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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de caso es de un paciente masculino de 27 años de edad, 

diagnosticado con riñón poli quístico hace 5 años pero se encuentra controlado. El 

medico actualmente diagnostica bajo peso constitucional, y  es referido al 

consultorio del nutricionista debido a que él quiere ganar peso, alega que no logra 

subir de peso teniendo en cuenta que realiza 6 comidas al día.  

Se le realizaron exámenes de laboratorio, los resultados fueron los siguientes, los 

valores  de glicemia se encuentran normales, colesterol total se encuentra normal-

alto, triglicéridos, hemograma y del perfil tiroideo, presentan valores normales. 

 La exploración física revela un paciente delgado, tiene un peso de 48 kilogramos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la valoración nutricional, el paciente 

presenta un IMC de 16.6 Kg/m2  diagnosticado como  una delgadez moderada o 

desnutrición grado 2. Se  le  prescribe una dieta de 2.946 Kcal/día hipercalórica - 

normoproteica, Se le ha recomendado realizar tres comidas principales y tres 

bocadillos como inicio.   

Con este procedimiento se estima que el paciente aumente de peso 

progresivamente, esperando lograr que suba un kilogramo de peso por mes, 

hasta alcanzar su peso ideal. Para ello se llevará a cabo un monitoreo cada mes 

para evaluar su estado nutricional, y si es necesario hacer modificaciones al plan 

nutricional. 
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I. MARCO TEORICO 

 

NECESIDADES ENERGÉTICAS. 

(Mahan, Escott, & Raymond, 2013) Plantean que “Las necesidades energéticas 

se definen como la ingesta de energía en la dieta necesaria para el crecimiento o 

el mantenimiento de una persona de una edad, sexo, peso, altura y nivel de 

actividad física definidos.”  

El peso corporal es un indicador que refleja si una persona recibe un aporte 

energético adecuado, el organismo tiene la capacidad de convertir en energía los 

nutrientes contenidos en los alimentos que se consumen diariamente y utilizarlos 

para cubrir las necesidades energéticas que se requieren para el funcionamiento 

de los órganos vitales. Un aporte calórico inadecuado, debido a ingesta excesiva 

o insuficiente se ve reflejado en el peso corporal, sin embargo este no constituye 

un indicador adecuado de un aporte suficiente de macronutrientes y 

micronutrientes. (Mahan, Escott, & Raymond, 2013) 

BAJO PESO. 

Peso bajo  se  define  como  un IMC inferior  a 18.5;  alrededor  de  8%  a 9% 

de  la  población  sufre peso bajo.  Aumentar  de peso puede  ser difícil para 

ciertos  individuos  sanos  debido  a su tendencia  genética  a la  delgadez,  

actividad  excesiva  o patrones  de alimentación  habituales.  Tener peso  bajo 

puede  o no vincularse  con una afección.  Existen importantes  riesgos  de 

salud  relacionados  con  un peso  muy  bajo y con los  esfuerzos  por  

mantener una  masa corporal  magra  poco  realista. (Escott, 2012) 

La identificación temprana de las alteraciones alimentarias, son un factor clave 

para corregir y mejorar a tiempo el estado nutricional de una persona con peso 

insuficiente en cualquier edad. 
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Estrés emocional y laboral. 

(Crhoy, 2015) En su artículo señala que una de las causas del bajo peso, es 

causado por el estrés, este puede ser de causa emocional o laboral, el 

nutricionista Esteban Tapia afirma que no hay edad ni nivel socioeconómico, 

cualquier persona puede padecer de estrés. 

Cuando se hace referencia a una patología, estamos hablando de estrés 

emocional, depresión, estrés por trabajo, falta de tiempo, enfermedades graves. 

Pero cuando la persona está estresada, los niveles de cortisona están muy altos, 

la persona pierde peso pero principalmente se da a nivel muscular porque la 

cortisona está actuando muy fuerte y por eso pierde peso muy rápido, en algunos 

casos se les olvida comer o en otros comen de más”, apuntó Tapia. 

Cuando la persona pierde peso, en muchas ocasiones aumentan los porcentajes 

de grasa, aumentando las enfermedades cardiacas o problemas hormonales. 

