral.   

- c) En breve tiempo, se pasará a una dieta blanda gástrica-intestinal hipograsa  o Hepatoprotectora mientras 

dure la ictericia. Se realizarán preparaciones apetecibles, y se aprovecharán los momentos en que el paciente 

indique tener apetito.       Se probará tolerancia con los alimentos evitando los excesos y se realizará educación 

alimentaria en cuanto a conceptos populares.  

       Se mantiene esta dieta por al menos 30 días, luego se lo va introduciendo a una alimentación normal.  

 OBJETIVOS:   

- Adaptar la alimentación al paciente.  

- Evitar complicaciones.  

- Mantener el estado nutricional.  

- Correcta selección de alimentos y formas de preparación. -  Control y seguimiento. EAN.  

  

• H de C: normales. No se deben utilizar regímenes hiper hidrocarbonatos, ya que se corre el riesgo de producir 

hígado graso. Evitar los fermentables.   

• Proteínas: con y sin estructura celular. Tejido conectivo se manejará según tolerancia, ya que algunos pacientes 

pueden manifestar digestión lenta o pesada. Se selecciona solo clara, queso blando descremados.  

• Grasas: en el período ictérico la cantidad será disminuida a fin de poner en reposo al hígado (que no deba 

secretar gran cantidad de bilis y además suele haber colestasis*) a fin de favorecer su recuperación. 

Recordemos que en este período el hígado cursa con gran inflamación.  

*La colestasis es la detención del flujo de bilis hacia el duodeno. Independientemente de la causa que lo 

produzca o el nivel de la vía biliar en el que se halle la disfunción, el signo más frecuente de los pacientes con 

colestasis es la ictericia o coloración amarilla de piel y mucosas  

Se indicará un régimen hipograso: 30-40 gr por día con selección de productos descremados.      

Se evitarán modificaciones de grasas por cocción. Indicar técnicas de cocción al horno, con base de colchón de 

vegetales o usar roció vegetal. Aceite vegetal crudo, como condimento o agregado al finalizar preparaciones.  

SE EXCLUIRÁN todos los alimentos ricos en grasas como:   

• Embutidos, fiambres, vísceras.   

• Panes con grasa y cremas, leche.   

• Otros como dulce de leche, salsas, chocolate.  

• Se proscribe el ALCOHOL.  

  

Con respecto a la yema de huevo, en el período ictérico NO se indicará, se realizarán preparaciones dietéticas con el 

uso solo de la clara, a medida que hay mejoría se lo podrá indicar en preparaciones, o pasado por agua o poché, en 

forma esporádica (1 a 2 veces por semana, según tolerancia individual), si el paciente sigue manifestando intolerancia se 

lo excluirá hasta la dieta de recuperación.  En algunos pacientes persisten las molestias gastroentéricas, por lo que se 

deberán tener en cuenta algunos caracteres de la dieta blanda gástrica (gastritis refleja) o blanda astringente (diarrea).   

 En período de recuperación:  

Se comenzará a incluir algunos crudos probando tolerancia a medida que mejora la sintomatología y apetito del 

paciente.  



Se progresa con la incorporación de los alimentos que el paciente indico en un primer momento que no toleraba, 

llegando de esta manera a una dieta normal, evitando alimentos que el paciente manifieste le produzcan alguna molestia 

e indicándole aquellos que debe ingerir con moderación.   

Con precaución los ricos en grasa, cuyo cuidado se extiende por uno o dos meses más, y luego se libera la dieta a una 

Normal.  

Se realizará educación higiénico-dietética al paciente y su familia.  

 

 

CUIDADO NUTRICIONAL EN PATOLOGIA BILIARES 

  

La vesícula biliar tiene como función concentrar y almacenar bilis producida por hepatocitos.  

La función de la bilis es emulsión de las grasas durante el proceso de digestión de las mismas. Los constituyentes de la 

bilis responsables de ello son las sales biliares, colesterol y lecitina.  

Diversos componentes alimentarios modifican la cantidad y calidad de la bilis, la motilidad de la vesícula y le tono del 

esfínter de Oddi.  

   

El tratamiento nutricional focaliza su atención en las enfermedades más comunes: la colelitiasis y la 

colecistitis.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Colelitiasis   
Formación de cálculos de colesterol o  

pigmentos biliares.   
El tr atamiento consiste, en la gran mayoría de  

los casos, en la remoción quirúrgica:   
Colecistectomía   

Colecistitis:   
Inflamación de la vesícula biliar.   

Casi en el 90% de los casos esto es debido a una  
obstrucción brusca del cístico por presencia de un  

cálculo biliar.     

  
  



 
 Objetivos del tratamiento nutricional  

 Disminuir la sintomatología biliar y digestiva asociada  

 Evitar estimulación biliar  

 Corregir o mantener un adecuado estado nutricional  

  

 Con la ingestión de alimentos, la musculatura lisa de la pared vesicular se contrae en respuesta a varios estímulos. El 

principal es la CCK liberada por componentes del quimo, en especial las grasas y en menor porcentaje los aminoácidos. 

La actividad contráctil de las fibras musculares lisas de la vesícula biliar también es estimulada por la acetilcolina.  

Los alimentos que provocan la contracción y evacuación de la vesícula biliar son:   

- La yema de huevo (es el más activo).  

- El ácido oleico, el aceite de oliva.  

- Las grasas (ácidos grasos en general) 

- Las proteínas, en menor grado.  

  

Alimentos permitidos:  

Leches: leches, yogur y leches cultivadas descremadas.  

Quesos: blanco, cottage y ricota de leche descremada.  

Carnes: magras, vacuna, de ave sin piel y pescados magros.  

Huevo: solo la clara  

Hortalizas: se seleccionarán de acuerdo a la tolerancia individual y con la presencia de síntomas gastrointestinales. En 
general se toleran bien: zapallo, zapallito, zanahoria, tomates y berenjenas sin semillas y las hortalizas de hoja cocidas. 
No se indican cebolla, ajo, apio ají, rabanitos, repollo, coliflor, brócoli y salsifí, así como la palta por su alto tenor graso.  

Frutas: todas se indican, excepto melón, sandía, frutilla, higo. Se evalúa la tolerancia de los cítricos, las uvas y las 

manzanas crudas.  

Pastas: simples y rellenas con ricota.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Colecistitis   

  
  
  

Colelitiasis   

  



Cereales: todos.  

Pan: preferentemente tostado.  

Dulces: delas frutas permitidas, miel, jaleas.  

Aceite: sin calentar.  

Bebidas: jugos de frutas, gaseosas dulces sin efervescencia, refrescos.  

Condimentos: sal, perejil, limón, orégano, vainilla, nuez moscada  

Formas de preparación: todas excepto frituras, salteados, gratinados y cualquier otra preparación que contenga grasa 

y modificada por acción del calor.  

Se recomienda como medida higiénico- alimentaria distribuir los alimentos en 4 comidas y masticarlos muy bien.  

  

Estrategias terapéuticas  

  

En presencia de colecistitis y colelitiasis se indica un plan de alimentación sin estimulantes colecistoquinéticos, 

adecuado gástrico-intestinal si hay presencia de síntomas digestivos asociados.  

El valor calórico total VCT estará determinado por el estado nutricional del paciente. Es frecuente la presencia de 

obesidad en pacientes con enfermedades biliares, y el mejoramiento de su estado nutricional es prioritario en cualquier 

enfoque terapéutico, quirúrgico o no quirúrgico.  

En cuanto a las características químicas debe adecuarse el aporte de purinas: plan hipopurinico, por ser estimulantes 

biliares.  

No es necesario hacer restricciones de colesterol, si bien, en general, los aportes se modifican al disminuir el aporte de 

grasas totales. La restricción exógena, por debajo de la dosis diaria recomendada, no guarda relación directa con el 

colesterol precipitado en la vesícula.  

  

De las características físicas. Se destacan como estimulantes biliares:  

El volumen: deben evitarse volúmenes aumentados, por lo que el total diario se debe fraccionar en 4 a 6 

comidas para limitar el volumen en cada ingesta y se debe priorizar el aporte de fibra soluble por sobre la insoluble, con 

el mismo fin.  

Y la temperaturas extremas, principalmente las frías, si bien la intensidad del estímulo es menor que los  

factores antes mencionados, se indican preferentemente templadas.  

 

PLAN DE ALIMENTACION POSCOLECISTECTOMIA 

En  caso  de  concretarse  una  colecistectomía,  la  progresión 

posquirúrgica se basa en la adaptación que debe realizar el organismo al funcionar sin 

reservorio de bilis. Por lo que cuidado particular desde el puno de vista nutricional es aporte 

gradual de grasas en cada comida hasta tanto se logre dicha adaptación. 

     

En el posquirúrgico inmediato, cuando se restablece el tránsito intestinal, se realiza una prueba de 

tolerancia con líquidos, generalmente antes o a las 24hs de la intervención. Si la tolerancia ha sido 

favorablese indica una dieta blanda, adecuada gástrica inicialmente sin carne, luego se incorpora en 

forma magra de ave o vacuno antes del alta hospitalaria. 



     

En la mayoría de los casos el paciente ha incorporado un plan alimentario completo 

de características habituales al mes de la intervención quirúrgica. 

     

Alimentos permitidos:  

Leche entera: solo si se usa para cortar infusiones.  

Leche, yogur, leche cultivada y quesos descremados.  

Pequeñas cantidades de queso fresco.  

Carnes: magras, vacuna, de ave sin piel y pescados magros.  

Huevo: entero de 2 a 3 veces por semana.  

Hortalizas: feculentas, con hemicelulosa ( )y celulosa modificada por cocción, por una semana; luego se indican todas, 

excepto las productoras de gases digestivos.  

Frutas: todas se indican, excepto las muy aromáticas, como melón, sandía, frutillas e higo.  

Harinas finas y gruesas, cereales y pastas rellenas con alimentos permitidos.  

Pan y galletitas de agua y salvado.  

Aceite: en cantidades moderadas. Sin calentar.  

Azúcar, jaleas, miel y mermeladas.  

Bebidas: jugos de frutas, gaseosas dulces sin efervescencia, refrescos.  

Postres a base de frutas y leche descremada, gelatinas, cereales con leche, etc.  

Infusiones claras de café, te y mate.  

Caldos de carnes y verduras  

Condimentos: todos excepto los picantes.  

 

 

CIRROSIS: 

Representa un daño difuso con necrosis hepatocelular. Es decir, se cambia la estructura esponjosa propia del 

hígado por un tejido fibroso y por ende, cambia su funcionamiento. Es el resultado final de una serie de patologías muy 

variadas, es un diagnostico sindrómico. En el caso de la cirrosis alcohólica se conoce también como Cirrosis de 

Laennec.  

Es un daño irreversible, a pesar que el hígado es uno de los pocos órganos que tiene la facultad de regenerarse 

y recuperar algunas de sus funciones, se considera que un hígado enfermo puede funcionar con 5% de su tejido original, 

es por esto que cuando se presenta un diagnostico final de cirrosis, generalmente ya se ve afectado a un 95% el hígado. 

Las manifestaciones clínicas de la cirrosis pueden ser asintomáticas o presentar síntomas como anorexia, 

astenia, náuseas y vómitos, malestar general, ictericia, fiebre, disminución de la masa muscular, equimosis, hipertrofia 

parotídea, perdida del vello corporal, angiomas en araña, atrofia testicular, hipertensión portal, encefalopatía hepática, 

ginecomastia, eritema facial y dolor en hipocondrio derecho.  



El alcohol es considerado un hepatotóxico directo. Ante un exceso de alcohol, los productos de su metabolismo en el 

hígado (acetaldehído), daña la estructura y el funcionamiento de las mitocondrias, ocasionando alteración en los ácidos 

grasos, provocando aumentado en su síntesis y disminución en su oxidación, también aumento en los triglicéridos y por 

ende, produce una acumulación de ellos en el hígado. Se produce así la ―infiltración grasa o esteatosis hepática‖. 

La cirrosis puede presentarse sin complicaciones, siendo en ese caso CIRROSIS COMPENSADA.  O bien, con 

complicaciones, siendo en ese caso CIRROSIS DESCOMPENSADA.  

DIETOTERAPIA DE LA CIRROSIS: 

- COMPENSADA: La cirrosis compensada se trata con abstinencia de alcohol y soporte nutricional adecuado. 

Dependerá si el paciente cursa con sintomatología asociada: se deberá cumplir los objetivos de permitir la 

regeneración del hepatocito y modificar o eliminar la sintomatología digestiva asociada. Para ello se manejará 

como pilar fundamental la alimentación (dietoterapia), teniendo en cuenta no solo los aspectos de la 

alimentación considerados agresores directos de los hepatocitos (hepatotóxicos), sino también los estímulos 

intestinales y biliares. En el caso de que el paciente curse sin sintomatología asociada debe de cumplir con el 

único objetivo de permitir la regeneración del hepatocito. Debido a que desaparecen los síntomas, se facilita una 

mayor diversificación de la dietoterapia, y se manejará en general una alimentación libre de los agresores 

hepáticos.  

