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RESUMEN 

El proceso de globalización en que vivimos ha provocado diversas modificaciones 

a nivel social, económico, cultural entre otros; mismos que han cambiado las 

costumbres, pero sobre todo los hábitos de la población, dichos cambios han 

generado un aumento considerable de enfermedades ligadas al consumo 

excesivo de alimentos como lo es una de ellas la Obesidad Mórbida, la cual se ha 

vuelto un problema de salud pública que no respeta sexo, edad o condición social. 

 

El presente estudio de caso clínico refleja a una paciente adulta joven de sexo 

femenina de 26 años que presenta Obesidad Mórbida de grado III con 

complicaciones, la misma que tras diversos intentos fallidos para perder peso 

desde su infancia, acompañada de una mala alimentación, acude a un centro de 

salud, por presentar dificultad para caminar, dolor y cansancio físico, donde  es 

valorada tanto física, clínica y psicológicamente, por el medico clínico quien le 

indica que ella reúne todos los requisitos para realizarse una cirugía bariátrica. 

 

En este caso clínico estableceré parte del tratamiento desde el punto de vista 

nutricional de la paciente; mediante la elaboración de planes de alimentación 

personalizados en cada fase de la alimentación, garantizando un adecuado aporte 

energético, antes de la cirugía y posterior a la intervención quirúrgica, con la 

finalidad de corregir su estilo de vida a nivel alimentario nutricional. 

 

Dando como resultado a todo el proceso de este seguimiento y monitoreo 

realizado a la paciente, datos satisfactorios que muestran una pérdida de peso 

considerable después de la intervención.  

 

Palabras Clave: Obesidad, Cirugía Bariátrica, Plan de Alimentación, salud. 
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ABSTRACT 

 

The process of globalization in which we live has caused various changes at the 

social level, economic, cultural among others; they have changed the customs but 

especially the habits of the population, these changes have generated a 

considerable increase in diseases linked to excessive consumption of food how is 

one of them the Morbid Obesity, which has become a public health problem that 

does not respect sex, age or social status. 

 

The present clinical case study reflects to a young adult female patient of 26 years 

that presents Morbid Obesity of grade III with complications, the same as after 

various failed attempts to lose weight since childhood, accompanied by a bad diet, 

go to a health center, for presenting difficulty walking, pain and physical fatigue, 

where it is valued both physical, clinically and psychologically, by the clinician who 

tells you that she meets all the requirements to perform a bariatric surgery. 

 

In this clinical case I will establish part of the treatment from the nutritional point of 

view of the patient; through the elaboration of customized feeding plans in each 

phase of the feeding, guaranteeing an adequate energy supply, before surgery 

and after surgery, with the aim of correcting your lifestyle at alimentary  nutritional 

level. 

 

Resulting to the whole process of this monitoring and monitoring performed on the 

patient, satisfactory data showing a considerable weight loss after the intervention. 

 

Keywords: Obesity, Bariatric Surgery, food Plan, health. 
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INTRODUCCION 

 

Según (Oncon Breton J.&Perez Naranjo, 2005) la obesidad constituye hoy 

en día uno de los principales problemas de salud pública en todos los países 

desarrollados debido al incremento de su prevalencia; mismo que define a la 

obesidad mórbida mediante el Índice de Masa Corporal. 

 

De acuerdo con (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT, 2012) 

la prevalencia de la obesidad abdominal en la población ecuatoriana de 10 a 59 

años es de 50.0 %. Las mujeres de edades entre 50 a 59 años presentan un 92,9 

% mientras que los hombres un 68.9%.  

 

Según (Moreno Esteban. B, 2004) La denominada cirugía bariátrica, tiene 

sus inicios desde 1951, misma que tiene como propósito para el paciente una 

pérdida de peso de por lo menos un 50 %; La cantidad de personas que tengan 

una respuesta satisfactoria con las cirugías bariátrico, dependerán en gran parte 

del comportamiento alimentario que tenga posterior a la operación, el hecho de no 

volver a tener los mismos hábitos y costumbres alimentarias. 

 

Los pacientes que se han realizado una cirugía bar iátrica sin importar la 

técnica utilizada para la ejecución de la misma requieren de un plan nutricional 

personalizado, para prevenir o evitar complicaciones quirúrgicas luego de la 

cirugía, como son los déficit nutricionales o alguna complicación médica, 

(Consenso Argentino de Nutrición en Cirugía Bariátrica, 2011) 

 

Las complicaciones tanto metabólicas como nutricionales son prevenibles, 

tratables y predecibles muchas de estas complicaciones aparecen por no tener el 

respectivo seguimiento y monitoreo del tratamiento a nivel nutricional ya que es 

necesario una modificación dietética, y un debido control de la misma, (ZUNDEL, 

2013) 
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I. MARCO TEORICO 

OBESIDAD 

De acuerdo con (SEEDO, 2007) la obesidad es una enfermedad crónica 

multifactorial, fruto de la debida intervención entre el genotipo y el medio que lo 

rodea. La obesidad es una enfermedad que se caracteriza por el exceso de grasa 

corporal, podríamos definir como personas obesas a aquellas que presenten 

porcentajes de masa grasa por encima de los valores considerados normales, 

mismos que son del 12 al 20% en hombres y del 20 al 30% en mujeres adultas. 

 

Según (Oncon Breton J.&Perez Naranjo, 2005) la obesidad constituye hoy 

en día uno de los principales problemas de salud pública en todos los países 

desarrollados debido al incremento de su prevalencia; Se define como obesidad 

mórbida a partir de un índice de masa corporal, que se obtiene dividiendo el peso 

en kilogramos entre la talla en metros elevada al cuadrado, (IMC)>40 kg/m2. 

 

EPIDEMIOLOGIA. 

De acuerdo con (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT, 2012) 

la prevalencia de la obesidad abdominal en la población ecuatoriana de 10 a 59 

años es de 50.0 %. Las mujeres de edades entre 50 a 59 años presentan un 92,9 

% mientras que los hombres un 68.9%. En edades de 40 a 49 años las mujeres 

presentan un 86.2% y los hombres un 63.3%. En edades de 30 a 39 años la 

prevalencia en mujeres es de 78.2% y en hombres es de 57.1%. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA OBESIDAD. 