Cuando la persona está con depresión, el cerebro que es uno de los órganos que 

más calorías quema, más o menos 30% de las calorías diarias está con ideas 

constantes y realmente utilizan mucha energía, a veces no tienen que ir donde un 

nutricionista, sino donde un médico. Estamos hablando de que una persona 

puede perder hasta dos, tres kilos por semana cuando lo normal es perder uno”, 

dijo el experto. 

Carbohidratos. 

Los carbohidratos tienen una amplia gama de efectos fisiológicos importantes 

para la salud, y constituyen la principal fuente de energía para la mayoría de la 

población mundial. En la dieta humana, los carbohidratos se encuentran en 

forma de almidones y de diferentes azúcares. (FAO, Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017) 
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Proteínas. 

Las proteínas son grandes moléculas de aminoácidos, y se encuentran en los 

alimentos de origen animal y vegetal. Constituyen los principales componentes 

estructurales de las células y tejidos del cuerpo. Los músculos y los órganos 

están formados en gran medida por proteínas. Éstas son necesarias para el 

crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento del cuerpo y para reparar y 

reemplazar los tejidos gastados o dañados, así como para producir enzimas 

metabólicas y digestivas. Son, además, un componente esencial de ciertas 

hormonas. (FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura, 2017) 

 Grasas dietéticas. 

Son grasas dietéticas todas las grasas y aceites comestibles, ya sean de origen 

animal o vegetal. Consisten principalmente en triglicéridos que pueden dividirse 

en glicerol y cadenas de carbono, hidrógeno y oxígeno, denominados ácidos 

grasos. Los ácidos grasos constituyen el principal componente de estos lípidos 

y son necesarios como fuente de energía y para las actividades metabólicas y 

estructurales. Las principales fuentes de ácidos grasos fundamentales no 

saturados de la serie n-3 y n-6 son los aceites de pescado y los aceites 

vegetales respectivamente. (FAO, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2017) 

VITAMINAS. 

Las vitaminas son sustancias orgánicas que se encuentran en los alimentos de 

origen animal o vegetal. Una pequeña cantidad de vitaminas es esencial para 

el crecimiento y las actividades corporales normales. Son vitaminas 

importantes para la salud humana la A, la D, la E, la K y la C, así como la 

tiamina, la riboflavina, la niacina, la vitamina B6, el folato, la vitamina B12, el 
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pantoteno y la biotina. (FAO, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2017) 

TIAMINA (VITAMINA B1) 

La tiamina tiene funciones esenciales en el metabolismo de los hidratos de 

carbono y la función neural. La vitamina se debe activar mediante fosforilación 

a trifosfato de tiamina, o cocarboxilasa, que actúa como coenzima en el 

metabolismo energético y en la síntesis de las pentosas. (Mahan, Escott, & 

Raymond, 2013) 

NEFROPATIA POLIQUISTICA O POLIQUISTOSIS RENAL. 

Las  nefropatías poli quísticas  son trastornos  que  causan  múltiples  quistes  

bilaterales llenos  de  líquido  en  los  riñones  y  también  pueden  afectar  

hígado,  páncreas,  colon,  sangre  y válvulas  cardiacas.  Son sacos  o quistes 

llenos  de  líquido  de  diversos  tamaños  que  se  tornan  más  grandes  a  

medida  que avanza  la  enfermedad  y reemplazan  al tejido  renal normal. La  

señalización  intracelular  del  calcio  es importante  para el desarrollo  renal  y 

los  defectos  en  esta  vía  de  señalización  dan lugar  a la  formación  de  

quistes.  La  nefropatía  poli quística  resulta  de  la  pérdida  de  función  de 

una de  dos  proteínas,  las  policistinas I o 2. (Longo, Fauci, Kasper, Hauser, & 

Jameson, 2013) 

La enfermedad renal poli quística (PKD por sus siglas en inglés) o poliquistosis 

renal, es una enfermedad genética caracterizada por el desarrollo progresivo de 

quistes llenos de líquido en los riñones los cuales van aumentando en número y 

tamaño y poco a poco van sustituyendo gran parte del tejido del riñón lo que 

conduce a insuficiencia renal crónica terminal. (Infogen, 2013) 

Es una enfermedad multisistémica debido a que puede afectar a varios sistemas 

del organismo y bilateral, los quistes pueden encontrarse en ambos riñones. 
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¿Cuál es la diferencia ente la PKD y un simple quiste renal? 

