
 
 

 

PASO 1 
Evaluación Nutricia 
 

ANTECEDENTES RELACIONADOS CON ALIMENTOS/NUTRICIÓN (FH) 

Código Término Evaluación nutricia inicial con el paciente/cliente 
FH-1.1.1.1  Ingestión energética Energía: 1489 kcal vs la recomendación energética que en este caso es de 2473.5 

(requerimiento para peso actual Mifflin + AF ligera). Su ingestión actual representa 
el 60.19% de su requerimiento para peso actual. Se vigilará que tenga una 
restricción energética adecuada para lograr pérdida de peso requerida. 

FH-1.2.1.1 Líquidos orales No se dispone de una descripción de cantidad de bebidas, pero, basado en la 
descripción de la dieta habitual del paciente consume varias veces al día bebidas 
con azúcares añadidos. La meta es eliminar el consumo de estas bebidas y 
reemplazarlas por bebidas con edulcorantes y preferentemente por agua natural. 
Se monitoreará la calidad de los líquidos ingeridos en la siguiente consulta. 

FH-1.2.2.1 
FH-1.2.2.2 

Cantidad de alimentos 
Tipos de alimentos/comidas 

Con base en el reporte de dieta habitual, el paciente/cliente consume 
aproximadamente 5 porciones de alimentos/bebidas con azúcares añadidos al 
día. Se monitoreará la reducción hasta la eliminación del consumo de 
alimentos/bebidas con azúcares añadidos.  

FH-1.5.1 Ingestión de lípidos  Con base en un recordatorio de pasos múltiples, se observa que el 
paciente/cliente está consumiendo aproximadamente 23% de las calorías a partir 
de lípidos. Su consumo actual de lípidos se encuentra dentro de los parámetros 
recomendados (25-25% ATPIII); se vigilará que el consumo permanezca en rangos 
aceptables. 

FH-1.5.2 Ingestión de colesterol Con base en un recordatorio de pasos múltiples, se observa que el 
paciente/cliente está consumiendo aproximadamente 120 mg/día de colesterol. 
Su consumo actual de colesterol se encuentra dentro de los parámetros 
recomendados (<200 mg/día ATPIII); se vigilará que el consumo permanezca en 
rangos aceptables. 

FH-1.5.3 Ingestión de proteínas Con base en un recordatorio de pasos múltiples, se observa que el 
paciente/cliente está consumiendo aproximadamente 18% de las calorías a partir 
de proteínas. Su consumo actual de lípidos se encuentra ligeramente por encima 
de los parámetros recomendados (~15% ATPIII); se vigilará que el consumo se 
reduzca para acercarse a la proporción aceptable. 

FH-1.5.5 Ingestión de hidratos de carbono: 
 
- Ingestión de hidratos de 

carbono totales (FH.1.5.3.1) 
- Ingestión de hidratos de 

carbono simples (FH.1.5.3.1) 

Con base en un recordatorio de pasos múltiples, se observa que el 
paciente/cliente está consumiendo aproximadamente 59% de las calorías a partir 
de lípidos. Su consumo actual de lípidos se encuentra dentro de los parámetros 
recomendados (25-25% ATPIII); se vigilará que el consumo permanezca en rangos 
aceptables. 
 
Con base en un recordatorio de pasos múltiples, se observa que el 
paciente/cliente está consumiendo aproximadamente 30.4% de las calorías a 
partir de azúcares. Su consumo actual de azúcares triplica la recomendación 
(<10% del VET) del consumo máximo de azúcares/día.  Se monitoreará la 
reducción hasta alcanzar un consumo por debajo del 10% de la energía 
provenientes de azúcares. 

FH-1.5.6 Ingestión de fibra  
 
- Ingestión de fibra total (FH-

1.5.6.1) 

Con base en un recordatorio de pasos múltiples, se observa que el 
paciente/cliente está consumiendo aproximadamente 24.1 g/día. Su consumo 
actual de fibra se encuentra dentro de los parámetros recomendados (20-30 
g/día); se vigilará que el consumo permanezca en rangos aceptables. 
 