Para realizar el diagnóstico de la obesidad utilizamos diferentes recursos 

como son: Tablas de peso, Índice de Masa Corporal (IMC) un IMC > 40kg/m2, 

Radio Cintura Cadera (RCC), Medición de Grasa Corporal cuando se encuentre 

un pliegue del brazo izquierdo  > a 30 mm en la mujer y en el hombre > 24mm 

debe considerarse exceso de masa grasa,  Impedancia bioeléctrica gracia a la 

conductividad de los tejidos se puede calcular el peso, masa magra y masa grasa 

entre otros. (Rios, 2016) 
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TRATAMIENTO INTEGRAL. 

El  grupo multidisciplinario debe establecer un tratamiento integral; El papel 

de medico es fundamental para integrar todos los diagnósticos, el psicólogo se 

encargara del perfil psicológico que presente el paciente con relación a la 

obesidad, el nutricionista es muy importante el  conocerá el estado nutricional del 

paciente obeso, y el terapista fisco se encargara de su condición física;  cuando la 

persona presenta una obesidad morbilidad más problemas de comorbilidad entra 

el cirujano quien en coordinación de todos los especialistas, ofrecerán la técnica 

quirúrgica más adecuada para el manejo de la obesidad mórbida que presente. 

(Martínez, 2016). 

 

LA CIRUGÍA BARIÁTRICA 

La cirugía bariátrica su término deriva de sus raíces griegas baros, cuyo 

significado es semejante al peso, este define a un conjunto de intervenciones 

quirúrgicas que están creadas para generar una pérdida de peso creciente. 

(Fernando, 2012) 

 

Según (Moreno Esteban. B, 2004) La denominada cirugía bariátrica, tiene 

sus inicios desde 1951, misma que tiene como propósito para el paciente una 

pérdida de peso de por lo menos un 50 %; una revisión acerca de la pérdida de 

peso después de realizarse una cirugía de este tipo dejo demostrado una 

disminución en el respectivo índice de masa corporal, al año de 16,4 kg/m2, en 

comparación con una disminución de 13,3k/gm2 a largo plazo. La cantidad de 

personas que tengan una respuesta satisfactoria con las cirugías bar iátrico, 

dependerán en gran parte del comportamiento alimentario que tenga posterior a la 

operación, el hecho de no volver a tener los mismos hábitos y costumbres 

alimentarias. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS BARIÁTRICOS.  

 Restrictivos, mal-absortivos y mixtos. (Moreno Esteban. B, 2004) 
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BENEFICIOS DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA 

Los beneficios de la realización de la cirugía bariátrica son varios entre los 

principales que están comprobados en diversos estudios tenemos; una 

disminución significativa de la mortalidad; la reducción significativa en la 

incidencia de híper-trigliceridemia de un 27% a un 17% luego de 10 años. La 

reducción en la incidencia de Diabetes mellitus 24% a un 7% después de 10 años; 

en cuanto a la reducción de la presión arterial esta tiene una reducción en sus 

cifras luego de haber pasado 5 años, aunque en las personas que vuelven a tener 

una ganancia de peso  las cifras tensoriales van en aumento después de los 10 

años de la cirugía; las comorbilidades que están asociadas a la obesidad también 

presentan una gran mejoría luego de la cirugía. (Lima-Martínez & Marcos M., 

2015)  

 

DIETAS DE BAJO VALOR CALÓRICO EN EL PREOPERATORIO 

Hay varios métodos que permiten alcanzar una pérdida de peso ponderal 

antes de la intervención quirúrgica como son las dietas bajas en calorías que 

pueden ser de 800 a 1500 kcal/d, dietas de muy bajo valor calórico estas son de 

450 a 800 kcal/d, dietas hipocalóricas de 800 a 1500 kcal/d, entre otras dietas. 

(Francisco Vilchez L, 2013) 

 

PLAN DE ALIMENTACIÓN LUEGO DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA 

Los pacientes que se han realizado una cirugía bariátrica sin importar la 

técnica utilizada para la ejecución de la misma requieren de un plan nutricional 

personalizado, para prevenir o evitar complicaciones quirúrgicas luego de la 

cirugía, como son los déficit nutricionales o alguna complicación médica; la dieta 

post cirugía bariátrica tendrá que satisfacer las cantidades mínimas diarias de 

nutrientes recomendadas, además deberá ser adecuada tanto en nutrientes como 

en calorías para conseguir una buena cicatrización preservando la masa magra, 

debe tener una consistencia y volumen adecuada para lograr una buena 

tolerancia alimentaria en la paciente, asegurando así un buen resultado total del 

tratamiento, (Consenso Argentino de Nutrición en Cirugía Bariátrica, 2011) 
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EFECTOS DE LAS DIETAS DE BAJO CONTENIDO CALÓRICO EN EL 

POSTOPERATORIO DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA. 

Luego de realizarse una cirugía bariátrica se disminuye radicalmente la 

ingesta de calorías al día,  esta disminución es la principal responsable de la 

pérdida de peso ya que se ocasiona una disminución en el número y en la 

cantidad de comida que se ingiere; dando como resultado una ingesta de calorías 

aproximadamente en los primeros tres meses luego de la intervención quirúrgica 

de 773 a 849 kcal/d,  a partir del año tendrá una ingesta de 1.035 a 1.364 kcal/d. 

(Francisco Vilchez L, 2013) 

 

DEFICIENCIAS NUTRICIONALES LUEGO DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA. 