- DESCOMPENSADA: dentro de la descompensación de la cirrosis, se desencadenan dos patologías o estadios 

descompensados de la misma:  

SÍNDROME ASCÍTICOS EDEMATOSO (SAE): es un síndrome caracterizado por la presencia de hipertensión 

portal, con aparición de varices esofágicas y ascitis. Ante una cirrosis descompensada se generan nódulos vasculares y 

fibrosos difusos, lo que genera una mayor presión intrahepática, lo que a su vez genera una hipertensión portal, con la 

consiguiente formación de varices esofágicas (con el fin de realizare una circulación colateral, pueden muchas veces 

sangrar y generar hemorragias mortales) y ascitis (ya que hay un pasaje de líquido a la cavidad peritoneal debido a la 

hipertensión). Las varices pueden sangrar, siento la hemorragia por rotura de varices esofágicas una de las 

complicaciones más graves. El tratamiento de urgencia suele consistir en la actuación directa sobre las varices a través 

de un endoscopio: se pueden cerrar inyectando una sustancia esclerosante (que endurece el tejido) o bien ligar con 

anillos de goma elástica. En el caso de la ascitis (acumulación de líquido en la cavidad peritoneal), su aparición, sola o 

asociada a edema, es la complicación más común de la cirrosis descompensada. En la patogenia intervienen trastornos 

de la función renal, fundamentalmente retención de sodio y agua, alteraciones de la hemodinámica sistémica, cuyo 

resultado es un estado circulatorio hiperdinámico, y factores locales en la circulación hepática y esplácnica, como 

consecuencia de la existencia de hipertensión portal. La dieta debe contener muy poca sal y a veces se recomienda 

reducir la ingestión de líquidos. Generalmente se utilizan medicamentos diuréticos (que incrementan la producción de 

orina) pero a veces es necesario extraer periódicamente el líquido mediante la inserción de un catéter o tubo de drenaje 

en el abdomen (paracentesis). Cuando estas medidas no tienen éxito puede plantearse la necesidad de otras medidas, 

sin excluir el trasplante hepático. 

El objetivo en una SAE será no progresar a una encefalopatía. El tratamiento alimentario de la SAE se basa en un 

plan de alimentación libre de los agresores de los hepatocitos, pero a su vez contemplando las complicaciones que haya 

presente. Se manejará la consistencia y temperatura, para no dañar ni lastimarlas varices esofágicas; controlando la 

cantidad del sodio para no agravar la ascitis.  

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA (O ENCEFALOPATÍA PORTOSISTEMICA - EPS): es un trastorno neuropsiquiátrico 

que cursa con alteraciones neuromusculares y en la conducta y obedece a múltiples causas: hemorragia gastrointestinal, 



anormalidades hidroelectrolíticas, uremia, inflamación, empleo de sedantes, estreñimiento y alcalosis. La encefalopatía 

hepática puede presentarse bajo dos formas: como encefalopatía portosistémica o asociada al fracaso hepático agudo. 

Ésta última se manifiesta como un síndrome clínico resultante de una inflamación o necrosis hepática de inicio rápido. El 

trastorno neurológico evoluciona desde alteraciones de la consciencia hasta un estado de coma en el plazo de horas o 

días. La muerte se produce por el incremento de la presión intracraneal causada por un edema cerebral progresivo. La 

encefalopatía portosistémica es consecuencia de la HTP, normalmente debida a cirrosis. Se trata de un síndrome neuro-

lógico agudo caracterizado por alteraciones de la conducta y de la consciencia, signos musculares y cambios 

electroencefalográficos. El tratamiento consiste en la corrección de la causa, si se conoce, y en la limpieza intestinal 

mediante la administración de lactulosa, que es un laxante que suele administrarse en forma líquida, tanto por vía oral 

como formando parte de enemas.  

 

ALIMENTACIÓN EN LAS ENFERMEDADES DEL PÁNCREAS 

PANCREATITIS 

Se define como la inflamación del páncreas caracterizada por edema, exudación celular y necrosis grasa. Puede 

ser moderada y autolimitarse o puede ser severa con necrosis del tejido pancreático. Los síntomas de la pancreatitis 

pueden variar desde dolor abdominal moderado a severo, nauseas, vómitos, distensión, esteatorrea, edemas, shock y 

muerte. El dolor aumenta con la ingesta alimentaria.  

Como se mencionó, el dolor se produce por la secreción de las enzimas pancreáticas, por lo que el cuidado 

nutricional se basa en administrar nutrientes que no estimulen la puesta en marcha de este mecanismo: “La 

administración de nutrientes en la enfermedad pancreática afecta directamente el curso de la enfermedad, por lo 

que el soporte nutricional es de gran importancia”. 

La PANCREATITIS PUEDE SER AGUDA O CRÓNICA. 

1. Pancreatitis Aguda (PA): 

Se define como un proceso inflamatorio agudo del páncreas que cursa con distinto grado de afectación tanto de 

la glándula como de los tejidos vecinos y de otros órganos distantes y que, en los casos más graves, puede condicionar 

un fallo sistémico multiorgánico. En el 75-80% de los casos es reversible, autolimitado y la alteración orgánica es leve y 

cursa sin complicaciones, con recuperación funcional completa de la glándula en un corto periodo de tiempo (estas 

características es lo que básicamente la diferencia de la pancreatitis crónica). En los restantes casos las complicaciones, 

locales y/o a distancia, condicionan una evolución con mayor dificultad y más prolongada, alcanzando una mortalidad 

que puede superar el 10% (esto la convierte en una enfermedad potencialmente grave). 

Tratamiento: Sea cual sea el nivel de gravedad del proceso, el tratamiento de la PA abarca una serie de 

medidas de sostén que tienen como objetivos fundamentales evitar estímulos que puedan aumentar la inflamación 

pancreática, controlar el dolor y mantener un volumen intravascular normal. En los casos más graves, las medidas irán 

encaminadas, además, a limitar las complicaciones sistémicas, prevenir la necrosis pancreática y evitar la infección 

ulterior de esas áreas de necrosis. 

El tratamiento consiste en: 

- Analgesia: el dolor de la pancreatitis aguda es un dolor severo y el principal motivo por el que los pacientes 

reclaman asistencia.  



- Hidratación y reposición electrolítica: mediante cristaloides salinos por vía intravenosa para evitar la 

deshidratación hiponatremia. Si la calcemia desciende por debajo de 7 mg% puede ser necesario administrar 

gluconato cálcico al 10% y bicarbonato si aparece una acidosis metabólica. 

- Dietoterapia: 

DIETOTERAPIA DE PANCREATITIS AGUDA:  

Primero se debe lograr un reposo digestivo: como se dijo, el páncreas se estimula por el alimento a través de 

impulsos vágales y hormonas gastrointestinales. Si bien el ayuno ayudaría a frenar la evolución de la enfermedad, al 

mismo tiempo produciría efectos deletéreos, entre ellos el estado nutricional, por lo que se debe lograr una estrategia 

terapéutico-nutricional que ejerza el menor estimulo pancreático, como es el caso del soporte o apoyo nutricional. Si bien 

el soporte nutricional no mejora sustancialmente el curso de la enfermedad, es capaz de prevenir deficiencias 

nutricionales y preservar la masa magra y la capacidad funcional. En los últimos años se ha observado que es preferible 

la alimentación enteral directamente a yeyuno a través de una sonda de gran longitud que la alimentación parenteral.  

La severidad de la pancreatitis determinara las estrategias a implementar. Desde el punto de vista de la 

dietoterapia la determinación de la vía de alimentación es el primer punto a considerar con el fin de lograr el reposo 

glandular. 

Las tres cuartas partes de las PA tienen un pronóstico leve; en general se autolimitan en unos pocos días y los pacientes 

pueden reanudar la alimentación por vía oral sin problemas a los 5-7 días. Según se deduce de los datos publicados 

hasta el momento actual, no hay evidencia científica de que, en estos casos, el soporte nutricional tenga un efecto 

beneficioso en la evolución clínica; al contrario, hay mayor riesgo de complicaciones infecciosas, derivadas del catéter, 

en aquellos que reciben nutrición parenteral (NP) en comparación con los que no reciben ese soporte. Por lo tanto, en la 

PA de carácter leve o moderado sólo se planteará un soporte nutricional únicamente en aquellos casos en que la 

reinstauración de la vía oral deba posponerse más de 7 días. Por lo que, la vía de alimentación oral es la de elección en 

estos pacientes o en aquellos que han evolucionado favorablemente de un cuadro moderado o severo, y que además 

tenga el estado nutricional adecuado. Cuando se inicia la prueba de tolerancia por esta vía, la dieta debe ser: De 

consistencia liquida/blanda, Sin grasas, Sin purinas, Sin residuos, Generalmente enriquecidas con glucosa y caseinatos, 

De baja osmolaridad, Fraccionada en varias tomas diarias y en pequeños volúmenes por toma, Temperatura: templada. 

Cuando se trata de un paciente con PA severa, la situación cambia diametralmente ya que se prevé un periodo 

prolongado de ayuno, y además existe una situación de estrés superponible a la observada en los cuadros sépticos. Se 

trata de pacientes con cambios hiperdinámicos e hipercatabólicos; por tanto, el soporte nutricional debe ser una parte 

integral del protocolo terapéutico para evitar un deterioro progresivo de su estado nutricional. La Elección del tipo de 

soporte nutricional es la siguiente: 

- Nutrición parenteral (NP): como se mencionó, en los casos de PA leve/moderada, la aplicación de NP de 

manera temprana no parece mejorar la evolución clínica. Es más, hay mayor riesgo de sepsis por catéter que 

hace desaconsejable este tipo de soporte de forma precoz. En las PA graves, en las que el soporte nutricional 

es esencial, la NP ayudaría a alcanzar el objetivo calórico en comparación con la nutrición enteral.  

- Nutrición enteral (NE): En los últimos años, un número cada vez mayor de estudios demuestran la seguridad de 

la NE en pacientes con PA severa y, en segundo término, las ventajas evidentes de este tipo de soporte frente a 

la NP. En circunstancias fisiológicas (es decir, en circunstancias normales), son dos los factores que determinan 

el grado de estimulación de la secreción pancreática: el tipo de nutrientes y el lugar del tubo digestivo donde 

éstos se infundan. El fundamento del uso de la NE en la PA reside en la escasa capacidad que tienen los 



nutrientes perfundidos a nivel de yeyuno para estimular la secreción pancreática, al eliminarse las fases cefálica 

y gástrica de esa secreción. Respecto a los nutrientes, los lípidos son los que más estímulo secretor producen.  

Se recomienda entonces la sonda directo a yeyuno, ya sea nasoyeyunal o bien, si el paciente debe someterse a 

cirugía de páncreas, realizar una ostomía para la posterior Yeyunostomía. Respecto a las características de la fórmula 

que se administrará, existe unanimidad en que deben ser pobres en grasa, con escaso aporte sobre todo de triglicéridos 

de cadena larga, tolerándose mejor los de cadena media y con proteínas hidrolizadas. Se recomienda iniciar la perfusión 

a un flujo de 10-20 ml/h, mediante bomba de infusión, incrementando el ritmo según tolerancia hasta alcanzar los 

requerimientos nutricionales estimados. Los requerimientos energéticos suelen oscilar entre las 25 y las 35 kcal/kg/día, 

siendo más elevados en los pacientes sépticos, y con un aporte proteico entre 1,2 y 1,5 g de proteinas/kg de peso/día, 

que deberá disminuirse en caso de fallo multiorgánico con insuficiencia renal y/o hepática. 

El uso de la NP quedaría relegado a aquellos pacientes que tienen contraindicada la NE al no ser viable el uso del 

tubo digestivo (p. ej., los casos con íleo paralítico), aquellos en los que no es factible colocar una sonda nasoentérica o 

cuando, tras iniciar una NE, se objetiva reagudización de la pancreatitis. Muchos pacientes se pueden beneficiar de un 

soporte mixto enteral y parenteral cuando con la NE exclusivamente no se pueden alcanzar los objetivos nutricionales. 

¿Cuándo se reanuda la alimentación por vía oral en estos pacientes? Se aconseja reiniciar la dieta oral cuando 

exista ausencia de dolor abdominal durante 48 horas y normalización de los niveles de amilasa y/o lipasa y en ausencia 

de complicaciones como fístula pancreática; también debe objetivarse una motilidad intestinal normal. El mantenimiento 

de las alteraciones morfológicas en la tomografía computada no impide reanudar la nutrición oral. Inicialmente se darán 

pequeñas tomas a lo largo del día, con aporte de hidratos de carbono fundamentalmente y pocas proteínas, 

incrementando las cantidades progresivamente; las grasas se deben introducir con cuidado a partir del tercer o cuarto 

día. En una quinta parte de los casos el dolor reaparece al reanudar la vía oral, especialmente en los dos primeros días, 

sin que suela ser necesario suspender la alimentación. 

La selección de Alimentos para la alimentación vía oral, según las indicaciones, ya sea para pacientes con PA 

leve/moderada y/o pacientes con PA severa recuperados, será la siguiente:  

-Leche: en un principio se suprime cuando existe un aumento del peristaltismo o diarrea franca. Luego se trata de 

incorporar lo más ante posible, ligada para evitar el pasaje rápido del lactosuero al intestino, y se indica descremada. 

También se indica yogur y desde el inicio puede utilizarse como reemplazo de la leche, leches libres de lactosa y 

caseinatos. 

-Quesos: magros de poca maduración y cuyas proteínas hayan sido tratadas por el calor, lo que favorece la 

digestabilidad por desnaturalización de las mismas. Ejemplos: mozzarella, ricota y quesos blandos. 

-Clara de huevos: son las primeras proteínas que se indican, deben utilizarse las proteínas de la clara bien cocidas. 