FH-1.6.2 Ingestión de minerales/elementos La paciente/cliente reporta un consumo aproximadamente de 2154 mg/día de 
sodio, lo cual está por arriba de la Ingestión recomendada para pacientes con 
diabetes e hipertensión de menos de 1500 mg/día. 



 
 

 

Se monitoreará la reducción hasta estar en los parámetros de consumo 
recomendado. 

FH-2.1.2 Experiencia con dietas 
 
- Dieta(s) autoseleccionada(s) 

realizada(s) (FH-2.1.2.3) 

El paciente/cliente ha seguido por autoprescripción una dieta para personas con 
diabetes que encontró en una revista. 
 

FH-3.1.1 Uso de medicamentos prescritos Paciente/cliente con diabetes, hipertensión y sobrepeso/obesidad, quien tiene 
prescripción de los siguientes medicamentos: 

• Losartán 50 mg: 1 c/12 horas  

• Metroprolol 100 mg: 1c/12 horas  

• Hidroclorotiazida 25 mg: 1 c/24 horas  

• Glibenclamida 5mg: 1 con el desayuno, 1 con la comida  

• Metformina 850 mg: 1 c/24 horas  
 
Se monitoreará el apego a consumo de fármacos. 

FH-4.1 Conocimientos/Habilidades sobre 
Alimentos y Nutrición 
 
- Área(s) y nivel de 

conocimientos/habilidades (FH-
4.1.1) 

La paciente/cliente recién con diabetes, carece de conocimientos relacionados 
con lo que se considera una dieta recomendable para diabetes.  Se requiere dar 
instrucciones sobre las relaciones dieta/enfermedad pertinentes. 
 

FH-4.2  Creencias y actitudes 
 
- Motivación (FH.4.2.4) 
- Preocupación por el peso 

corporal (FH-4.2.6) 
- Preparación para el cambio de 

conductas relacionadas con la 
nutrición (FH-4.2.7) 

- Autoeficacia (FH-4.2.8) 
- Metas no realistas relacionadas 

con la nutrición (FH-4.2.1.0) 
- Emociones (FH-4.2.1.3) 

- La paciente presenta una motivación centrada en lograr una cirugía bariátrica 
y no entorno específicamente al logro de estilos de vida saludable 

- La paciente presenta una motivación centrada en lograr una pérdida de peso 
mediante cirugía bariátrica  

- La paciente se encuentra en una etapa de motivación para el cambio de 
Acción, ya que lleva implementando cambios en su alimentación desde hace 
meses para mejorar, a pesar de que los cambios no corresponden a lo más 
recomendado para su estado de salud y nutrición. 

- La paciente se percibe con autoeficacia pobre ya que cree que ella no puede 
lograr el control de sus enfermedades sin la cirugía bariátrica 

- La paciente presenta una motivación centrada en lograr una cirugía bariátrica 
sobre la cual presenta expectativas de salud y nutrición no realistas. Refiere 
sobre ello que es su “única opción para poder estar sana”.  

- La paciente refieres estar cansada emocionalmente de no poder tener 
control de sus enfermedades, refiere que “ya se pasó de la raya con su mal 
estilo de vida”. 

FH-7.3. Actividad física 
 
- Constancia (FH-7.3.2) 
- Tiempo de otras actividades 

sedentarias (FH-7.3.9) 

- No realiza ningún tipo de ejercicio ya que refiere que le duelen mucho las 
rodillas incluso para caminar.  