Las deficiencias nutricionales son aquellas complicaciones más habituales 

en la cirugía bariátrica y estas pueden ser de macro y micronutrientes, varios de 

los pacientes muestran un déficit nutricional luego de la cirugía, en algunos 

pacientes alrededor del 30 a 44 % manifiesta el déficit luego de varios años de 

haberse realizado la cirugía. En la gran mayoría de los casos las complicaciones 

tanto metabólicas como nutricionales son prevenibles, tratables y predecibles, 

muchas de estas complicaciones aparecen por no tener el respectivo seguimiento 

y monitoreo del tratamiento a nivel nutricional, ya que es necesario una 

modificación dietética, y un debido control de la misma, (ZUNDEL, 2013) 

 

INGESTA PROTEICA EN LA DIETA POSTQUIRÚRGICA 

El déficit en la ingesta proteica puede ser disminuido mediante una dieta 

postquirúrgica utilizando suplementos modulares proteicos, sean estos obtenidos 

de proteínas procedentes de los alimentos como la soja, la leche o los huevos, o 

procedentes de colágeno. Se recomienda una ingesta mínima de proteína de 60 a 

120 gramos para lograr el mantenimiento de la masa magra previniendo además 

la malnutrición proteica (Francisco Vilchez L, 2013) 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática del  presente caso clínico cuyo tema es “ Paciente femenina de 

26 años de edad con cirugía bariátrica”, contribuirá a todas aquellas personas que 

se someten a realizarse este tipo de cirugía y que aplican el tratamiento de 

manera correcta a obtener resultados positivos y no presentar complicaciones 

nutricionales a largo plazo; además incrementara los conocimientos actuales 

mediante la contribución de resultados a través de datos fidedignos de la 

paciente, dando como beneficios el  control o la disminución de la obesidad, de 

enfermedades no transmisibles como la hipertensión, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y mejorando la calidad de vida a nivel física como psicológica. 

 

Es decir, el caso clínico planteado es comprobable, porque se ha demostrado que 

la cirugía bariátrica es una gran alternativa muy efectiva y sostenida para la 

reducción del peso en pacientes con obesidad mórbida acompañada de un 

cambio a nivel alimentario nutricional; Este estudio de caso podrá conducir a 

investigaciones posteriores porque dejara una evidencia palpable del mismo, con 

resultados y determinaciones incentivando a otros profesionales Nutricionistas a 

incursionar en el tema. Teniendo el acceso a investigaciones anteriores, datos e 

información pertinente para la elaboración del caso, como son artículos 

científicos, libros, páginas oficiales de Ministerio de Salud Publico entre otros. 

 

El desarrollo del presente caso clínico ofrece la estimación de energía, 

distribución de macronutrientes, aplicando cálculos en base a las medidas 

antropométricas, clínicas, dietéticas de una manera sencilla y veraz. Los 

resultados del caso establecido ayudaran a que exista un cambio de manera 

satisfactoria, concienciando a la paciente, a mejorar sus hábitos alimenticios, 

incentivando la realización de actividad física y reduciendo las actividades de ocio 

y sedentarismo en ella. Además, este tema invita al abordaje de la obesidad a 

través del cambio en el estilo alimentario e inspira a alcanzar los objetivos 

planteados en la paciente. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Definir un plan de alimentación personalizado y adecuado para la paciente antes y 

después de la realización de la cirugía bariátrica con la finalidad de corregir su 

estilo de vida. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Vigilar mensualmente los cambios mediante los parámetros 

antropométricos de la paciente.  

 Mantener equilibrados los niveles lipídicos. 

 Garantizar un conveniente aporte energético, nutricional en la etapa de 

recuperación post- quirúrgica. 

 

1.3 DATOS GENERALES 

PACIENTE 

Sexo: femenino 

Edad: 26 años 

Hijos: 0 

Ocupación: estudiante de ingeniería en sistemas 

 

II. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

2.1 MOTIVO DE CONSULTA Y ANTECEDENTES. HISTORIAL CLÍNICO DEL 

PACIENTE 

Paciente adulta joven de sexo femenino con antecedentes familiares de 

hipertensión del lado materno y diabetes del lado paterno; presenta artrosis de 

rodilla izquierda diagnosticada hace 6 meses, y tras fracaso en conseguir pérdida 

de peso desde la infancia, acude a un centro de salud por presentar dificultad 

para caminar, dolor y cansancio físico, el medico clínico la evalúa y le indica que 

reúne los requisitos para realizarse una cirugía bariátrica. 
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2.2 PRINCIPALES DATOS CLINICOS QUE REFIERE EL PACIENTE SOBRE 

LA ENFERMEDAD ACTUL (ANAMNESIS) 

Desde los 7 meses presento sobrepeso, sufrió de bullying en la escuela y colegio 

por esta causa, circunstancia que la llevo a desear bajar de peso, realizo dietas, 

tratamientos médicos y estéticos reductores con resultados buenos al principio, 

pero después recuperaba mucho más el peso que había perdido, añade que 

desde pequeña tuvo una mala alimentación, le cambiaban las coladas por 

gaseosas, tuvo un alto consumo de comidas rápidas, snack, dulces y bollerías 

acompañada de inactividad física. Afirma no consumir bebidas alcohólicas ni 

algún tipo de drogas. 

El médico le solicita exámenes bioquímicos, Bioimpedancia, valoración 

nutricional, psicológica y endocrinológica para conocer si cumple con los criterios 

de inclusión para ser intervenida en una cirugía bariátrica, de ser así se la 

ingresara al programa de cirugía bariátrica.  

 

2.3 EXAMEN FÍSICO  

Se le encontró con presión arterial de 125/80 mm Hg, frecuencia cardiaca de 87 

latidos por minuto, peso de 120 kg, talla 1,69 m, índice de masa corporal de 41,6 

kg/m2. Se le observo con obesidad de predominio central. Cara de luna llena, giba 

adiposa dorsal. Campimetría por confrontación sin alteraciones. Cardiopulmonar 

sin compromiso. Abdomen con abundante panículo adiposo y estrías abdominales 

violáceas gruesas (1 cm de ancho), sin otras alteraciones. En las extremidades 

inferiores con presencia de varices y rodilla izquierda adolorida. 