-Carnes: por bastante tiempo no se indica este alimento, ya que por su estructura particular (tejido conectivo muscular y 

adiposo) y su alto contenido en proteínas y purinas tiene la prioridad de provocar un gran estímulo a nivel gástrico, que 

puede llegar a nivel pancreático a ser muy doloroso. 

Cuando se reinicia la alimentación de un paciente agudo se manejan proteínas de caseinato, clara de huevo y quesos 

hipograsos. Solo cuando estos alimentos son bien tolerados se prueba con las carnes, también con una pequeña 

progresión, se indican primero las carnes blancas y luego las rojas, todas ellas tratados por cocción y subdivisión para 

facilitar el desmoronamiento gástrico y acortar el tiempo de permanencia en el estómago. Las cantidades iniciales deben 

ser pequeñas (50gr). 



-Hortalizas: se indica la progresión habitual comenzando con hortalizas con alto contenido de hemicelulosa. Se debe ser 

cauto con las hortalizas feculentas. 

-Frutas: Sin pulpa ni cascara y semillas. No se indican frutas secas ni desecadas. 

Los derivados de las frutas (jaleas, mermeladas) sin residuos celulósicos son bien tolerados  y representan un aporte útil 

de hidratos de carbono. 

-Cereales: en general se controla la proporción de azucares simples y de almidón de la dieta, tendiente al franco 

predominio de los primeros. 

El almidón que se aporta debe ser tratado, en la medida que sea posible sometiéndolo a procesos previos de 

dextrinización. Se indican pan laminado fino y desecado, bizcochitos y galletas de bajo tenor graso. 

-Legumbres: no se indican por su alto contenido de celulosa y purinas. 

-Azucares: no existe conveniente en utilizar sacarosa 

-Cuerpos grasos: los aceites vegetales son mejores tolerados que la grasa animal. Se seleccionan puros o mezclas 

confiables, y sin modificar por cocción. También se indican las margarinas untables. Dentro las grasas animales, la 

crema de leche es seguro la que podría indicarse en reemplazando de las anteriores. 

-Bebidas: se permiten aguas naturales o minerales no efervescentes, jugos colados y diluidos, licuados de frutas, y es 

posible indicar alguna bebida glucocarbonatadas, dejando escapar el gas. 

-Condimentos: se utilizan generalmente los aromáticos que pueden ser retirados una vez lista la preparación, también se 

indican los salados y ácidos más suaves (jugo de limón y vinagre de manzanas), se evitan los derivados del alcohol 

Los caracteres físicos y químicos del plan de alimentación responden a las características del plan adecuado gástrico 

intestinal, con el fin de disminuir la estimulación pancreática. 

2. Pancreatitis Crónica (PC): 

La pancreatitis crónica no es estadio posterior ni más avanzado de la pancreatitis aguda sino una entidad 

independiente, donde la inflamación permanente del páncreas se traduce en cambios estructurales irreversibles y 

progresivos con el consiguiente deterioro de la función exocrina y endocrina de la glándula. Sobre esta base, se pueden 

superponer episodios de intensificación del dolor, indistinguibles de los de una pancreatitis aguda. 

Repercusión nutricional: El estado nutricional de los pacientes con PC suele estar afectado en la mayoría de los 

casos. Las principales causas son una disminución de la ingesta, un mal aprovechamiento de nutrientes y, posiblemente, 

también un aumento de los requerimientos nutricionales. 

DIETOTERAPIA DE PANCREATITIS CRÓNICA: 

El tratamiento global de la PC tiene por objeto disminuir el dolor, controlar la insuficiencia pancreática tanto 

exocrina (maldigestión) como endocrina (DM) y corregir las alteraciones nutricionales derivadas de todo lo anterior. 

Habida cuenta de la frecuencia de desnutrición en los pacientes con PC, las medidas dietéticas y la administración de 

enzimas digestivas por vía oral son fundamentales a la hora de establecer el plan terapéutico, que incluirá también el 

uso de analgésicos y, en algunos casos, la indicación de opciones quirúrgicas. 



“Es habitual la administración por boca de medicamentos que contienen las enzimas que produce habitualmente el 

páncreas, intentando sustituir su función habitual de digestión de los alimentos, esto mejora la esteatorrea pero no la 

corrige totalmente”. 

Las estrategias dietoterápicas se basan en un plan de alimentación hipercalórico (será normo calórico si el 

estado nutricional se encuentra conservado), hipograso, hiperproteico y adecuado intestinal. Una de las medidas 

fundamentales es el abandono del consumo de alcohol, que por sí mismo consigue reducir el dolor en un 50% de los 

pacientes. 

Junto a la supresión de la ingesta de alcohol, se recomienda fraccionar la dieta en varias tomas a lo largo del 

día, evitando las comidas copiosas y disminuyendo moderadamente la cantidad de grasa y de proteína, ya que son 

éstos los macronutrientes con mayor capacidad para estimular la secreción pancreática. 

El soporte nutricional es una modalidad terapéutica que no ha logrado satisfacer las metas en estos pacientes. 

Suele ser de elección, en algunos casos, durante los episodios agudos, pero sostener de manera crónica una 

alimentación enteral elemental, si bien puede adecuar los aportes calórico-proteicos, tiene una limitada tolerancia y no se 

han evidenciado mejores resultados que con el aporte de enzimas pancreáticas y dieta oral habitual. O bien, en casos de 

desnutrición grave que no responde a las medidas habituales. 

 

 

UNIDAD TEMATICA Nº5: ALIMENTACION EN ENFERMEDADES RENALES 

 

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA (IRA)  

Es el síndrome caracterizado por una rápida declinación o cese brusco del filtrado glomerular en riñones 

previamente sanos con la consiguiente retención de desechos metabólicos.  

 Algunas alteraciones metabólicas que sufren estos pacientes son:  

• Hiperazohemia: acumulación de metabolitos nitrogenados en sangre (urea, creatinina), que puede alcanzar 

niveles tóxicos y desencadenar el síndrome urémico  

• Oliguria: diuresis < 400 ml/24hs  

• Hiperkalemia: aumento de los niveles plasmáticos de potasio (K)  

• Acidosis metabólica  

  

Evolución  

La mayoría de las IRA son reversibles, el bloqueo renal puede durar de 10 a 14 días. La evolución clínica y el 

resultado final dependen básicamente de la severidad y el grado de catabolismo de la enfermedad de base o causa 

subyacente. Habitualmente suelen presentarse 3 fases o estadios de duración variable, de cuyas características 

dependerá el tratamiento dietoterapico a implementar:  

1. Fase oligurica: diuresis < 400 ml/24hs + hiperzohemia +acidosis + alteraciones hidroelectrolíticas.  

2. Fase poliúrica: aumento de la diuresis con disminución de la densidad (diuresis ineficaz en cuanto a la 

eliminación de desechos metabólicos)  



3. Fase de recuperación: comienza a normalizarse el ritmo urinario, disminuye la urea y creatinina y mejora el 

equilibrio hidroelectrolítico.  

 Proceso de cuidado nutricional:  

Valoración nutricional: a través de antropometría (sino hay edemas), anamnesis alimentaria, datos de laboratorio 

(hemograma, albumina, urea, creatinina, Na, K, P) examen clínico.  

Objetivos y estrategias nutricionales  

• Limitar la acumulación de productos de desecho metabólico  

• Mantener el equilibrio hidroelectrolítico  

• Reducir al mínimo el catabolismo proteico  

• Mantener o mejorar el estado nutricional  

• Promover la recuperación del riñón  

 

La terapia nutricional debe ser estrictamente individualizada en función al índice de filtrado glomerular (IFG) remanente, 

la indicación o no de tratamiento sustituto de la función renal (hemodiálisis), estado nutricional y estado de catabolismo.  

- Pacientes con oliguria, catabolismo leve y bajos niveles de urea plasmática: recibe una dieta controlada en 

proteínas, electrolitos (Na, K, y P) y líquidos, lo que denominamos ―tratamiento conservador‖, con el objetivo de 

posponer la necesidad de diálisis.  

- Paciente desnutrido o hipercatabolico, con filtrado glomerular remanente o en plan de ―hemodiálisis‖, puede 

recibir suficiente cantidad de nutrientes.  

  

La vía de administración de la alimentación puede ser oral, enteral por sonda o ante la presencia de náuseas y vómitos 

provocados por la intoxicación urémica obligan al uso de la vía parenteral.  

  

Prescripción de proteínas en la pérdida progresiva de nefrones 

Clearence de creatinina (IFG 

ml/minuto)  

Proteínas (g/día)  

Mayor a 40  Ingesta libre  

30-40  60  

20-30  50  

15-20  40 (aminoácidos esenciales)  

10-15  30 (aminoácidos esenciales)  

5-10  15-25 (aminoácidos esenciales)  

< 8  Trasplante  

<5  Diálisis   

  

Se prescriben alimentos que contengan mono, di y polisacáridos como: azucares, dulces, vegetales, frutas, cereales y 

derivados, legumbres. Se recomienda adecuada selección de grasas, predominio de Ácidos Grasos Monoinsaturados y 

Ácidos Grasos Poliinsaturados y < 10% de Ácidos Grasos Saturadas.  

Los líquidos se administran de acuerdo al balance hídrico, generalmente se calcula: diuresis + 500 cc. Si esta en 

fase de recuperación y tiene una diuresis aumentada pero ineficaz, se presenta un alto riesgo de deshidratación, por lo 

que resulta primordial vigilar la reposición de líquidos y electrolitos.  



Ingesta restringida de Na, K, P no se administran sales sintéticas. Los requerimientos de vitaminas no han sido 

bien definidos para IRA. Algunos autores sugieren suplementación de vitaminas hidrosoluble ya que se pierden durante 

la diálisis.  

Monitoreo: se controla presión arterial, diuresis, tolerancia, laboratorio (urea, creatinina, Na, K, fosfatos, Ca, Hb, etc).  

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC) : Es el síndrome que se caracteriza por la disminución lenta y progresiva de 

la función renal (< IFG), por perdida de numero de nefronas funcionantes, que conducen a uremia crónica, 

caracterizadas por el aumento de sustancias nitrogenadas en sangre que originan acidosis metabólica, acompañada de 

manifestaciones clínicas y gastrointestinales (anorexia, náuseas, vómitos).  

FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR IRC/ERC:  

• Personas ancianas  

• Diabetes  

• Hipertensión arterial  

• Antecedentes familiares de IRC/ERC  

• Bajo peso al nacer.  

  

CAUSAS MÁS FRECUENTES DE IRC/ERC:  

 Hipertensión arterial  

 Diabetes  

 Pielonefritis  

 Glomerulopatias primarias y secundarias  

 Drogas nefrotóxicas  

 Lupus eritematoso sistémico (LES)  

  

Una vez instaurada la IRC el tratamiento médico-dietético abarcara todas aquellas medidas tendientes a 

preservar, por el mayor tiempo posible, la función renal: esto se busca a través del tratamiento conservador.  

Cuando más del 90% de la función renal está comprometida (clearence de la creatinina < 5 ml/minuto), se 

requiere ineludiblemente de tratamiento sustitutivo para mantener la vida: hemodiálisis y/o trasplante renal.  

La hemodiálisis (HD) es el tratamiento mediante el cual un riñón artificial depura la sangre de los productos de desecho 

y exceso de líquidos. La HD requiere de un acceso vascular, comúnmente llamado fistula, a través de la cual la sangre 

es removida hacia el filtro y regresa al cuerpo. El tratamiento se realiza 2-3 veces por semana, de 3 a 5hs la función 

renal y estado clínico del paciente.  

En la diálisis peritoneal, se inyecta un líquido en el abdomen. Ese líquido llamado dializado, recoge los desechos de la 

sangre. Después de algunas horas, se drena el dializado que contiene los desechos del cuerpo. Luego se inyecta gota a 

gota una nueva bolsa de dializado en el abdomen. Cambian el dializado cada 4 días.  

  

Proceso de cuidado nutricional  

Valoración nutricional: adecuada y minuciosa anamnesis alimentaria, datos de laboratorio, examen clínico.  

Es muy frecuente observar malnutrición proteicoenergética  a  consecuencia  de  las  acidosis

 metabólicas  y  los  síntomas gastrointestinales del síndrome urémico como son náuseas y vómitos.  

 



 Objetivos y estrategias nutricionales  

 Mantener un estado de nutrición óptimo  

 Evitará la acumulación en sangre de los productos de desecho del metabolismo proteico (urea, acido ureico, 

creatinina y amoniaco)  

 Ingesta precisa de proteínas, sodio, potasio, fosforo, calcio y líquidos  

 Controlar los edemas y desequilibrios hidroelectrolíticos  

 Controlar patologías asociadas  

  

Planificación y ejecución  

Características generales del plan de alimentación  

Un adecuado aporte calórico es fundamental para impedir el catabolismo de las proteínas endógenas y asegurarse que 

estas no se usen como fuente calórica y mantener un buen estado nutricional. Se administran 35-40 kcal /kg PI/día.  

Se sugiere de 1,2 a 1,5 grs de proteínas/kg PI/día, de las cuales un 50% deben ser de alto valor biológico ya que 

hay pérdida de AA durante las sesiones de diálisis y aumento del catabolismo proteico. Se indican alimentos lácteos, 

huevo, pollo, pescado, carnes rojas magras, cereales y derivados, legumbres, vegetales, frutas, azúcar y dulces. Si el 

paciente es diabético se restringen los HC simples; si presenta alteraciones del perfil lipídico se aconseja adecuada 

selección de grasas: < 10% AGS y predominio de AGMI y AGPI; < 300 mg de colesterol/día (aceite de oliva, maíz, soja y 

girasol y alimentos de bajo contenido graso).  