- La mayoría del tiempo laboral es dedicado a actividades sedentarias (trabajo 
administrativo) 

 
 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (AD) 

Código Término Evaluación nutricia inicial con el paciente/cliente 
AD-1.1  Composición 

corporal/crecimiento/antecedentes 
del peso 
 
- Estatura medida (AD-1.1.1.1) 
- Peso medido (AD-1.1.2.1) 
- Índice de Masa Corporal (AD-

1.1.5.1) 

- Estatura: 163 cm 
- Peso medido: 105.8 kg 
- IMC: 39.8. señalando la presencia de Obesidad II en el límite para convertirse 

en Obesidad III 
- Peso actual 39.3 kg por arriba del peso máximo esperado para el intervalo 

máximo del IMC (IMC 25=66.42 kg) 
- Porcentaje de grasa corporal: 53.3% (56.4 kg) que se ubica en el intervalo 

“alto”, evaluada por: 



 
 

 

- Intervalo máximo del IMC (AD-
1.1.5.2) 

- Porcentaje de grasa corporal 
(AD-1.1.7) 

- Índice Cintura-cadera (AD-
1.1.7.18) 

- Bioimpedancia eléctrica octapolar multifrecuencia (InBody) 
- Índice cintura-cadera determinado por INBODY: 1.11: por arriba del intervalo 

aceptable de 075-0.85. 

INFORMACIÓN BIOQUÍMICA, PRUEBAS Y PROCEDIMIENTOS MÉDICO (BD) 

Código Término Evaluación nutricia inicial con el paciente/cliente 
BD-1.2  Perfil renal y de electrolitos 

 
- Nitrógeno Ureico en Sangre, 

BUN (BD-1.2.1) 
- Creatinina (BD-1.2.2) 
- Sodio (BD-1.2.5) 
- Cloro ((BD-1.2.6) 
- Potasio (BD-1.2.7) 
- Magnesio (BD-1.2.8) 
- Calcio (BD-1.2.9) 
- Fósforo (BD-1.2.11) 
- Osmolaridad sérica (BD-1.2.12) 

Perfil renal y de electrolitos 
 
- Nitrógeno Ureico en Sangre, BUN (BD-1.2.1):  17 mg/dL, dentro del intervalo 

aceptable 
- Creatinina (BD-1.2.2):  0.9 mg/dL, dentro del intervalo aceptable 
- Sodio (BD-1.2.5): 138.6 mmol/L, dentro del intervalo aceptable 
- Cloro ((BD-1.2.6): 105.9 mmol/L, dentro del intervalo aceptable 
- Potasio (BD-1.2.7): 4.4 mmol/L, dentro del intervalo aceptable 
- Magnesio (BD-1.2.8): 2.2 mg/dL, dentro del intervalo aceptable 
- Calcio (BD-1.2.9): 9.6 mg/dL, dentro del intervalo aceptable 
- Fósforo (BD-1.2.11): 4.0 mg/dL, dentro del intervalo aceptable 
- Osmolaridad sérica (BD-1.2.12): 290 mOsm/Kg 

BD-1.4 Perfil gastrointestinal 
 
- Fosfatasa alcalina (BD-1.4.1) 
- Alanino aminotransferasa, ALT 

(BD-1.4.2) 
- Aspartato aminotransferasa, AST 

(BD-1.4.3) 
- Gamma glutamiltransferasa, 

GGT (BD-1.4.4) 
- Bilirrubina, total (BD-1.4.6) 

Perfil gastrointestinal 
 
- Fosfatasa alcalina: 75 U/L, dentro del intervalo aceptable 
- Alanino aminotransferasa, ALT: 16 U/L, dentro del intervalo aceptable  
- Aspartato aminotransferasa, AST: 16 U/L, dentro del intervalo aceptable 
- Gamma glutamiltransferasa, GGT: 21 U/L, dentro del intervalo aceptable 
- Bilirrubina, total: 0.58 mg/dL, dentro del intervalo aceptable 

BD-1.5 Perfil endócrino/glucosa  
 
- Hormona estimulante de la 

tiroides (BD-1.5.9) 
- Prueba de tiroxina (BD-1.5.10) 
- Triyodotironina (BD-1.5.11) 
 