 

2.4 INFORMACIÓN DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS REALIZADOS 

En exámenes de laboratorio se evidencia: 

BIOMETRIA 

Examen                           Resultado        Unidad factor          Valor referencial 

Glóbulos blancos                   7,3                      U/L                        4.5 – 11.00 

Glóbulos rojos                      4,9                      U/L                         4.50 – 5.00  

Hemoglobina                        13,4                     g/dl                          12.0 – 16.0 

Hematocrito                          42                         %                              37 – 54 
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Plaquetas                            265.0                     U/L                           150 – 450 

PERFIL LIPÍDICO  

Triglicéridos                          195                     mg/dl                       150 mg/dl     

Colesterol Total                    302                     mg/dl                     <200 mg/dl      

HDL                                          55                     mg/dl                       <40 mg/dl  

LDL                                        138                     mg/dl                     <100 mg/dl 

QUÍMICA 

Glucemia                                99                      mg/dl               70 – 110 mg/dl 

Urea                                        26                      mg/dl                 10 – 45 mg/dl 

Creatinina                             0,8                      mg/dl                0,5 – 0,9 mujer 

Ácido úrico                              6                       mg/dl               2,0 – 6,0 mg/dl 

Proteínas totales                  6,5                          g/dl                   6.0 - 8.3 g/dl 

Albumina                               4,2                         g/dl                   3.4 -  5.4 g/dl 

 

El reporte de la Bioimpedancia indica 

Masa grasa: 35% = 29,1 kg 

Masa Magra: 65% = 90,9 kg 

Agua corporal total: 74%  

Angulo de fase: 5° 

La evaluación endocrinológica: resulto sin alteraciones metabólicas y se 

descarta hipotiroidismo  

La evaluación psicológica: resulto sin novedades 

La valoración Nutricional Integral indica: Obesidad III grado riesgo 

cardiovascular muy severo, con ingesta alimentaria hipercalórico e híper-grasa. 

 

2.5 DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO, DIFERENCIAL Y DEFINITIVO 

Diagnóstico presuntivo: trastorno de la conducta alimentaria. 

Diagnóstico diferencial: hipotiroidismo.  

Diagnóstico definitivo: Obesidad Mórbida de III grado con complicaciones. 

 

2.6 ANÁLISIS Y DESCRIPCION DE LAS CONDUCTAS QUE DETERMINAN EL 

ORIGEN DEL PROBLEMA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS A REALIZAR 

Se inicia la valoración nutricional a la paciente, misma que consta de lo siguiente: 
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VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

Peso: 264lb /2,2 kg= 120 kg 

Talla: 169 cm 

IMC DE ACUERDO A LA OMS 

Peso: 120 kg 

Talla: 169 cm 

IMC:      120 kg   =  120 kg = 41,6 kg/m2 

          (1.69 m x 1.69 m)       2,85 

INTERPRETACIÓN DEL IMC 

IMC: 41,6 kg/m2 Obesidad Mórbida grado III con riesgo muy severo, OMS 1995. 

Ver anexo 1 

 

PESO IDEAL SEGÚN LA OMS 1995 

FORMULA: Talla en cm x talla en cm x 21.5 

PI: 1,69 X 1.69 X 21.5 

PI: 61.2 kg 

 

PESO AJUSTADO 

FORMULA: Mujeres: Peso ideal – Peso actual x 0.38 + Peso ideal 

PA= 61.8 kg – 120 kg x 0.38 + 61,8 

PA=58,2 x 0.38 + 61,8 

PA= 22,11 + 61,8 

PA= 83.91 kg 

 

FORMULA DE MIFFLIN 

REQUERIMIENTOS ENERGETICOS: 

 Mujeres = (10*kg) + (6.25*cm) -(5* edad) - 161 

TMB= (10*120 kg) + (6.25*169 cm) – (5* 26 años) – 161 

TMB= 1200+ 1056 – 130 -161 

TMB= 1965 kcal  
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VALORACIÓN BIOQUÍMICA 

De acuerdo con los exámenes bioquímicos realizados a la paciente se logró 

determinar: 

EXAMEN                       RESULTADO               V. REF.          DIAGNÓSTICO 

Glóbulos blancos             7,3 U/L                  4.5 – 11.00             NORMAL 

Glóbulos rojos                  4,9 U/L                  4.50 – 5.00             NORMAL 

Hemoglobina                  13,4 g/dl                  12.0 – 16.0             NORMAL 

Hematocrito                      42   %                    37 –    54               NORMAL 

Plaquetas                     265.0 U/L                    150 – 450              NORMAL 

PERFIL LIPÍDICO 

Triglicéridos                 195 mg/dl                    150 mg/dl             ELEVADO   

Colesterol Total           302 mg/dl                  <200 mg/dl             ELEVADO 

HDL                                55 mg/dl                     <40 mg/dl             ELEVADO 

LDL                              138 mg/dl                   <100 mg/dl             ELEVADO 

QUÍMICA 

Glucemia                        99mg/dl             70 – 110 mg/dl             NORMAL 

Urea                               26 mg/dl               10 – 45 mg/dl             NORMAL 

Creatinina                     0,8 mg/dl             0,5 – 0,9 mujer            NORMAL 

Ácido úrico                      6 mg/dl             2,0 – 6,0 mg/dl            NORMAL 

Proteínas totales             6,5g/dl                  6.0 - 8.3 g/dl            NORMAL 

Albumina                         4,2 g/dl                 3.4 - 5.4 g/dl            NORMAL 

Los resultados de los exámenes bioquímicos muestran una alteración en el perfil 

lipídico. 

 

VALORACIÓN CLÍNICA. 

Se realiza a la paciente la toma de la presión arterial dando como resultado 

125/80mmHg, lo que nos indica que se encuentra elevada; una frecuencia 

cardiaca de 87 latidos por minuto se encuentra normal, presenta un peso de 120 

kg, talla 1,69 m, el índice de masa corporal es de 41,6 kg/m2  con diagnóstico de 

obesidad mórbida grado III con complicaciones. 

El examen físico realizado a la paciente nos muestra, cara de luna llena, giba 

adiposa dorsal. La campimetría por confrontación sin alteraciones. 