 
Es normal que existan quistes pequeños llenos de agua que crecen en el riñón al 

envejecer. Esto es llamado un simple quiste renal y usualmente son benignos, no 

causan daño. 

En general, los quistes en la PKD causan problema por su tamaño y por el 

espacio que ocupan. Los riñones crecen junto con los quistes por lo que se ha 

observado que el tamaño del riñón está directamente relacionado con el número y 

tamaño de los quistes que tiene la persona afectada con este padecimiento. Por 

ejemplo, una persona con un riñón de más de 15 cm, tiene más probabilidades de 

tener dolor y problemas de funcionamiento de los riñones que una persona que 

tiene riñones más pequeños. La PKD puede, además, producir quistes en el 

hígado y problemas en otros órganos, como el corazón, el hígado, páncreas y 

raramente el corazón y el cerebro. Estas complicaciones ayudan a los médicos a 

distinguir la PKD de los quistes “simples” inofensivos que aparecen con frecuencia 

en los riñones en los últimos años de la vida. 

Los riñones poli quísticos se manifiestan de forma muy diferente entre cada 

individuo, lo que sugiere que factores ambientales aún no reconocidos también 

pueden ser importantes para el grado de progresión de la enfermedad. El 85% de 

los pacientes con riñones poliquísticos tienen una mutación en el gen denominado 

PKD1. El 15% restante heredan la mutación en el gen llamado PKD2. La 

mutación PKD1 provoca, generalmente, una enfermedad más agresiva, con 

mayor y más rápido crecimiento de los quistes renales. Este grupo tiende a perder 

todas las funciones de los riñones alrededor de 55 años de edad. 

La enfermedad poli quística renal causada por la mutación en PKD2 es más débil 

y con progresión más lenta. Estos pacientes terminan solamente  necesitando de 

diálisis después de los 70 años de edad. Muchos mueren por otras enfermedades 

sin haber sido informados inclusive que tenían una enfermedad renal. 
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La enfermedad poli quística renal  afecta a 1 de cada 1000 personas. En la 

actualidad, cerca de un 5% de los pacientes hacen hemodiálisis debido a la 

insuficiencia renal crónica causada por la enfermedad poli quística renal. (Infogen, 

2013) 

Afecta aproximadamente a 23.000 pacientes en España y, a pesar de ser 

desconocida, es la enfermedad renal hereditaria más frecuente y con una 

significativa tasa de morbimortalidad, según la SOMANE.    Entre sus 

principales manifestaciones extrarrenales se encuentra el desarrollo de quistes, 

por ejemplo, en el hígado (el órgano afectado con más frecuencia); la 

hipertensión arterial, afectando aproximadamente al 60 por ciento de los 

pacientes. (Infosalus, 2017) 

CAUSA. 

 Está determinada por los genes. Se conoce que la PKD es causada por mutación 

en varios genes y tiene dos patrones de herencia: 

La autosómica dominante causada por mutaciones en dos genes diferentes 

(PKD1 y PKD2) que es la más común y menos grave. Representa alrededor del 

90% de todos los casos de PKD. 

Su inicio es tardío (generalmente entre los 30 y 40 años de edad). Representa 

alrededor del 90% de todos los casos de PKD. 

La autosómica recesiva causada por la mutación de un solo gen (PKHD1) de 

inicio temprano. Es una forma hereditaria rara. Los síntomas de la PKD 

autosómica recesiva aparecen en los primeros meses de vida, incluso en el útero 

materno. 

 

La asociación de la poliquistosis con enfermedades renales a largo plazo, 

especialmente en pacientes que han tenido insuficiencia renal y que han estado 

sometidos a diálisis durante largo tiempo se denomina Enfermedad Renal 

Quística adquirida y suele aparecer en los últimos años de la vida. (Infogen, 2013) 
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Enfermedad renal poliquística autosómica dominante 

 

La Poliquistosis Renal Autosómica Dominante (PKDAD) es la enfermedad renal 

hereditaria más común. Representa al 90% de las Enfermedades Renales 

Poliquísticas hereditarias y constituye una de las causas más frecuentes 

de Insuficiencia Renal Terminal. 