La dieta será hipo sódica (1000-2000 mg/Na día); para controlar la HTA y prevenir edemas e hipokalemica 

(1500-2000 mg/K día), se excluyen de la alimentación: frutas secas, desecadas, frescas como duraznos, banana,  kiwi, 

cítricos y damascos, legumbres y productos integrales.  

A los vegetales se recomienda hervirlos y remojarlos previamente para lograr perdidas de este electrolito. Se 

prohíbe el uso de sales dietéticas por su alto contenido en K.  Se aconseja el uso de condimentos vegetales (hierbas 

aromáticas)  

  

MANEJO DE LA SAL  

Si el paciente tiene permitido por su médico utilizar una determinada cantidad de sal, es importante encontrar la manera 

de cuantificarla. Ej: un blister de aspirina que equivale a 1g de sal.  

Le recordaremos al paciente que si en alguna ocasión consume un alimento con aporte de sodio (ej. si va a un 

cumpleaños), ese día no utilice la cantidad de sal que tiene permitida.  

Sales Light y dietéticas  

También es importante informar acerca de estas sales:  

- Light: con menor contenido en Cloruro de Sodio (ClNa). Aportan 1/3 de ClNa (33%) y 2/3 de ClK (66%) por cada 

gramo de sal.  

- Sales dietéticas, son libres de ClNa, a base de Cloruro de Potasio o de Amonio. Si bien el potasio no se 

restringe hasta llegar a estadíos avanzados de la IRC, es importante educar a los pacientes sobre estas sales.  

  

Aguas: Existen en el mercado aguas con menor aporte de sodio. Se consideran de bajo contenido en sodio aquellas 

que aportan menos de 40 mg /litro. Las marcas comerciales disponibles en nuestro país son: Eco de los Andes, Glaciar, 

Dasani, Evian.  



Con respecto al agua de red, el aporte de sodio varía notablemente según el lugar del país. En las zonas de la costa el 

contenido es mayor.  

  

MANEJO DE LÍQUIDOS  

Diuresis + 500 ml al día   

 

LITIASIS RENAL   

Definición: Es la presencia de cálculos en el riñón o en cualquier sitio del tracto urinario. Es la causa más frecuente de 

obstrucción urinaria.   

La historia familiar de cálculos renales, gota, urosepsis crónica, osteopatía y enteropatías son factores de riesgo para la 

aparición de litiasis. Predomina en personas sedentarias. Pueden ser:   

- Asintomáticos   

- Sintomáticos: hematuria, dolor cólico urinario, polaquiuria, tenesmo, disuria.   

  

Los cálculos se componen de sustancias normales de la orina que por diferentes razones se concentra, solidifican y 

precipitan en fracciones de mayor o menor tamaño. Cuando un cálculo se forma, el mismo puede permanecer inmóvil o 

moverse descendiendo por el tracto urinario. La sintomatología estará en función del tamaño del cálculo, del sitio o lugar 

de formación y posibilidad de obstrucción de alguna vía. Cuando son pequeños, puede expulsarse junto con la orina y no 

manifestar dolor.  

Cuando son de mayor tamaño, el dolor es intenso, tipo cólico (―cólico renal‖).  

Tipos de cálculos:  

 Cálculos de oxalato de calcio y fosfato cálcico:  

Pueden producirse por injuria en el epitelio papilar, la cual puede deberse a sustancias citotóxicas que pueden inducir a 

calcificaciones, también está asociada deficiencia de los inhibidores de la cristalización e hiperoxaliuria.   

Las causas de su producción pueden ser beber poca agua, exceso de calcio en las comidas, inadecuada 

suplementación de calcio, herencia familiar.  

El citrato y el fitato son inhibidores de la cristalización y pueden consumirse a través de los alimentos o medicamentos.   

- Fitatos: en algunos cereales, legumbres pudiendo inhibir la cristalización de sales de calcio.   

- Oxalatos: los alimentos ricos en oxalatos pueden ser un factor de riesgo para la formación de estos cálculos 

(una gran cantidad de oxalato urinario deriva del metabolismo endógeno, Vit. C y a través de la dieta). La ingesta de 

calcio se relaciona con la absorción intestinal de oxalato, ya que el calcio liga al oxalato en el intestino no permitiendo su 

absorción y reduciendo así su concentración.   

- El pH urinario es un factor importante para el desarrollo de Litiasis Renal. Una dieta rica en proteínas de origen 

animal se asocia con elevada excreción de ácido úrico y bajo Ph urinario condicionando la formación de cristales de 

ácido úrico. Los pacientes vegetarianos con alto consumo de citrato y fosfato incrementan el Ph urinario.   

  



Hipercalciuria  

- causa hereditaria con normocalcemia  

- causa hiperparatiroidismo primario con hipercalcemia   

Hiperoxaliuria   

- causa heridataria o primaria  

- adquirida o secundaria:  

• puede deberse por malabsorción de grasas como en patología ileal, sobre crecimiento bacteriano, pancreatitis 

crónica, etc.  

• Hiperingesta de oxalato o Vit. C  

  

La hiperoxaliuria secundaria mejora con una dieta baja en oxalatos y rica en calcio, ya que el calcio precipita con el 

oxalato en el intestino y evita su absorción.  

 Cálculos de ácido úrico  

 Se producen por hiperuricosuria y persistencia de pH urinario bajo (ácido). Son comunes en persnas con gota, ingestión 

excesiva y sostenida de purinas, hemólisis o síndrome de lisis tumoral.  

El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas y deriva de fuentes exógenas (dieta) y endógenas 

(recambio celular). La acidosis metabólica crónica puede asociarse con metabolismo de proteínas, mayor excreción de 

uratos y formación de cálculos renales.   

El Ph urinario bajo (< 3.5) es el factor más importante en la formación de cálculos de ácido úrico, por ello se recomienda:   

- abundante consumo de agua, mayor a 2 litros/ día  

- alcalinización de la orina, usando citrato o bicarbonato   

- aumentar el consumo de frutas y verduras  

- controlar la ingesta de proteínas de origen animal y alimentos con alto contenido en purinas  

- excluir el alcohol   

  

Hiperuricosuria y litiasis de ácido úrico  

Secundario a dietas ricas en purinas que propician la formación de cálculos de oxalato de calcio por nucleación y 

crecimiento de un cristal sobre otro.   

Los cálculos de ácido úrico se forman en orinas ácidas (Ph 5.4), se origina secundariamente a gota o deshidratación.   

Hipocitraturia e Hipomagnesuria  

El citrato y el magnesio son inhibidores de la cristalización al unirse con el calcio en la luz tubular.   

 Cálculos de Estruvita  

Frecuente en mujeres. Se producen como consecuencia de unas infecciones urinarias crónicas por bacterias que 

desdoblan la urea en amonio y dióxido de carbono produciendo un pH urinario muy alcalino (> 7) con aumento de 

amoniuria y calciuria.    



Requiere tratamiento antibiótico. Son cálculos formados por magnesio y amoníaco (productos de desecho) y por ello 

también se denominan como cálculos de fosfato amónico magnésico. Para prevenir su desarrollo se recomienda un pH < 

a 6 en la orina.  

 Cálculos de Cistina  

Es poco común. La cistinuria se debe a errores congénitos en el transporte tubular e intestinal de aminoácidos. 

Frecuente en niños.   

Tratamiento:  

En todos los casos, el tratamiento estará dirigido en primer lugar a la prevención (asintomáticos o en personas que ya 

han padecido un episodio sintomático) o aliviar la sintomatología en el caso de aparición de síntomas, con analgésicos 

adecuados. Y se acompañará de medidas H-D y alimentarias:  

Es fundamental tener presente que la dieta es un componente clave para el tratamiento de esta patología, puede ocurrir 

que el paciente expulse el cálculo o requiera algún tipo de intervención médica, pero no debemos olvidar que aquel 

paciente que presenta antecedentes de litiasis tiene grandes posibilidades de recidiva lo cual nos obliga a realizar 

controles y cuidados permanentes. Las opciones terapéuticas son:   

 Eliminación espontánea: Algunos cálculos se eliminan espontáneamente por la orina luego de 3 a 4 semanas 

de tratamiento médico y con las recomendaciones de ingesta de líquidos, dieta, etc. Algunos cálculos pueden 

ser disueltos químicamente: alcalinizando la orina (cálculos de ácido úrico).  

 Litotricia extracorpórea con ondas de choque: método que ―rompe‖ los cálculos en pequeñas fracciones para 

que luego se puedan expulsar con la orina.  

 Endo-urología: punción en la espalda a la altura de los riñones o a través de los conductos urinarios.  

 Cirugía  

  

 RECOMENDACIONES DIETOTERÁPICAS SEGÚN TIPO DE CÁLCULO:  

 Oxalato de calcio  

En estos casos, las recomendaciones dietéticas son:  

•Beber de 2 a 2.5 litros de líquido al día. O MÁS SEGÚN TOLERANCIA.  

•Tomar jugo de frutas ricas en vitamina C (limón, guayaba o kiwi), pero diluidas.  

•También se recomiendan infusiones suaves (de baja concentración) elaboradas a base de manzanilla, menta o 

hierbabuena.  

• Limitar: Leche, café y té negro, verde o rojo, pues incrementan la producción de oxalato.  

•Se deben evitar bebidas azucaradas o con contenido alcohólico.  

•Aunque se debe moderar el consumo de calcio, no se debe eliminar por completo debido a que la supresión total de 

leche, yogurt, queso, etc aumenta el riesgo de padecer osteoporosis y disminuye el aporte de otros nutrientes útiles para 

el organismo, como fósforo.  

•En cuanto a las proteínas, se recomienda un máximo de 150 gramos de carne, pescado o huevo al día.  



•Es preferible evitar espinacas, acelgas, zanahorias, higos secos, germen de trigo, gelatina, chocolate, vísceras, 

mariscos y sopas instantáneas, pues son fuentes de oxalato.  

•También se debe disminuir el consumo de frutas como ciruelas moradas, frutillas, cerezas, uvas oscuras, naranja, 

mandarina, manzana, peras y ananá porque acidifican la orina.  

  

 Fosfato cálcico  

Las indicaciones nutricionales son:  

•Beber entre 2.5 y 3 litros de líquido al día. O más, según tolerancia.  

•Tomar jugos de uva y manzana diluidos.  

•Limitar el consumo de café, leche y té rojo, negro o verde.  

•Evitar jugos de cítricos (limón, naranja, mandarina, toronja), refrescos y bebidas alcohólicas.  

•Seguir dieta balanceada que no sea completamente vegetariana.  

•Carne, pescado y huevos están permitidos, pero se aconseja no sobrepasar 150 gramos al día.  

•Se debe limitar el consumo de lácteos y derivados.  

•Si los estudios revelan alto contenido de fósforo se evitarán queso, frutos secos, chocolate, hígado y legumbres 

(garbanzo, lenteja, porotos y soja).  

Estruvita  

Los consejos para estos casos son los siguientes:  

•Beber entre 2.5 y 3 litros de líquidos al día. O más según tolerancia.  

•Tomar agua mineral con bajo contenido en bicarbonato (menos de 500 mililitros por litro).  

•Incluir infusiones suaves y jugos frutas diluidos.  

•El café y té negro se limitarán.  

•Evitar jugos cítricos y bebidas azucaradas y alcohólicas.  

•Las cantidades de aceite, grasas y azúcares deben ser reducidas.  

•Procurar adecuado consumo de fibra para dar mayor movilidad intestinal y prevenir estreñimiento.  

•La dieta debe combinar productos de origen animal y vegetal, aunque en caso de altos niveles de fósforo en sangre u 

orina se evitarán queso, frutos secos, chocolate, hígado y legumbres, a la vez que se limitará la ingesta de carne, 

pescado, huevos y sus derivados a 150 gramos al día.  

  



 Ácido úrico  

Los consejos para evitar este tipo de cálculos son:  

•Beber de 2.5 a 3 litros de líquidos al día. O más.  

•Tomar agua baja en minerales y rica en bicarbonato de sodio, pues ayuda a neutralizar la acidez.  

•Los jugos de frutas son bien aceptados, aunque aquellos provenientes de cítricos deben diluirse.  

•Las infusiones deben ser suaves.  

•Se evitarán bebidas gaseosas y alcohólicas, en especial la cerveza (incluyendo la que no tiene alcohol).  

•Eliminar de la alimentación vísceras, carne, mariscos y pescados azules (atún, sardina, anchoa, salmón).  

•Reducir el consumo de legumbres (porotos, garbanzo, lenteja, soja) a una vez por semana.  

•Evitar espinacas, espárragos, coliflor, champiñones y rábanos.  

•Dar preferencia a los lácteos elaborados con leche descremada.  

•No hay recomendaciones especiales respecto a huevo, fruta, cereales y verduras, salvo las ya indicadas.  

 

 Cistina  

Entre las indicaciones más frecuentes destacan:  

•Beber entre 3.5 y 4 litros de líquido al día.  

•Tomar agua mineral rica en bicarbonato, pero con un máximo de 500 miligramos de sodio por litro.  

•Consumir jugos de manzana y cítricos diluidos.  

•Evitar refrescos y bebidas alcohólicas.  