Cardiopulmonar sin compromiso. Abdomen con abundante panículo adiposo y 



 

11 
 

estrías abdominales violáceas gruesas (1cm de ancho), sin otras alteraciones. En 

las extremidades inferiores con presencia de varices y rodilla adolorida. Ver 

anexo 2 

 

EVALUACIÓN DIETÉTICA  

La paciente presenta un desorden alimenticio mismo que causado por los malos 

hábitos desde su infancia. (Gaseosas, duces, bollería, etc.) 

 

DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL INTEGRAL 

Paciente femenina de 26 años de edad con Obesidad Mórbida grado III con 

complicaciones, relacionada con ingesta excesiva de alimentos y bebidas 

ocasionada por malos hábitos alimenticios, evidenciada por exceso de peso de 

acuerdo con su IMC de 41,6 kg/m2 más artrosis en rodilla izquierda. 

 

INTERVENCION NUTRICIONAL  

La conducta a seguir con la paciente es: 

 Consejería nutricional. 

 Modificación de la distribución, tipo, cantidad de alimentos y nutrientes 

entre comidas o a una hora especifica. 

 Dieta saludable, preparación y administración de las comidas. 

 Modificar su estilo de vida después de someterse a la cirugía bariátrica. 

 Lograr alcanzar luego de la cirugía un  peso dentro de un estándar normal. 

 Determinar un plan de alimentación personalizado de acuerdo a las 

necesidades que presente.  

 Dar seguimiento a su perfil lipídico y antropométrico. 

 Definir un horario estable de comidas para evitar problemas gástricos. 

 Suprimir ciertos alimentos altos en azucares, grasa, y bebidas procesadas. 

 

ALIMENTACIÓN ANTES DE LA CIRUGÍA. 

De acuerdo con (Actualización en Nutrición. Órgano de Difusión de la Sociedad 

Argentina de Nutrición, 2016) La alimentación en un periodo de 7 a 14 días antes 

de la intervención quirúrgica está basada en una dieta líquida, baja en grasas, con 
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un aporte calórico no superior a 800Kcal/día, con una distribución de 

macronutrientes de: carbohidratos 45%, proteína 30%; además se debe 

suplementar con algún multivitamínico mineral diario, y se debe mantener 

hidratada ingiriendo 2 litros de líquidos al día.  

DISTRIBUCION DE LA MOLECULA CALORICA. 800 KCAL/DÍA 

Nutriente % Kcal Gramos 

Carbohidratos 45 360 90 

Proteínas 30 240 60 

Grasas 25 200 22 

Total 100 % 800 kcal 172 g 

Realizado por: Naranjo Morán Angelica Rocio. 

FRACCIONAMIENTO DE LAS COMIDAS   800 kcal/ día 

COMIDA % KCAL 

DESAYUNO 20 160 

MEDIA MAÑANA 10 80 

ALMUERZO 35 280 

MEDIA TARDE 10 80 

MERIENDA 25 200 

TOTAL 100% 800 kcal 

Cálculo de la molécula calórica por comida ver anexo 3.  

Realizado por: Naranjo Morán Angelica Rocio. 

 

PRESCRIPCIÓN DIETÉTICA  

7 a 14 días antes de la intervención se iniciará con: Dieta líquida, baja en grasa, 

con un aporte calórico no mayor a 800 kcal/día. 

MENÚ 

DESAYUNO: 1 taza con yogurt natural con 2 cucharadas de avena. 

MEDIA MAÑANA: 1 Vaso con leche líquida más una cucharadita de leche en 

polvo. 

ALMUERZO: 1 plato con consomé de pollo desgrasado, 1 vaso con jugo de 

mandarina. 

MEDIA TARDE: 1taza con leche líquida más una cucharadita le leche en polvo. 

MERIENDA: 1 plato con sopa de huevo con queso, 1 vaso con agua. 
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Alimentación antes de 

la cirugía 

Kcal H/C Proteína Grasas 

Total, Ingerido 203,7 21,27 15,61 5,71 

Recomendación 200 22,50 15 5,56 

% de Adecuación 102 % 95 % 104 % 103 % 

Tabla de cálculos completa ver anexo 4 

 

FASES DE LA ALIMENTACIÓN POST QUIRÚRGICA.  

La alimentación después de la cirugía presenta varias etapas, tiene como objetivo 

aportar una dieta equilibrada, limitando el consumo de alimentos muy dulces o 

salados, las frituras, bebidas gaseosas, la cafeína y las bebidas alcohólicas.  

 

FASE 1 DIETA LÍQUIDA; misma que está divida en dos etapas:  

DIETA LÍQUIDA QUIRÚRGICA; esta inicia con la administración de líquidos por 

un tiempo de 24 a 72 horas luego de la prueba de tolerancia oral, el paciente 

deberá consumir pequeñas cantidades del líquido para así acoplarse al tamaño 

abdominal, al día deberá consumir no menos de 1500cm3 de los líquidos totales, 

alimentos permitidos: jugos de compotas cernidos de frutas no acidas, caldos 

cernidos, agua sin gas, gelatina, infusiones. (Actualización en Nutrición. Órgano 

de Difusión de la Sociedad Argentina de Nutrición, 2016) 

Volumen de cada ingesta: de 100 a 200 ml de acuerdo con la tolerancia de la 

paciente. 

 

Numero de tomas, Horario y Kilocalorías 

Hora Cantidad Alimento Kcal H/C Pro Gras 

7:00   100 ml Agua aromática 0 0 0 0 

8:00   200 ml Leche descremada 68 9,92 6,74 0,16 

10:00  100 ml Jugo de granadilla 97 23,3 2,2 0,7 

12:00 200 ml Caldo de pollo cernido 72 1,51 0,95 0,29 

14:00 100 ml Leche descremada 34 4,96 3,37 0,08 

16:00 200 ml Consomé de pollo 

cernido 

72 0,91 4,48 1,37 

18:00 200 ml Gelatina 62 14,1 1,22 0 



 

14 
 

20:00 200 ml Leche descremada 68 9,92 6,74 0,16 

22:00 200 ml Agua aromática 0 0 0 0 

Total  1500 ml                                 Total 470 kcal 64,6 25,7 2,76 

Elaborado por: Naranjo Morán Angelica Rocio. 