Perfil endócrino/glucosa  
 
- Hormona estimulante de la tiroides. 3252 UI/mL, dentro del intervalo 

aceptable 
- Prueba de tiroxina: 0.85 ng/dL, dentro del intervalo aceptable 
- Triyodotironina: 1.1 ng/mL, dentro del intervalo aceptable 

BD-1.7 Perfil de lípidos  
 
- Colesterol, sérico (BD-1.7,1) 
- Colesterol, HDL (BD-1.7,2) 
- Colesterol, LDL (BD-1.7,3) 
- Triglicéridos, séricos (BD-1.7,7) 
 

Perfil de lípidos  
 
- Colesterol, sérico: 211 mg/dL, por arriba del límite máximo de 200 mg/dL   
- Colesterol, HDL: 53 mg/dL, dentro del intervalo aceptable en mujeres (50 

mg/dL), deseable arriba de 60 mg/dL 
- Colesterol, LDL: 139 mg/dL, por arriba del límite máximo de 100 mg/dL 
- Triglicéridos, séricos: 205 mg/dL, por arriba del límite máximo de 150 mg/dL  

BD-1.10 Perfil de anemia nutricia 
 
- Ferritina, suero (BD-1.10.10) 
- Hierro, suero (BD-1.10.11) 
- Capacidad total fijadora de 

hierro (BD-1.10.12) 
- Saturación de transferrina (BD-

1.10.13) 

Perfil de anemia nutricia 
 
- Ferritina, suero: 122.8 ng/mL; dentro del intervalo aceptable 
- Hierro, suero: 76 ug/dL; dentro del intervalo aceptable 
- Capacidad total fijadora de hierro:: 292 ug/dL, por debajo del intervalo 

recomendado de 300-400 ug/dL 
- Saturación de transferrina: 26%; dentro del intervalo aceptable 
 

BD-1.11 Perfil proteico 
 
- Albúmina (BD-1.11.1) 

Perfil proteico 
 
- Albúmina: 4.34 g/dL; dentro del intervalo aceptable 



 
 

 

 

EXAMEN FÍSICO ORIENTADO A LA NUTRICIÓN (PD) 

Código Término Evaluación nutricia inicial con el paciente/cliente 
PD-1.1  Hallazgos generales 

 
- Obeso (PD-1.1.1.10) 

- A la exploración física se observa paciente con acumulación excesiva de 
grasa corporal. 

 Adiposidad 
 
- Exceso de grasa subcutánea 

(PD-1.1.2.2) 
- Adiposidad central (PD-1.1.2.4) 

- A la exploración física se observa paciente con acumulación excesiva de 
grasa corporal con predominancia en la región central (abdominal). 

 Extremidades 
 
- Artralgia en articulaciones (PD-

1.1.7.21) 

- En la anamnesis la paciente refiere dolor en las rodillas incluso al caminar 
razón por la cual no practica ejercicio. 

 

HISTORIA DEL CLIENTE (CH) 

Código Término Evaluación nutricia inicial con el paciente/cliente 
CH-1.1  Datos personales  

 
- Edad (CH-1.1.1) 
- Sexo (CH-1.1.3)  
- Idioma (CH-1.1.6)  
- Rol que desempeña en la familia 

(CH-1.1.9)  

Datos personales  
 
- Edad (CH-1.1.1): 54 años 
- Sexo (CH-1.1.3) femenino 
- Idioma CH-1.1.6 : castellano 
- Rol que desempeña en la familia (CH-1.1.9): madre de dos hijos, administra 

negocio familiar. 
CH-2.1 Historia médica/salud orientada a 

nutrición del paciente/cliente o 
familia  
 
- Principal queja de nutrición del 

paciente/cliente (CH-2.1.1)  
- Endocrino/metabolismo (CH-

2.1.3)  

Historia medica/salud orientada a nutrición del paciente/cliente o familia  
 
- Principal queja de nutrición del paciente/cliente (CH-2.1.1): de acuerdo con 

la anamnesis  
- Endócrino/metabolismo (CH-2.1.3): diagnóstico médico previo de 

hipertensión y diabetes. 

 

 
 