•Seguir una dieta con bajo contenido de proteínas (formadas por aminoácidos, como la cistina), es decir, con cantidades 

limitadas de carne, pescado, huevo, queso, frutos secos y legumbres.  

•Basar la alimentación en el consumo de frutas (especialmente cítricos), verduras, ensaladas y cereales.  

•La eliminación de cistina aumenta con el consumo de sodio, por lo que debe limitarse la sal. Se dará preferencia a los 

alimentos frescos y se evitarán aquellos que son enlatados, ahumados, en escabeche y precocidos  

 

 

UNIDAD 6: “ALIMENTACIÓN EN ENFERMEDADES METABÓLICAS, CARDIOVASCULARES Y RESPIRATORIAS”. 

 



OBESIDAD: La obesidad ha dejado de ser una condición estética, para convertirse en un factor de riesgo para la salud.  

Se define al SOBREPESO como un aumento del peso corporal en relación a la talla. 

Se define OBESIDAD al aumento excesivo de la grasa corporal, que generalmente viene acompañado de un 

aumento del peso corporal. La obesidad se manifiesta como una enfermedad multifactorial y crónica que cursa con 

aumento importante de la morbimortalidad. 

 La obesidad es una enfermedad crónica. Cuando se considera la obesidad como una enfermedad ―crónica, 

incurable y desconocida‖, más que la literalidad de la expresión se hace referencia a las grandes dificultades 

que su tratamiento entraña a pesar de la ligereza con que a veces se aborda. De hecho, no hay enfermedad en 

la que se frivolice más, con criterios terapéuticos para todos los gustos, pareceres y opiniones. 

 En su etiología participan diversos factores, no siendo la sobrealimentación el único, ni estando siempre 

presente, por ejemplo ante la disminución del gasto calórico. 

 El compartimento alterado es el graso y no otro compartimento corporal. 

 Implica riesgos para la salud, siendo este uno de los conceptos de mayor importancia. 

 

Desde el punto de vista anatómico, se puede realizar un  Diagnóstico Clínico según localización o distribución de 

masa grasa corporal: 

 DIFUSA O “ARMÓNICA”:  
 

No predomina en ningún sector del cuerpo. 

 LOCALIZADA:  
 

*Abdominal, androide o superior: 
predominio del tejido adiposo en la mitad 
superior del cuerpo y cintura. Es predominante 
del sexo masculino. En esta obesidad 
abdominal se incluyen dos subtipos: obesidad 
abdominal subcutánea, con el depósito de 
grasa en el tejido celular subcutáneo, y 
obesidad abdominal visceral, caracterizada 
por un acúmulo más profundo de grasa, de 
disposición perivisceral en el área 
mesentérica. Esta última se relaciona con el 
síndrome metabólico, mayor riesgo 
cardiovascular e intolerancia a la glucosa. 
 
*Femoroglútea, ginoide o inferior: 
predominio del tejido adiposo en la mitad 
inferior del cuerpo. Es predominante del sexo 
femenino. La complicación más frecuente de 
este tipo de obesidad son los trastornos 
venosos de los miembros inferiores. 
 

 

 



Grasa Intra-abdominal o visceral o abdomino-visceral: 

 

 
Consecuencias clínicas de la obesidad: La obesidad mórbida (IMC > 40 kg/m2) per se es un factor predictivo de 

muerte prematura, aunque en gran parte su trascendencia sanitaria radica en su asociación con un conjunto de 

situaciones clínicas (comorbilidades), entre las que destacan la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, la 

dislipemia, la enfermedad cardiovascular y el síndrome metabólico. 
 

Diagnóstico de obesidad: se puede establecer por varias fórmulas a través de una Valoración Antropométrica o 

Nutricional: si bien algunas veces resulta dificultoso realizar la valoración antropométrica del paciente obeso (sobre todo 

en los pacientes con obesidad mórbida), este paso constituye el eslabón inicial del tratamiento, para que este sea bien 

encarado y poder alcanzar resultados satisfactorios. Factores fundamentales a considerar: edad, momento biológico, 

peso actual y talla, distribución grasa, enfermedades asociadas. Además se debe indagar sobre: como evoluciono el 

peso en distintos momento de la vida, si hubo o no tratamiento anteriores, como es su ingesta alimentaria, si está 

tomando algún medicamento, etc. 

Dentro de la Valoración Antropométrica: se debe registrar y evaluar: 

 Índice de Masa Corporal (I.M.C.), cuya fórmula es: Peso/Talla2, y los resultados pueden ser los siguientes: 

IMC Diagnóstico  

Menor a 18,5 kg/m2 Bajo peso  

18,5 a 24,9 Peso normal  

25 a 29,9  Sobrepeso  

30 a 34,9 Obesidad Grado I 

35 a 39,9 Obesidad Grado II 

40 o más Obesidad Grado III o Mórbida 

 

 Peso, en sus distintas variables, que son importantes a tener en cuenta: 

 Peso actual: el peso que presenta el paciente al momento de la consulta. Es el peso que se usa para la 

valoración nutricional. 

 Peso habitual o usual: es que el refiere el paciente que ha mantenido en los último años.  

 Peso posible: es posible o factible de alcanzar y mantener luego del tratamiento. Se tiene en cuenta para 

establecer las metas del tratamiento y responder a las expectativas del paciente sobre cuánto debe pesar.  

 

La adiposidad abdomino-visceral, 
independientemente del grado de sobrepeso y 
del sexo, se asocia con complicaciones 
cardiológicas y metabólicas. Hay una 
movilización rápida de ácidos grasos libres a 
nivel del tejido adiposo portal, estimulando la 
gluconeogénesis e inhibiéndose la captación 
periférica de insulina (se produce un aumento 
en la síntesis de LDL – colesterol malo- 
glucosa, insulina).  
 



 Distribución grasa o adiposa: se puede establecer a través de varios indicadores, pero la que más frecuentemente se 

utiliza es la Circunferencia de Cintura (CC): que determina la adiposidad abdominal, o sea la distribución de grasa a 

nivel del tronco, siendo el parámetro más sencillo para lograrlo. Permite evaluar el riesgo cardiovascular, siempre 

asociado a otros indicadores. La OMS sugiere tomar esta medida a nivel del punto mínimo de la cintura. En general 

se establece que cuando la CC es mayor a 100 cm, EXISTE RIESGO. Pero si se relaciona la CC con el sexo, se 

puede establecer el grado de riesgo de aparición de complicaciones:  

Sexo  Riesgo aumentado  Riesgo muy aumentado 

Femenino  Mayor a 80 cm Mayor a 88 cm 

Masculino  Mayor a 94 cm  Mayor a 102 cm 

 

Tratamiento de la Obesidad: En este marco, el tratamiento de la obesidad sigue siendo un auténtico desafío, 

donde los resultados con las mismas pautas pueden ser totalmente diferentes de unos pacientes a otros, y 

rotundamente desalentadores cuando se analizan a largo plazo; de modo que se presenta como una paradoja 

sorprendente, en la que la aplicación de un remedio aparentemente tan simple como es el dejar de comer, se convierte 

en una experiencia tremendamente penosa en donde las gratificaciones son cortas y los fracasos incontables. 

Por todo ello, la obesidad debe contemplarse como un problema cuyo abordaje pasa por la instauración de 

medidas educativas de carácter preventivo desde los primeros años de vida, y cuando ya está presente la obesidad, en 

realizar opciones terapéuticas de manera simultánea: 1. Alimentación: a través de la educación alimentaria. 2. Actividad 

física (preferentemente programada). 3. Psicoterapia (para un reequilibrio emocional del paciente, donde es fundamental 

el entorno familiar). 4. Farmacología (en casos necesarios). 5. Cirugía (en casos necesarios). 

Dietoterapia en el paciente con obesidad: se deben pensar en 3 aspectos fundamentales: 

 Adecuación calórica: la reducción calórica permitirá un balance negativo lo que generará un consumo de los 

depósitos de grasa. Si bien siempre se aborda el tratamiento dietoterápico desde la reducción de calorías, hay 

que saber, que no vale de nada reducir calorías o cantidad de alimentos si la ―calidad‖ de los mismos no es la 

adecuada. No se trata solamente de comer menos, sino, de comer mejor.  

 Mejorar la calidad de la alimentación: es primordial mejorar la calidad de la misma.  

 Reeducación alimentaria: fundamental en el tratamiento de la obesidad, porque le permitirá al paciente mantener 

los avances logrados a lo largo del tiempo. 

La alimentación tiene las siguientes características nutricionales: 

 Hidratos de carbono: su cantidad no debe ser baja, para evitar la cetosis (como mínimo 150 gr. de hidratos de 

carbono por día).  

 Proteínas: se trata generalmente un régimen ligeramente hiperproteico, ya que las proteínas permanecen más 

tiempo en el estómago aumentando así el valor de saciedad. 

 Grasas: otorgan gran valor de saciedad. Es importante incorporarlos en cantidades normales pero cuidando la 

selección de los mismos.  

 Consistencia: aumentada, que exija masticación y de difícil disgregación gástrica.  

 Temperatura: lo caliente retarda el vaciamiento gástrico, aumentado el valor de saciedad.  

 Fibras: aumentadas. Dan mayor saciedad. 

 Volumen: aumentado, ya que a mayor volumen mayor secreción, mayor tiempo de evacuación y por lo tanto, 

mayor valor de saciedad.  

 Fraccionamiento: por lo menos 4 comidas diarias, más 2 colaciones.  



 Selección de alimentos: 

LECHE, YOGURT Y QUESOS: descremados. 

HUEVO: entero. 1 por día. Si requiere mayor cantidad, usar solo la clara (parte de blanca). 

CARNES: De cortes magros, sin grasa visible. Evitar achuras y embutidos. 

VERDURAS y FRUTAS: aumentar el consumo, hasta 5 porciones por día, variando colores y formas de preparación 

(cruda y cocida). La fruta preferir comerla con cascara. 

CEREALES (arroz, arroz integral, fideos comunes, fideos integrales, pastas clásicas, pastas rellenas, polenta, avena, 

trigo en distintas versiones, etc.): en general los cereales no están prohibidos, se recomienda su consumo siempre 

acompañados de verduras, prefiriendo los integrales (por el mayor contenido de fibra) y evitando que formen parte de 

cocciones en aceite (por ejemplo: salsas muy pesadas). 

HARINAS Y PANES: preferir harinas integrales como el salvado de trigo o avena, y todos sus derivados: panes, galletas, 

grisines, pastas, etc.  

LEGUMBRES (arvejas, lentejas, garbanzos, porotos, etc.): se puede consumir junto con verduras preferentemente y 

formando parte de otras preparaciones (salteados, medallones, revueltos, etc.) 

ACEITE: de una sola semilla. No mezclas, no calientes. Se prefiere ―crudo‖, agregado al plato de comida ya servido y 

cocinado.  

CUERPOS GRASOS: evitar grandes consumos  de manteca, crema de leche, quesos duros (mientras más duros más 

grasa contienen), caldos en cubos y sopas comerciales (por el alto contenido en sodio que presentan). 

BEBIDAS: la bebida por preferencia será el agua. También puede incluir jugos light, jugos naturales, jugos de compota.  

AZUCARES: evitar dulces, golosinas y alimentos con concentraciones elevadas de azúcar (por ejemplo, gaseosas, jugos 

envasados tetrabrick, galletas dulces rellenas, etc.). Elegir edulcorante para endulzar las preparaciones y/o bebidas. 

CONDIMENTOS: precaución con la sal. Los condimentos se pueden usar libremente, siempre y cuando no haya 

sintomatología asociada (por ejemplo, paciente con gastritis evitará picantes). 

 

 

DIABETES: es un trastorno endocrino-metabólico complejo, en el que predomina una alteración del metabolismo de los 

hidratos de carbono por disminución de la secreción pancreática de insulina, disminución de la sensibilidad de los 

receptores periféricos a la hormona, o ambas. Cursa, además, con alteraciones del metabolismo lipídico y proteico y con 

el desarrollo de complicaciones vasculares específicas a largo plazo.  

Se caracteriza por un déficit absoluto o relativo de insulina, lo que origina hiperglucemia, con tendencia a 

afectación de pequeños y grandes vasos a largo plazo. El déficit de insulina se debe a un defecto de su secreción, de su 

acción o de ambas. La hiperglucemia mantenida se asocia a alteraciones a largo plazo de múltiples órganos, 

especialmente riñón, ojos, sistema nervioso, corazón y vasos sanguíneos, en relación con la aparición de micro y 

macroangiopatía.  



En el desarrollo de la diabetes están involucrados varios procesos patogénicos, que van desde la destrucción 

autoinmune de las células Beta del páncreas, resistencia a la insulina, hasta anomalías en el metabolismo de los 

hidratos de carbono, proteínas y grasas, por la acción deficiente de la insulina en los tejidos.  

CLASIFICACIÓN: 

1. Diabetes tipo 1 o insulino dependiente (DMID) 

2. Diabetes tipo 2 o no insulino dependiente (DMNID) 

3. Diabetes gestacional. 

4. Otros tipos secundarios a enfermedades de páncreas, endocrinopatías, fármacos, etc. 

 

DIABETES TIPO 1: se originan por destrucción de las células beta del páncreas y es propensa a la cetoacidosis. Incluye 

Procesos autoinmunes y las del tipo Idiopática o de etiología desconocida. No incluye a los procesos que provocan la 

destrucción por causas conocidas no autoinmunes (por ejemplo, fibrosis quística). Este tipo de diabetes, si bien se 

puede presentar a cualquier edad, generalmente se inicia antes de los cuarenta años, siendo su incidencia máxima en la 

infancia, adolescencia  o juventud. Debido a la destrucción de las células Beta, el organismo no genera insulina y ésta 

debe ser aportada de manera exógena. Generalmente son pacientes delgados o con normopeso, presentando una 

marcada sintomatología.  