DIETA LÍQUIDA AMPLIA: este tipo de dieta tiene una duración de 10 a 14 días, 

en esta dieta se adicionan líquidos con proteínas, adicionando suplementos 

proteicos en polvo a los caldos, lácteos o jugos, para de esta manera lograr cubrir 

los requerimientos de proteína al día, deberá consumir de 1600 a 1800ml/día de 

líquidos totales, administrando como mínimo 600 a 700 cm3 de leche o yogurt 

descremados diarios. (Actualización en Nutrición. Órgano de Difusión de la 

Sociedad Argentina de Nutrición, 2016) 

 

Menú 

Comida Cantidad Alimento Kcal H/C Pro Gras 

Desayuno 200 ml Leche descremada 68 9,9 6,74 0,16 

Media 

mañana 

200 ml Yogurt descremado 112 7,6 5,73 0,18 

Almuerzo 100 ml Caldo de gallina 101,2 4,4 6,27 6,39 

100 ml Jugo de durazno 78 9,5 0,91 0,26 

120 ml Suplemento Prot. 90 1 20 0 

Media tarde 200 ml Agua aromática 0 0 0 0 

200 ml Jugo de granadilla 194 46 4,4 0,15 

Merienda 100 ml Caldo de pollo 103,1 7,3 5,69 6,60 

200 ml Agua aromática 0 0 0 0 

Cena 200 ml Leche descremada 68 9,9 6,74 0,16 

Liquido Total 1620 ml                  Ingerido 814,3 95 56,47 12,88 

      Recomendado 800 90 60 22 

       % Adecuación 101% 105% 94% 59% 

Elaborado por: Naranjo Morán Angelica Rocio. 

FASE 2 DIETA BLANDA TIPO PURE: tiene una duración de 10 a 14 días, la 

consistencia puede llegar a ser más o menos espesa, de acuerdo con la 

tolerancia de la paciente; en esta fase las proteínas se inducirán utilizando las 

claras de huevo procesadas, quesos magros y carnes blancas molidas tipo puré; 
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se podrá incluir vegetales, frutas priorizando el consumo de aquellos altos en 

valor proteico, solo si no se logra cubrir las necesidades de proteínas con los 

alimentos se incluirá suplementos, esta dieta esta fraccionada entre 5 y 6 tomas 

diarias, la cantidad de líquidos es de 1500cm3 y de 600 a 800 kcal. (Actualización 

en Nutrición. Órgano de Difusión de la Sociedad Argentina de Nutrición, 2016) 

 

MENÚ 

Un vaso con agua. 

DESAYUNO: 1 vaso con yogurt descremado más una manzana hervida. 

MEDIA MAÑANA: 1 durazno hervido. 

ALMUERZO: puré de zapallo con pollo 

MEDIA TARDE: 1 vaso con leche. 

MERIENDA: Crema de espinaca con claras de huevo. 

 

Alimento Cantidad Kcal H/C Proteína Grasas 

Yogurt 150 ml 74 8,8 6 1,1 

Manzana 100 g 52 13,81 0,26 0,17 

Durazno 100 g 39 9,5 0.91 0,25 

Puré zapallo/pollo 200 g 299 17,65 20,24 17,61 

Leche descremada 200 ml 68 9,9 6,74 0,16 

Crema 

espinaca/huevo 

200 g 264.5 54.53 25.05 1.6 

                                        Ingerido 786,5 94,16 59,35 20,89 

                             Recomendado 800 90 60 22 

                        % de Adecuación 100 % 104 % 99 % 95 % 

Realizado por: Naranjo Morán Angelica Rocio. 

 

Suplemento Dosis Fases de la 

Alimentación 

Consideraciones 

Suplemento 

multivitamín

ico 

200% de la 

recomendació

n diaria. 

Iniciar la 

suplementació

n a partir de la 

segunda fase. 

Iniciar de forma masticable o 

líquido según tolerancia del 

paciente. 
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Calcio y 

vitamina D 

 

1000 a 

1500mg al día 

Iniciar a partir 

de la Fase 2 

en adelante. 

Iniciar con un suplemento de 

calcio masticable, no tomar 

el calcio y el hierro al mismo 

tiempo, ya que uno interfiere 

con la absorción del otro. 

Hierro. 

 

18-27mg/día.   

 

Iniciar a partir 

de la Fase 2 

en adelante. 

El hierro se absorbe mejor si 

se toma con un cítrico o 

acido. 

Vitamina 

B12 

 

1000 µg/mo IM  

350-

500mcg/día en 

forma oral. 

Iniciar a partir 

de la Fase 2 

en adelante. 

Es mejor alejar el 

suplemento de los productos 

cárnicos o pescado. 

Fuente (Actualización en Nutrición. Órgano de Difusión de la Sociedad Argentina 

de Nutrición, 2016) 

 

FASE 3 DIETA BLANDA GÁSTRICA: esta dura un mínimo de 14 días, aquí ya 

se incorporan las carnes blancas sin procesar, purés de legumbres, frutas y los 

vegetales cocidos sin procesar, además de continuar con los lácteos y las bebidas 

de las fases anteriores a esta. La paciente deberá consumir 800kcal, como 

mínimo 90 a 100g de carbohidratos al día, 60 a 80g de proteína diarias, se 

continuará priorizando todos los alimentos altos en proteína, frutas, los vegetales, 

además que se podrá incluir los cereales dextrinados como son los fideos, pan, 

arroz, harina de maíz, trigo todo esto de manera esporádica y supervisada. Esta 

alimentación esta fraccionada en 5 a 6 comidas de volúmenes pequeños, 

separando los líquidos en las comidas. (Actualización en Nutrición. Órgano de 

Difusión de la Sociedad Argentina de Nutrición, 2016) 

 

MENÚ 

Un vaso con agua. 

DESAYUNO: 1 vaso con leche, 1 durazno cocido y una clara de huevo.  

MEDIA MAÑANA: 1 taza con agua aromática. 

ALMUERZO: tallarín de pollo con 1 vaso con agua. 

MEDIA TARDE: 1 vaso pequeño con agua aromática fresca. 
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MERIENDA: crema de zanahoria y pescado al horno. 

Alimento Cantidad Kcal H/C Proteína Grasas 

Leche descremada 200 ml 68 9,9 6,74 0,16 

Durazno 100 g 39 9,54 0,91 0,25 

Clara de huevo 35 g 18,2 0,25 4 0,05 

Agua aromática 150 ml 0 0 0 0 

Tallarín de pollo 200 g 486 54,57 26,27 17,41 

Agua aromática 100 ml 0 0 0 0 

Crema zanahoria 200 g 78 14,55 4,3 0,32 

Pescado (dorado) 75 g 108 0 14,74 4,98 

                                     Ingerido 800,6kcal 88,79 g 56,96 g 23,17 g 

                          Recomendado 800 kcal 90 g 60 g 22 g 

                     % de Adecuación 100 % 99 % 95 % 105 % 

Elaborado por: Naranjo Morán Angelica Rocio. 

 

Se continuará con los mismos suplementos y minerales de la fase anterior. 

 

FASE 4 LA ALIMENTACION SALUDABLE O DIETA GENERAL: luego de los 6 

a 12 meses se aumenta el valor calórico a 1000 kcal- 1200, esta toma inicio luego 

de la dieta blanda gástrica; de manera controlada se incluirá las carnes rojas y la 

carne de cerdo, se incluirán también de manera controlada y ocasionalmente 

alimentos altos en grasas y azúcar, de esta forma evitaremos que la paciente 

recupere su peso (Actualización en Nutrición. Órgano de Difusión de la Sociedad 

Argentina de Nutrición, 2016) 

 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

 Priorizar el consumo de alimentos ricos en proteína en cada toma. 

 Mantener el plan de alimentación dado para lograr un equilibrio nutricional. 

 Cocinar los alimentos de manera sencilla, hornados, al vapor, hervidos 

evitando en lo posible las frituras. 

 Evitar en lo posible ingerir alimentos altos en grasa, azúcar, sal o alimentos 

procesados, Evitar el picoteo entre las comidas. 

 No beber durante las comidas, realizar actividad física leve o moderada. 
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 Asistir a los controles nutricionales y médicos. 

2.7 INDICACIÓN DE LAS RAZONES CIENTÍFICAS DE LAS ACCIONES DE 

SALUD, CONSIDERANDO VALORES NORMALES 

La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial caracterizada por 

una acumulación excesiva de la grasa, cuando la ingesta es superior al gasto 

energético es cuando tiene lugar formar un desequilibrio mismo que se ve 

reflejado como el aumento de peso. El número de casos va en aumento y dan 

lugar para catalogarla como epidemia, este hecho nos ínsita a conocer las causas 

que lo desencadenan para así poder influir en los factores modificables utilizando 

los instrumentos correctos para la detección y la valoración de esta enfermedad. 

Podemos considerar obesidad cuando el porcentaje de la masa grasa es superior 

al 25% en hombres y 33% en mujeres, cuando por diversos motivos este 

parámetro no puede determinarse utilizaremos el Índice de Masa Corporal, 

considerando obesidad a los valores >30kg/m2, o utilizando el perímetro de 

cintura, es considerada obesidad abdominal cuando la medida tomada sobre la 

cresta iliaca es > 102cm en hombre y > 88cm en mujeres. 

Los objetivos de la reducción del peso en personas adultas que presentan 

obesidad están orientados a la perdida y el mantenimiento del peso a largo plazo 

y por supuesto a la mejoría de las comorbilidades que estén asociadas a la 

patología. 

Las estrategias de la intervención en sujetos con obesidad tipo II incluyen la 

modificación del estilo de vida, promoción de hábitos alimentarios saludables y a 

incluir la actividad física como un hábito. (Rodrigo-Cano, 2017) 

 

2.8 SEGUIMIENTO 

Se efectúa el seguimiento y monitoreo dando como resultado lo siguiente:  

 

EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA: S-I.1.4, S-I.11 

Indicador Inicio 1 mes 2 mes 3 mes Interpretación 

Peso 120 kg 116 kg 112 kg 107 kg Disminución 

IMC 

%PP 

41,6kg/m2 

------ 

 40,7kg 

3,3%  

39,2kg 

3,44% 

37,5kg 

4,46% 

Obesidad II 

11,2% PP 
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EVALUACIÓN BIOQUÍMICA: S-2.8.1, S-2.8.2, S-2.6.4, S-2.6.2, S-2.6.3, S-

2.5.1, S-2.2.2, FI-5.2.1, S-2.3.2 

Análisis Inicio 1 mes 2 mes 3 mes Interpretación 

Glóbulos B 7,3U/L 7,4U/L ------ 7,3U/L Normal 

Glóbulos R 4,9U/L 4,6U/L ------ 5U/L Normal 

Hemoglobina 13,4g/dl 12,9g/dl ------ 13,8g/dl Normal 

Hematocrito 42% 41% ------ 42% Normal 

Plaquetas 265.0U/L 250U/L ------ 260U/L Normal 

Triglicéridos 195mg/dl 170mg/dl ------ 170mg/dl Elevado 

Colesterol 302mg/dl 289mg/dl ------ 270mg/dl Elevado 

HDL 55mg/dl 45mg/dl ------ 39mg/dl Normal 

LDL 138mg/dl 130mg/dl ------ 100mg/dl Normal 

Glucemia 99mg/dl 95mg/dl ------ 93mg/dl Normal 

Urea 26mg/dl 24mg/dl ------ 19mg/dl Normal 

Creatinina 0,8mg/dl 0,5mg/dl ------ 0,8mg/dl Normal 

Ácido Úrico 6mg/dl 5,2mg/dl ------ 5,9mg/dl Normal 

Proteínas T 6,5g/dl 5,6g/dl ------ 6,6g/dl Normal 

Albumina 4,2g/dl 3,9g/dl ------ 4,5g/dl Normal 

EVALUACIÓN CLÍNICA: S-3.1.6 

Clínico Inicio 1 mes 2 mes 3 mes Interpretación 

Aspecto Obesa Obesa Obesa Obesa Obesidad 

EVALUACIÓN DIETÉTICA: FI-I.1.1 

Dietético Inicio 1 mes 2 mes 3 mes Interpretación 

Kilocalorías 800kcal 750kcal 770,5kcal 810kcal Equilibrada 

Proteína 60g 60g 65g 64g Equilibrada 

Hidratación 1500ml 1600 ml 1450ml 1580ml Hidratada 

Realizado por: Naranjo Moran Angelica Rocio. 