DIABETES TIPO 2: en este tipo de diabetes la alteración básica reside en la resistencia a la acción de la insulina a nivel 

de los tejidos, fundamentalmente en el hígado y músculos. Generalmente cursa con déficit relativo de insulina y raras 

veces se requiere su aporte de manera exógena. Afecta con mayor frecuencia en edades intermedia o mayores de 40 

años. Existen factores desencadenantes, tales como la obesidad, sedentarismo, mujer con diabetes gestacional previa, 

etc. 

La hiperglucemia se va desarrollando muy lentamente, sin ser al inicio de la enfermedad lo suficientemente 

grave para que el paciente perciba los síntomas clásicos. Los pacientes con diabetes tipo 2, pueden permanecer 

asintomáticos durante periodos variables de tiempo, pudiendo haber presentado valores elevados de glucemia durante 

cuatro a siete años o más, antes de establecerse el diagnostico. Debido a esto, aproximadamente el 50% de los 

paciente, ignoran su situación.  

SINTOMAS DE LA DIABETES: La falta o escasez de insulina produce síntomas característicos de la enfermedad como: 

1. Hiperglucemia: aumento en sangre de la glucosa por encima de los valores normales, como consecuencia de la 

menor cantidad o falta de insulina circulante y la consiguiente disminución de la capacidad del hígado, músculos 

y tejidos para aprovechar la glucosa y depositarla.  

2. Glucosuria: mientras la glucosa sanguínea no pase los 180 mg% (umbral renal), el riñón reabsorbe toda la 

glucosa filtrada. Si se supera esta cifra, tal como sucede en la diabetes no controlada, aparece en la orina.  

3. Poliuria: al sobrepasar la glucosa la capacidad de reabsorción del riñón y debido a la presión osmótica que 

ejerce, el organismo extrae agua de los tejidos para diluirla y eliminarla, de ahí el aumento de la diuresis. Es el 

primer síntoma que es apreciado por el paciente.  

4. Polidipsia: es la sed excesiva que el paciente siente por la intensa poliuria (deshidratación).  

5. Polifagia: es el hambre excesivo debido a la falta de utilización de la glucosa por parte de los tejidos.  

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO DE LA DIABETES: 

Existen tres (3) métodos o datos de laboratorio fundamentales para realizar el diagnóstico de la diabetes en general, 

cada uno de ellos debe ser confirmado, al día subsiguiente, por alguno nuevamente.  



 Glucemia en ayunas: se considera ayuno cuando no hubo ingesta calórica de por lo menos 8 horas. VN: 70-110 

mg/dl.  

 Glucemia casual: sin importar el tiempo desde la última comida, asociada a síntomas clásicos de diabetes.  

 Glucemia posterior a carga de glucosa o prueba de tolerancia oral a la glucosa: se administra en forma oral una 

solución al 75% de azúcar y a las dos horas se determina los valores. VN: menos de 140 mg/dl. 

En base a estos parámetros, se puede establecer a que categoría pertenece el paciente: 

Prueba (mg%) Normal  Intolerante a la 
glucosa 

Diabetes 

Glucemia en ayunas Menos de 110 Entre 110 y 126 Mayor o igual a 126 

Glucemia casual    Mayor o igual a 200 

Prueba de tolerancia  Menor a 140 Entre 140 y 200 Mayor o igual a 200 

 

TRATAMIENTO NUTRICIONAL DE LA DIABETES: Estrategias o Pilares para cumplir con los objetivos: 1. Plan de 

alimentación.  2. Farmacoterapia (agentes orales y/o insulina)  3. Actividad física  4. Educación diabetológica 

En un paciente diabético ninguno de estos pilares cobra mayor importancia que otro, sino que se debe 

manejar un encadenamiento lógico para obtener una respuesta favorable al tratamiento. 

Características Generales del Plan Alimentario para la Diabetes: Antiguamente se manejaba una alimentación 

hipohidrocarbonada (baja en hidratos de carbono), pero esto se modificó actualmente, porque si no se administra la 

cantidad suficiente de hidratos de carbono, el organismo para obtener energía utiliza las proteínas produciendo 

alteraciones.  

La prescripción dietoterápica es: Plan Alimentario adecuado para diabetes. Y está compuesto por las siguientes 

características:  

 Valor calórico total (VCT): será de acuerdo al estado nutricional del paciente. Hipocalórico en el caso que el 

paciente sea obeso o tenga sobrepeso (más común que DBT 2), normocalórico en paciente normopeso o 

hipercalóricos en pacientes que estén con bajo peso (más común en DBT 1).  

 Proteínas normales: 15-20% VCT 

 Grasas normales con buena selección: 25-30% VCT 

 Fibra: altos contenidos en fibra mejoran el control del diabético y permiten reducir a dosis de insulina o 

medicamentos orales. Una dieta rica en fibras solubles puede producir disminución de la glucemia y la 

glucosuria, debido a su viscosidad a nivel intestinal enlentece la absorción de glucosa, con lo que la respuesta 

glucémica postprandial es menos pronunciada. 

 Hidratos de carbono, normales: 55-60% VCT. Se tendrá en cuenta no la cantidad, sino en todo caso, el tipo de 

hidrato de carbono, según el índice glucémico. 

 Podrá utilizar para darle sabor dulce a las preparaciones: edulcorantes no calóricos: sacarina, ciclamato, 
aspartamo, sorbitol, sucralosa, acesulfame K, estevia, etc. 

 Alimentos que se deben evitar: gaseosas y jugos envasados, leche condensada, azúcar, fructosa (JMAF), 

dulces, miel, mermelada comunes, pasteles, tartas dulces, chocolate con alto porcentaje de azúcar, precaución 

con frutas desecadas, y frutas frescas como bananas, uvas, higos sobre todo cuando están muy maduros (las 

frutas en general mientras más maduras, más dulces están). 



 No recomendables (moderar su consumo): carne de cerdo muy grasa, cordero, vísceras, crema, manteca, 

quesos grasos, fiambres y embutidos, fritos, yema de huevo, pastelería, frutas secas, verduras con alto índice 

glucémico (papa, batata, choclo, zanahoria, remolacha y zapallos amarillos), moderar el consumo de harinas 

blancas. 

 Recomendable: pescado y carnes blancas de aves sin piel ni grasa y carnes rojas magras. Aceites crudos, 

Verduras y frutas (restantes). Cereales y harinas integrales. 

 Líquidos: abundantes. Evitar los que contengan azucares (jugos artificiales, bebidas glucocarbonatadas). 

 Alimentos especiales o productos dietéticos: que un alimento diga en su etiqueta o rotulo que es dietético o 

light, no asegura que sea apto para diabéticos, ni que se pueda consumir en cantidades ilimitadas. Se aconseja 

siempre consultar.  

Resumen: la AAD (Asociación Americana de Diabetes) recomienda que los pacientes diabéticos limiten la ingesta de 

azucares concentrados o alimentos que los contengan; disminuyan la ingesta de grasas y colesterol y, a través de 

consumo de hidratos de carbono complejos, aumenten el uso de alimentos que contengan fibra.  

Fraccionamiento de los hidratos de carbono: es uno de los aspectos fundamentales de la dieta. Dependerá:  

 Paciente solo con dieta (sin medicación): se aconseja fraccionar en partes semejantes en el número de comidas 

que realice. Al ser partes semejantes, la curva de glucosa no sufre alteraciones de hiperglucemia (tiende a 

mantenerse estable). 

 Paciente con antidiabéticos orales: como la medicación no actúa directamente sobre la curva de glucosa, sino 

que lo hacen en el páncreas o los tejidos, los hidratos de carbono se deben fraccionar como en el caso anterior.  

 Pacientes con insulina: como la insulina actúa directamente sobre la curva de glucosa, se deben distribuir los 

hidratos de carbono en forma más fraccionada a lo largo del día, de acuerdo a los tipos de insulina y a las 

unidades de insulina colocadas.  

 

DIABETES GESTACIONAL: es la disminución de la tolerancia a la glucosa que se manifiesta durante el embarazo. Se 

excluye de este diagnóstico a las madres que presentan diabetes previa a la gestación. Factores de riesgo: Edad  de la 

madre mayor a 35 años; Antecedentes de diabetes en primer grado; Mayor IMC pre gestacional; Antecedentes maternos 

de intolerancia a la glucosa; Glucosuria; Aumento de más de 20 kg de peso corporal. Se diagnostica con:  

-Glucosa plasmática en ayunas: entre 100 y 125 mg/dl. Valor repetido en dos determinaciones. y/o -Glucosa plasmática 

posprandial (luego de 2 doras de administrar glucosa anhídrida 75g) igual o mayor a 140 mg/dl.  

Tratamiento Nutricional: se ajusta a las recomendaciones generales de la mujer no embarazada diabética, adicionando 

las necesidades especiales propias de la etapa de gestación en que se encuentre. Cuestiones importantes a tener en 

cuenta: La paciente embarazada no puede iniciar dieta para bajar de peso. Aunque la paciente curse con sobrepeso u 

obesidad, lo que se debe hacer es controlar ese peso corporal tratando de mantener y evitar grandes aumentos hasta 

finalizar la gestación. Y es sumamente importante recomendar la actividad física adaptada, ya que permitirá regular la 

glucemia. 



 

CUIDADO NUTRICIONAL EN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  

Las enfermedades cardiovasculares (EC), constituyen una de las causas más importantes de discapacidad y 

muerte prematura en nuestro país y en todo el mundo. El problema subyacente es la aterosclerosis, que progresa a lo 

largo de los años, de modo que cuando aparecen los síntomas- generalmente a mediana edad- suele estar en una fase 

avanzada. Los episodios coronarios (infarto de miocardio) y cerebrovasculares agudos se producen de forma repentina y 

conducen a menudo a la muerte antes que pueda dispensarse la atención medica requerida. La identificación precoz y 

modificación de los factores de riesgo cardiovascular puede reducir a morbimortalidad tanto en las personas con EC 

establecida, como en aquellas con alto riesgo debido a la presencia de uno o más FR.  

Los FR cardiovascular pueden clasificarse según la posibilidad de intervenir sobre ellos y modificarlos en:  

FR irreversibles (no pueden ser modificados por el paciente o la terapéutica):  

antecedentes personales y familiares de EC, sexo masculino, estado postmenopaúsico, edad.  

FR reversibles (pueden ser modificados por el paciente y/o la terapéutica):  

hipercolesterolemia, HTA, obesidad y diabetes, sedentarismo, hábito de fumar, alimentación, consumo excesivo de 

alcohol, estilo de vida.  

El marcador más conocido y predecible de riesgo cardiovascular, son las concentraciones elevadas de colesterol total y 

la fracción de lipoproteína de baja densidad (LDL), responsable de las diferencias en la mortalidad cardiovascular 

observada en distintos países.  

1. Una ingesta calórico excesiva relacionada con estados de obesidad, favorece la entrega de sustratos para la 

síntesis hepática de triglicéridos (TG) y el consecuente aumento de las VLDL.  

2. Hidratos de carbono: se ha demostrado que dietas en las cuales el aporte de carbohidratos supera el 60% de 

VCT, aumenta la trigliceridemia, sobre todo cuando se consumen grandes cantidades de carbohidratos simples 

(mono y disacáridos: azucares, dulces, pastelería), no así si la dieta aporta carbohidratos complejos ricos en 

fibras (polisacáridos: cereales integrales, legumbres, vegetales y frutas).  

3. Grasas: no solo la cantidad sino la calidad de las grasas o lípidos ingeridos con la alimentación tienen influencia 

en los niveles de lipoproteínas. La formación de quilomicrones en la mucosa intestinal y sus niveles plasmáticos, 

son directamente proporcionales a la cantidad total ingerida. Un déficit en la enzima lipasa de lipoproteína, 

podría manifestarse con una hiperlipoproteinemia, ya que esta enzima es la encargada de hidrolizar los Tg de 

los quilomicrones y las VLDL. Las recomendaciones proponen un máximo de 30% de VCT de la dieta, de las 

cuales habrá que considerar:  

a. Ácidos grasos saturados (AGS): son los determinantes más importantes del aumento del colesterol y de las LDL en 

plasma. El aporte no debe superar entre el 8-10% de las calorías totales. Las fuentes principales de AGS y trans lo 

constituyen las grasas animales (excepto los pescados de mar), aceite de coco, grasa bovina o porcina, margarinas 

hidrogenadas, manteca, crema, pastelería, productos de snack o copetín.  

b. Ácidos grasos monoinsaturados (AGMI): estos ácidos grasos parecen no tener efecto importante sobre los lípidos 

plasmáticos, pero cuando los AGS son reemplazados por estos, se observa una marcada reducción del colesterol y de las 

LDL, sin modificar los niveles de HDL. Entre los más importantes por su consumo se encuentra el ac. oleico, presente en 

alimentos como: aceite de oliva, canola, aceitunas, platas, frutas secas (nueces, maníes, almendras).  



c. Ácidos grasos poliinsaturados (AGPI): entre ellos tenemos: los ácidos grasos omega 6: linoleico y araquidónico se 

encuentran en los aceites vegetales de oliva, girasol, maíz, uva, soja y los ácidos grasos omega 3: alfa linolenico y sus 

derivados eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA), presentes en aceites y gras de pescados de mar.  