(Sociedad Castellano- Leonesa de Endocrinologia Diabetes y Nutrición, 

2013) los exámenes bioquímicos se realizarán el 1° mes, 3° mes, 6°mes, 9° mes 

y 12° mes. 
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2.9  OBSERVACIONES 

 Mediante la intervención nutricional realizada a la paciente, se logró 

normalizar algunos valores bioquímicos y la reducción de otros, además de 

la disminución en el IMC a pesar de que aún sigue con obesidad. Con 

charlas nutricionales se le pudo explicar y hacer entender la importancia de 

que lleve una alimentación saludable, de seguir el plan de alimentación 

establecido además de las consecuencias que habría de no hacerlo. 

 

CONCLUSIONES 

 Al inicio mediante de la valoración antropométrica se diagnosticó que la 

paciente presentaba obesidad grado III con riesgo muy severo, debido a 

que presento un IMC de 41,6 kg/m2.  

 

 Los resultados bioquímicos mostraron valores normales a excepción del 

perfil lipídico que presentaba cierta elevación en sus valores. En el ámbito 

nutricional se realizó planes de alimentación antes y post cirugía 

acentuando el tipo de dieta a cada fase de alimentación, siguiendo la 

progresión de las mismas desde líquida quirúrgica, líquida amplia, blanda 

tipo pure, blanda gástrica, dieta general, cuya finalidad fue cubrir los 

requerimientos calóricos para cada etapa del tratamiento quirúrgico y evitar 

la deshidratación. El seguimiento y monitoreo dio resultados muy 

favorables a la paciente, debido a que se obtuvo una pérdida de peso 

considerable durante estos 3 meses de tratamiento, se evidencio un % de 

Pérdida de peso de un 11,2%. 

 

 Mediante este estudio de caso puedo concluir que los pacientes sometidos 

a una cirugía bariátrica que cumplen el tratamiento a cabalidad 

experimentan cambios positivos en su salud a nivel físicos, psicológicos y 

nutricionales. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Clasificación de la Obesidad de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 

 

 

Anexo 2: Evidencia de artrosis de rodilla y presencia de estrías 

abdominales violáceas gruesas 

 

   

 

 

 



 

 
 

Anexo 3: Calculo de la molécula calórica por comida 

 

Desayuno 

Macronutrientes % Kcal Gramos 

Carbohidratos 45 72 18 

Proteínas 30 48 12 

Grasas 25 40 4,44 

TOTAL 100 % 160 kcal 34,44 g 

Media mañana / Media Tarde 

Macronutriente % Kcal Gramos 

Carbohidratos 45 36 9 

Proteína 30 24 6 

Grasas 25 20 2,22 

TOTAL 100% 80Kcal 17,22 g 

Almuerzo 

Macronutrientes % Kcal Gramos 

Carbohidratos 45 126 31,50 

Proteína 30 84 21 

Grasas 25 70 7,78 

TOTAL 100% 280Kcal 59,78 g  

Merienda 

Macronutrientes % Kcal Gramos 

Carbohidrato 45 90 22,50 

Proteína 30 60 15 

Grasas 25 50 5,56 

TOTAL 100% 200 kcal 43,6 g 

Elaborado por: Naranjo Morán Angelica Rocio. 

 

 



 

 
 

Anexo 4: Calculo de macronutrientes del Menú pre- cirugía. 

 

DESAYUNO   160 Kcal 

Alimento Cantidad Kcal H/C Proteína Grasas 

Yogurt 

natural 

100 ml 61 4,46 3,47 3,25 

Avena 25 g 97,25 13,8 7,96 1,62 

Total, Ingerido 158,25 11,43 4,84 18,46 

Recomendación 160 12 4,44 18 

% de Adecuación 98 % 102 % 95 % 109 % 

Media Mañana / Media tarde 80 Kcal 

Alimento Cantidad Kcal H/C Proteína Grasas 

Leche en 

polvo 

5 g 24,8 1,92 1,31 1,3 

Leche  135 ml 57,7 6,73 4,54 1,03 

Total, Ingerido 81,5 8,65 5,85 2,33 

Recomendación 80 9 6 2,22 

% de Adecuación 101 % 96 % 97 % 104 % 

Almuerzo 

Alimento Cantidad Kcal H/C Proteína Grasas 

Pollo 85 g 146,2 0 17,72 7,8 

Fideo 60 g 65,4 14,94 0,54 0,12 

Cebolla 50 g 20,5 4,6 0,55 0,05 

Zanahoria 50 g 20,5 4,79 0,46 0,12 

Apio 25 g 4 0,72 0,17 0,02 

Mandarina 50 g 8,26 6,67 0,40 0,01 

Total, Ingerido 264,34 31,72 20 8,12 

Recomendación 280 31,50 21 7,78 

% de Adecuación 94 % 101 % 95 % 104 % 

Merienda 

Alimento Cantidad Kcal H/C Proteína Grasas 

Zanahoria 50 g 20,5 4,79 0,46 0,12 

Fideo 60 g 65,4 14,94 0,54 0,12 



 

 
 

Clara de 

huevo 

100 g 52 52 0,73 0,17 

Queso 30 g 21,6 0,81 3,71 0,3 

Aceite de 

oliva 

5 ml 44,2 0 0 5 

Total Ingerido 203,7 21,27 15,61 5,71 

Recomendación 200 22,50 15 5,56 

% de Adecuación 102 % 95 % 104 % 103 % 

Elaborado por: Naranjo Morán Angelica Rocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