 

DISLIPIDEMIAS  

Las dislipidemias se pueden definir como un desorden en el metabolismo de las lipoproteínas caracterizada por 

alteraciones en las concentraciones de los lípidos sanguíneos, a un nivel que significa un riesgo para la salud. Se 

manifiestan con niveles elevados de colesterol total, lipoproteínas de baja densidad (LDL), y triglicéridos (TG) o 

disminución de la lipoproteína de alta densidad (HDL).  

El Nacional Colesterol Education Program (NCEP) presento el III informe del panel de expertos para la evaluación y le 

manejo de colesterol 2001.  

  NIVELES  

COLESTEROL TOTAL  Deseable < 200 mg/dl  

Limitrofe alto 200-239  

Alto ≥ 240 mg/dl  

COLESTEROL LDL  Optimo < 100 mg/dl  

Limítrofe bajo 100-129 mg/dl  

Limítrofe alto 130-159 mg/dl  

Alto 160-189 mg/dl  

Muy alto ≥  190 mg/dl  

COLESTEROL HDL  Deseable ≥ 40 mg/dl Alto ≥ 

60 mg/dl  

TRIGLICERIDOS  Normal  < 150 mg/dl  

Levemente elevados 150-199 mg/dl  

Elevados 200-499 mg/dl  

Muy elevados ≥ 500 mg/dl  

El tratamiento no farmacológico de las dislipidemias incluye medidas con la modificación del estilo de vida, sobretodo 

dieta y ejercicio, los cuales se reconocen como el eslabón inicial y esencial de la terapéutica.  

Estrategias dietoterapicas y abordaje nutricional:  

 Disminución de grasas totales, grasas trans y colesterol: disminuir alimentos de origen animal (carnes rojas, 

fiambres, embutidos, yema de huevo, mariscos, crema, manteca, chocolates, etc.). se recomienda consumir 

grasa ricas en ácidos grasos monoinsaturados como el aceite de oliva o canola.  

 Los ácidos grasos insaturados (AGI): poseen uno o más de un doble enlace, y de acuerdo al número de 

carbonos desde el carbono metilo u omega hasta el primer doble enlace se clasifican en omega 3, omega 6 y 

omega 9.   

 Ácidos grasos poliinsaturados (AGP): Los ácidos grasos omega 6 y omega 9 se denominan ácidos grasos 

esenciales porque el organismo no puede sintetizarlos. El ácido linoleico, es el más común de la familia omega 

6. Se encuentra en los aceites de maíz, soya y algodón. Es el precursor del ácido araquidónico, con conocidas 

funciones sobre la respuesta inflamatoria y la coagulación.   



 Los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 se encuentran en los vegetales de hojas verdes, aceite de semillas 

de linaza, soja, zapallo y nueces, especialmente en las carnes de pescados de aguas frías y profundas. Entre 

estos peces se encuentran: atún, caballa, sardina, salmón, trucha, gatuzo y trilla. Los mariscos también 

contienen omega 3 (mejillones, ostras, berberechos, etc.).   

 La ingestión de pescados grasos 3 veces por semana que son aproximadamente 300 mg al día de ácido 

eicosapentanoico: 20 átomos de carbono y 5 dobles enlaces, lleva a la reducción de la mortalidad por todas las 

causas y de la mortalidad cardíaca.  

 Aumentar el consumo de pescado por su alto contenido de ácidos grasos omega 3, gran protector 

cardiovascular, su principal efecto se observa en los TG y VLDL.  

 Estudios recientes han demostrado que le huevo no es perjudicial, siempre que nos e supere la recomendación 

de 3 huevos por semana.  

 Utilización de leche y derivados lácteos descremados.  

 Aumentar consumo de cereales integrales (arroz, pasta, pan) debido a sus carbohidratos son complejos de lenta 

absorción y por su aporte de fibra. La fibra ha demostrado que disminuye las cifras de colesterol sin modificar el 

resto de las lipoproteínas debido a que influyen en el aumento de la excreción fecal de sales biliares. 

Adicionalmente, producen saciedad lo cual es importante si el paciente necesita disminuir de peso.  

 Las verduras deben estar presentes en las dos comidas principelas debido a su bajo o nulo aporte de grasas y 

alto de fibra y vitaminas antioxidantes.  

 Las frutas se pueden consumir sin límites si el paciente posee un peso adecuado, en caso de tener 

sobrepeso/obesidad se recomienda elegir menos calóricas.  

 Aumentar el consumo de legumbres (arvejas, lentejas, garbanzos), no solo porque son excelente fuente de fibra 

sino también de esteroles vegetales y fosfolípidos y carbohidratos de absorción lenta.  

 Evitar las formas de cocción por frituras, salteados, aderezos, etc.  

  

 

 

 

HIPERTENSION ARTERIAL  

  

La presión arterial (PA) se define como la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared arterial 

y se expresa a través de las diferentes técnicas de medición como PA sistólica, PA diastólica y PA media.  

Sus valores se modifican continuamente dependiendo de la actividad, la temperatura, la alimentación, es estado 

emocional, la postura, el estado físico y los medicamentos que se administren.  

Se habla de hipertensión arterial (HTA), cuando existe una elevación persistente de la presión arterial por 

encima de los límites considerados normales.  

Es decir la elevación crónica de una o de las dos presiones arteriales, sistólicas o diastólicas.  

  

Existen dos tipos de hipertensión arterial: la primaria y la secundaria.  

La hipertensión primaria o esencial, se dice que aproximadamente del 90% de todas las personas que 

presentan HTA tiene HTA primaria. Este término significa simplemente que no se conoce causa orgánica evidente.   



La hipertensión secundaria puede desarrollarse a causa de determinados medicamentos (por ejemplo, 

preparados hormonales como la píldora anticonceptiva o de otras patologías que provocan un incremento de la presión 

arterial. Por ejemplo, una enfermedad renal o un trastorno metabólico como el llamado síndrome de Cushing.  

 Clasificación de la Hipertensión Arterial  

  

En mayo del 2003 se publicó el séptimo reporte del Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluacion and 

Treatment of High Blood Pressure (Comité Conjunto Nacional de Prevencion, Detección, Evaluación y tratamiento de la 

Hipertensión Arterial (JNCVII), donde se dieron a conocer los nuevos parámetros.  

  

CATEGORIA  PAS (mmHg)  PAD (mmHg)  

Normal  < 120  < 80  

Pre hipertensión   120-139  80-89  

Hipotensión fase 1  140-159  90-99  

Hipertensión fase 2  ≥ 160  ≥ 100  

Fuente: JNC 7, JAMA 2003  

  

Efecto de diferentes factores sobre la Presión Arterial (PA)  

  

Existen factores nutricionales y no nutricionales que pueden interactuar con los valores de la tensión arterial, ya sea en 

una relación directa o inversa. En el estudio de Framingham (1949) y en el estudio de INTERSALT (1988) se pudo 

determinar cómo diversos factores interactuantes modificables en más o en menos valores de la presión arterial:  

  

 SOBREPESO: está directamente relacionado con el desarrollo en la hipertensión arterial. La fuerte asociación 

existente entre la obesidad y la HTA, hace que se considere la pérdida de peso como el primer tratamiento que 

se debe implementar en el paciente que es hipertenso y presenta sobrepeso u obesidad.  

 SODIO (Na): la ingesta excesiva de Na tiene importancia en la génesis de la HTA  

 ALCOHOL: si bien se acepta que cantidades reducidos de alcohol tendría su efecto positivo para disminuir el 

riesgo cardiovascular, en cantidades mayores se correlaciona en forma lineal con el incremento de los valores 

de presión arterial. El alcoholismo contribuyente a la morbimortalidad por enfermedad hipertensiva por 

predisponer a accidente cerebro vascular, daño miocárdico, aumento de los triglicéridos, arritmia y mayor riesgo 

de muerte súbita.  

 CAFEINA: aumenta en forma directa la presión arterial, probablemente debido al aumento que provoca en la 

secreción de renina plasmática y catecolaminas.  

 TABACO: constituye un factor de riesgo muy elevado para la cardiopatía isquémica y la enfermedad vascular 

cerebral y periférica. Contribuye al aumento d los triglicéridos y a la disminución del HDL, situación que se 

acentúa si el paciente es obeso.  

 POTASIO: se ha comprobado en poblaciones indígenas que consumen preferentemente vegetales y frutas ricos 

en K, aunque mantiene invariable la presión arterial a pesar de los años.  

 CALCIO (Ca): la hipocalcemia se asocia a mayor prevalencia de HTA. Estudios epidemiológicos han 

demostrado que dietas ricas en calcio han sido asociadas con niveles favorables de presión arterial. La ingesta 

diaria debería cubrir las recomendaciones nutricionales de calcio.  
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 MAGNESIO (Mg): hay evidencias que sugieren una relación inversa entre un bajo consumo de Mg y mayor 

prevalencia de HTA.  

 ACTIVIDAD FISICA: el ejercicio aeróbico produce vasodilatación periférica, disminución de la renina, de la 

viscosidad sanguínea y de las catecolaminas, y un aumento de las prostaglandinas y beta endorfinas cerebrales  

(sensación de bienestar  y euforia). No solo resulta benéfica para la prevención y tratamiento de la HTA, sino 

también para la disminución de los triglicéridos aumentos de las HDL y disminución del LDL. Se debe realizar 

bajo control médico, en forma regular y progresiva.  

  

Objetivos y estrategias nutricionales  

Normalizar los valores de PA y disminuir los factores de riesgo asociados.  

  

Planificación y ejecución  

Características generales del plan de alimentación hiposodico (< de 2500mg de Na/día). El plan hiposódico se 

aplica para el tratamiento de la HTA y en todo momento o enfermedad que evolucione con edemas, por ejemplo: 

insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ascitis, toxemia, gravídica, eclampsia, etc.  

De acuerdo a la valoración nutricional se determina el valor calórico total de la dieta.  

Se preferirá amentar carbohidratos complejos a través de la selección de frutas y verduras para buscar un 

aumento de la fibra dietética, potasio y magnesio.  

El aporte proteico normal (0.8 a 1 gr/ kg peso/ día) y se controlan los alimentos fuentes de AGS, colesterol y 

ácidos grasos trans.  

El aporte de líquidos según el criterio de balance.  

  

Caracteres físicos y químicos: el sabor y aroma, se deben tratar de resaltar a atreves del uso de saborizantes o 

condimento exentos de sodio. La cocción al vapor permite conservar mejor el gusto del alimento que otras formas de 

cocción. Es importante que los alimentos tengan buena presencia que los platos sean coloridos y vistosos e manera el 

apetito.  

Para recordad: 1gr de ClNa contiene: 400 mg Na y 600 mg Cl  

Muchos medicamentos y productos alimenticios industriales, utilizan sustancias que contienen Na en su composición 

(glutamato monosódico; bicarbonato de Na; benzoato de Na, etc) por lo que en dietas hiposódicas severas o estrictas 

habrá que evitarlos y enseñarle a los pacientes a leer los rótulos de los alimentos y/o productos que consumen.  

Respecto a los sustitos de la sal y/o sales dietéticas libres de Na y elaboradas a base de cloruros y fosfatos de 

K, amonio, Mg, pueden utilizarse siempre que le paciente conserve su función renal y no haya compromiso hepático. 

Otras sales pseudo dietéticas como las de apio, ajo, cebolla, hierbas, contienen el sabor y el Na del vegetal más el ClNa, 

por lo tanto no se recomienda. Lo aconsejable es enseñarle al paciente que saborice con jugo de limón y hierbas 

aromáticas naturales.  

  

Monitoreo   

Resulta muy importante monitorizar los valores de PA, dado la elevada proporción de pacientes que abandonan el 

tratamiento por diferentes causas. Se considera  

―tratamiento efectivo‖ a aquel que el paciente sostiene a largo de los años.  



 Fuentes alimentarias de sodio  

• Sal  

• Alimentos salados  

- Aderezos   

- Fiambres y embutidos  

- Alimentos en salmuera  

- Productos snack  

- Caldos y sopas concentradas  

- Conservas y enlatados  

• Aguas, aguas saborizadas y gaseosas  

• Chocolate y golosinas  

• Quesos duros  

 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SALES DEL MERCADO  

Tipo de sal  Características  Nombre comercial  %  

Na▼  

% ClNa  

Dietéticas   Sin sodio  Cosalt   100  0  

    Genser dietetica  100  0  

    Saludable  100  0  

    Aregndiet (sabores: natural, ajo, 

apio, cebolla)   

100  0  

    Dharem Singh (Sabores: natural, 

queso, azul,  

100  0  

  paproka, jamon, queso, ajo, apio, 

cebolla pimienta)  

  

     Sal 0% Sodio Sabor Delhi  

Ricco  

100  0  

Modificadas   Con contenido 

sodio  

bajo 

de  

Dos Anclas Light  66  33  

     Dos Anclas Light especias o hierbas  70  30  

     Sal marina liquida  75  25  

     Celusal Light  66  33  

     Genser clásica  66  33  

     Genser Sport  43  57  



     Genser Sabores (finas, hierbas, 

carnes blancas, carnes rojas)  

70  30  

Sellos   Sal  común  

dosificada  

Preparado magistral  0  100  

Fuente: Adaptado de, Torresani ME y Somasa MI. Lineamientos para el Cuidado Nutricional. Capítulo 3 

"Pacientes con hipertensión arterial". Ed. Eudeba Abril 2003  

  

Contenido de sodio de las aguas comerciales  

TIPO DE AGUA  CONTENIDO MINERAL (md/l)  

Bajo contenido de Na  Na   

Evian  5,5  

Dasani  5  

Eco de los andes  10  

Glaciar  10  

Fundación favaloro  18  

Moderado a alto contenido de Na    

Ivess  55  

Nestle pureza vital  79,6  

Villavicencio  128  

Cellier  134  

Bell s  153  

Villa del sur  164  

Ser  164  

Sódicas    

Sierra de los padres   205  

 

 

 

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO  

  

―El infarto agudo de miocardio es una enfermedad grave que ocurre como consecuencia de la obstrucción de 

una arteria coronaria por un trombo (coágulo). La consecuencia final de la obstrucción de la arteria es la muerte 

(necrosis) del territorio que irriga la arteria obstruida. Por tanto, la importancia del infarto de miocardio dependerá de la 

cantidad de músculo cardíaco que se pierda‖.   

Factores de riesgo  

Los factores de riesgo en la aparición de un infarto de miocardio están muy relacionados con los factores de riesgo de la 

arteriosclerosis e incluyen, entre otros:  

• La hipertensión arterial; (Presión arterial alta o mayor a los parámetros establecidos).  

• Colesterol alto;  

• El tabaquismo;  
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• Es más común en hombres que en mujeres.  

• La hipercolesterolemia o, más específicamente, la hiperlipoproteinemia, en particular los niveles elevados de la 

lipoproteína de baja densidad (LDL) y los niveles bajos de la lipoproteína de alta densidad (HDL);  

• La homocisteinemia, es decir, una elevación en la sangre de la concentración de homocisteína, un aminoácido 

tóxico que se eleva con bajos niveles o insuficientes en la ingesta de vitamina B2, de B6, de B12 y de ácido fólico;  

• La diabetes mellitus (con o sin resistencia a la insulina);  

• La obesidad, que se define a través del índice de masa corporal (un índice mayor de 30 kg/m²), de la 

circunferencia abdominal o del índice cintura/cadera, y  

• El estrés.  

  

 

 

CUIDADO NUTRICIONAL EN ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 

  

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), es una de las principales causas de mortalidad en la 

mayoría de los países; el aumento de las prevalencia está asociado al tabaquismo y a la mayor expectativa de vida de la 

población.  

  

El término EPOC engloba dos procesos: Bronquitis crónica (BC) y el enfisema, que puede afectar de manera 

separada o simultáneamente al mismo paciente. Es un estado de enfermedad caracterizado por la persistente 

obstrucción de la vía área, lo cual provoca falla respiratoria, que es generalmente progresiva.  

  

Bronquitos crónica (BC) comprende la inflamación de los bronquios con excesiva producción de moco, tos crónica, 

falta de aire y sin evidencia de pérdida de peso. Es común que el paciente presente alteraciones cardiológicas 

asociadas como consecuencia de la evolución de la enfermedad. Es característico que el paciente este abotagado 

(disneico, cianótico y con signos de insuficiencia cardiaca, edematizado con tendencia al sobrepeso).  

  

Enfisema se define desde el punto de vista anatomapatologico por la destrucción de las paredes alveolares, generando 

un anormal agrandamiento de los espacios alveolares distales al bronquio terminal. Esta situación produce una 

disminución de la elasticidad pulmonar, favoreciendo el colapso y la obstrucción de las vías aéreas periféricas. La 

depleción nutricional es mayor en este grupo de pacientes. Se presenta grave pérdida de peso por anorexia, secundaria 

a la falta de aire (disnea) y a molestias gastrointestinales.  

  

Asma: puede aparecer a cualquier edad, pero comienza preferentemente en la infancia y adolescencia. En esta 

patología las manifestaciones clínicas de obstrucción bronquial son esporádicas, con intervalos libres de síntomas. El 

asma crónico persistente se caracteriza por presentar una limitación irreversible del flujo aérea siendo semejante al 

EPOC.  

  

Insuficiencia respiratoria aguda (IRA): es la dificultad del sistema respiratorio para proveer una adecuada oxigenación de 

la sangre arterial, con o sin adecuada eliminación del dióxido de carbono (CO2). Incluye la ausencia repentina de 

respiraciones, confusión y falla de mecanismo de intercambio gaseoso.  
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La IRA ocurre cuando el CO2 arterial alcanza más de 50 mmHg y el oxígeno arterial cae por debajo de 60 

mmHg. Puede resultar de trastornos primarios o secundarios de las vías aéreas. El principal objetivo es la asistencia 

respiratoria mecánica (ARM) para establecer el intercambio gaseoso normal. Ya que el paciente se encuentra 

incapacitado de respirar u oxigenar adecuadamente.  

  

Estado nutricional y enfermedad respiratoria  

  

Las alteraciones nutricionales se manifiestan fundamentalmente por:  

  

Pérdida de peso y/o desnutrición, complicación frecuente en pacientes con EPOC, lo cual afecta su capacidad 

funcional y calidad de vida. Las desnutrición se asocia a con la disminución funcional y resistencia de los músculos 

respiratorios provocando fatiga por menor disponibilidad de reservas energéticas.  

Depleción de masa muscular o masa magra, ocasionado por una alteración del balance entre síntesis y 

desnutrición proteica. Esto determina un proceso de ―caquexia muscular‖, lo cual altera también la respuesta inmune, 

ejerciendo un alto impacto sobre las defensas, provocando una mayor susceptibilidad a procesos infecciosos 

bacterianos.  

Osteoporosis, relacionad con las carencias nutricionales y efecto de los corticoides.  

  

Se ha demostrado, a través de diferentes reportes científicos, que la administración de un adecuado soporte 

nutricional enteral y/o parenteral durante 2-4 semanas, produce mejoras en el estado nutricional y evolución general de 

los pacientes. Muchos de estos pacientes con EPOC se encuentran internados en salas de cuidados intensivos, con 

asistencia mecánica, pero de igual manera pueden ser alimentados.  

  

Además del menor consumo de alimentos, la carencia nutricional se pone de manifiesto por complicaciones 

respiratorias, retención en los músculos de dióxido de carbono o residuo metabólico y alteración de la función muscular. 

Es importante considerar que estos pacientes pueden retener líquidos por complicaciones propias de le enfermedad y 

esta retención puede enmascarar uno de los principales indicadores de una desnutrición: la pérdida de peso.  

Otros síntomas que interfieren en la preparación o consumo de los alimentos y que se deberán considerar en su 

tratamiento nutricional son: la cefalea matutina, la confusión ocasionada por una acumulación de dióxido de carbono en 

la sangre, la fatiga, la anorexia, la sensación de plenitud, los problemas de estreñimiento y la dificultad para la 

masticación o deglución por falta de aire.  

  

  

Proceso del cuidado nutricional:  

  

1. Valoración nutricional: es muy importante practicar una correcta valoración nutricional tanto antropométrica 

como bioquímica a fin de detectar desequilibrios en la fase inicial de la enfermedad.  



2. Objetivos y estrategias  

 Mantener o mejorar el estado nutricional  

 Reducir la anorexia, resultante de la inadecuada oxigenación de las células gastrointestinales, lo que 

provoca trastornos digestivos y peristálticos.  

 Disminuir la producción de CO2  

  

Se deberá considerar el cociente respiratorio (RQ), que es la relación entre en dióxido de carbono (CO2) 

producido y el oxígeno consumido, de las vías aéreas metabólicas. La vía oxidativa que tiene un RQ más elevado 

porque produce mayor cantidad de CO2 es la oxidación de los carbohidratos, situación que es nociva para los pacientes, 

por lo tanto se deben restringir.  

  

Vía metabólica   Cociente respiratorio  

 Oxidación de carbohidratos  1,0   

 Oxidación de ácidos grasos  0,7   

 Oxidación de proteínas  0,8   

  

3. Planificación y ejecución  

  

Características generales del plan de alimentación:  

  

Según la valoración nutricional se aportan las calorías necesarias, sin provocar aumento del trabajo respiratorio 

(30-35 kcal/kg peso/día).  

  

Aunque los requerimientos energéticos estén aumentados, es importante evitar el exceso energético, ya que 

puede conducir a una alteración respiratoria y a una mayor producción de dióxido de carbono.  

  

Para evitar el aumento de la producción de CO2, ya que tiene un alto RQ, los carbohidratos se restringen. Las 

proteínas según la condición del paciente se aconseja entre 1-1,5 g/kg/día (15-20% del VCT) eligiendo las de alto VB 

(lácteos, huevo, carnes) para favorecer la síntesis de masa magra muscular, y también aumentar el consumo de 

legumbres, soja, cereales y frutos secos.  

Las grasas son los nutrientes con <RQ; pero hay que considerar que a alimentación rica en grasas retarda el 

vaciamiento gástrico y provoca distensión abdominal. Se aportan a través de alimentos ricos en AGMI y AGPi.  

Se recomienda que el 30-45% de las kcal totales de la dieta sean aportadas por alimentos ricos en grasas. Se 

aumentara el consumo de frutos secos, aceites y controlar el consumo de grasas animales, especialmente las ricas en 

grasas saturadas y colesterol.  

  



Los carbohidratos se recomiendan que el 40-55% de la kcal totales de la dieta sean aportadas por alimentos 

ricos en carbohidratos, como cereales, las pastas, el pan. Es preferible que estos sean integrales para aumentar el 

aporte de fibras dietéticas.  

  

Se indican suplementos de vitaminas A, C y complejo B para favorecer la formación tisular.  

Si el paciente presenta además o HTA se debe disminuir el sodio (hiposodica); el aporte de líquidos de acuerdo al 

criterio de balance, si presenta fiebre el aporte debe ser abundante, por regla general 1cc/kcal.  

  

Características físico-químicas de la dieta será: fraccionada en 5-6 comidas de fácil digestibilidad. Se promoverá 

la ingesta oral evaluando el nivel de deglución. Si el paciente esta con asistencia respiratoria mecánica (ARM), tiene 

inhabilitada la vida oral por la presencia del tuboorotraqueal del respirador y porque en la mayoría de los casos se 

encuentra sedado mediante drogas, se elegirá la vi enteral por sonda transpilorica para disminuir el riesgo de bronco 

aspiración.  

  

4. Monitoreo Nutricional: debe realizarse de manera periódica a fin de lograr los ajustes necesarios.  

  

 
  

1. Lácteos: 2 tazas tipo té de leche o yogur + 2 cucharas tipo postre de queso untable + 1 porción de queso fresco.   

2. Carnes y Huevo: 1 porción del tamaño de la palma de la mano de carne vacuna o 1/8 de pollo o filet mediano o 

½ lata de jaurel, atún o caballa al natural. Huevo: 3 unidades por semana.   

3. Verduras: 1 porción del tamaño de un plato de postre o 1 taza tipo café con leche o 1 unidad chica por día.   



4. Frutas: 3 unidades mediadas. 1 de las 3 que sea cítrico (mandarina, naranja, pomelo, etc.).   

5. Cereales, legumbres y panes: 1 pocillo tipo café en crudo o 1 plato playo cocido de cereales + 2 mignones o 

felipes o 4 rebanadas de pan tipo lactal dietético o galletitas de agua bajas en grasas (1 mignón = 5 galletitas bajas en 

grasa).   

Legumbres: 1 plato cocido por semana en reemplazo de los cereales.  

5. Aceite: 4 cucharadas tipo postre. Consumirlos sin cocción.  

  

 Recomendaciones para el paciente con EPOC:  

  

 Descanse antes de las comidas  

 Distribuya sus comidas en tres comidas principales (desayuno, comida y cena) y dos tomas más ligeras (una a 

media mañana y una media tarde). Consumir pequeñas cantidades de alimento, evitara cansarse mientras come 

y le permitirá seguir comiendo la misma cantidad de alimento.  

 Evite los alimentos muy grasos que provocan la sensación de reflujo, similar al vomito.  

 Evite las legumbres o los vegetales que le produzcan gases.  

 Aumente el consumo de frutas y vegetales (mínimo 5 veces por día) especialmente ricas en vitamina C y E 

(fresas, kiwi, naranjas, mandarinas, pomelos y espinacas, acelgas, espárragos, judías verdes, etc.).  

 Consuma pescado al menos 3 veces por semana. Se recomienda el consumo de pescado azul (bonito, atún, 

salmón, trucha, etc.)  

 Condimento con aceite de oliva y otros aceites vegetales.  

 Consuma líquidos y agua en abundancia. Excepto en situaciones de retención de líquidos  

 Controle la temperatura de los alimentos para evitar que le provoquen tos. Que no estén ni muy fríos ni muy 

calientes.  

 Evite los alimentos muy salados como embutidos, ahumados, platos preparados, conservas, cubito de caldo, 

snacks, etc. y condimente sus platos con hierbas aromáticas, pimienta, orégano, perejil, salvia, etc.  

 No se olvide de la actividad física, es importante que practique ejercicio moderado y regularmente, sin llegar a 

una exigencia respiratoria.  

 Planifique el horario para la toma de medicamentos de manera que no coincida con los horarios de las comidas.  

En situaciones de compromiso nutricional severo, recurra a la alimentación enteral por boca o por sonda, que aumenta 

el consumo calórico y nutricional toral en algunos enfermos de EPOC.  

 