Se caracteriza por la presencia de quistes en ambos riñones así como en otros 

órganos (hígado, páncreas, vesículas seminales) y por una amplia gama de 

manifestaciones extra renales (aneurismas intracraneales, hernias abdominales, 

prolapso de la válvula mitral, divertículos intestinales). 

La formación de los quistes se inicia como una expansión o abultamiento de un 

túbulo en unas cuantas nefronas. El quiste se va agrandando debido a la 

secreción de fluido dentro del quiste. Las células del quiste se multiplican y lo 

hacen crecer cada vez más. 

Los riñones crecen junto con los quistes, cuyo número es muy variable (hasta 

cientos de ellos), mientras mantienen la forma del riñón. En una PKD 

completamente desarrollada, un riñón lleno de quistes puede llegar a pesar hasta 

10 kilogramos. (Infogen, 2013) 

Etiología y genética 

La PQRAD se hereda de forma autosómica dominante con penetrancia completa, 

por lo que cada hijo de un padre afectado tiene un 50% de probabilidades de 

heredar el gen mutado. Es una enfermedad genéticamente heterogénea, en la 

que existen 2 genes identificados: PKD1 (en el cromosoma 16p13.3; 85% de los 

casos) y PKD2 (en el cromosoma 4q21-23; 15% de los casos). 

Los individuos con mutaciones en PKD1 tienden a tener una presentación clínica 

más severa, pero existe una gran variabilidad interfamiliar e intrafamiliar. La 

mayoría de los individuos con mutaciones en PKD1 desarrollan IRT a una edad 

media de 54,3 años; por el contrario, más de un 50% de los individuos con 
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mutaciones en PKD2 tienen una adecuada función renal a dicha edad (edad 

media de IRT, 74,0 años). (Nefrologica, 2011) 

Anatomía patológica 

Los quistes se originan como dilataciones focales de los túbulos renales; luego 

pierden la conexión con éstos. En los estadios iniciales de la enfermedad, el 

parénquima renal tiene una apariencia relativamente normal. En el estadio 

terminal, los riñones son muy grandes, presentan innumerables quistes llenos de 

líquido y contienen tan sólo parches aislados de parénquima relativamente normal 

rodeado de abundante tejido fibroso. El sistema colector se encuentra 

habitualmente distorsionado. (Nefrologica, 2011) 

 

Signos o datos de la presencia de PKD? 

  

La mayoría de las personas con PKD autosómica dominante viven durante 

décadas sin desarrollar síntomas. Por esta razón, a menudo la PKD autosómica 

dominante se denomina “Poliquistosis Renal del adulto”. En algunos casos, sin 

embargo, los quistes pueden aparecer más tempranamente, incluso en los 

primeros años de vida. 

Generalmente se detecta entre los 30 y los 55 años debido a una insuficiencia 

renal, que con el tiempo se hace crónica. 

Los síntomas se relacionan con el crecimiento de los quistes y la compresión que 

éstos ejercen sobre los órganos vecinos. Es así que puede haber: 

1. Molestias o un fuerte dolor lumbar posterior o lateral (en los flancos), 

entre las costillas y la cadera. Se presenta en el 50% de las personas y se 

debe al crecimiento del riñón y la compresión que hacen a los órganos 

vecinos como al hígado y al páncreas.  Este dolor,  es un dolor de tipo sordo y 

puede ser pasajero o persistente, moderado o severo. Se presenta a los 

lados del abdomen y puede extenderse a toda la región abdominal o  a la 

espalda. 
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El dolor puede ser también causado por: agrandamiento de uno o varios quistes, 

sangrado dentro del quiste, infecciones de vías urinarias, piedras en los riñones y 

cólico renal. 

2. Sangre en la orina (hematuria). Se presenta en el 60% de las personas con 

este padecimiento. Puede ser que se vea a simple vista y la orina aparece 

roja, o puede ser microscópica y solamente aparece en un análisis de orina 

de rutina. 

La hematuria es causada por la ruptura de los quistes y por las piedras o 

cálculos que se van formando en el riñón y causan un dolor intenso ya que al 

salir desgarran las delicadas paredes de los uréteres. 

3. Infecciones de la vejiga o de los riñones.Son muy comunes con una 

incidencia global de un 50% y una  recurrencia (que regresan 

constantemente) de un 61%. Generalmente inicia en la vejiga y sube por los 

uréteres hasta los riñones, son más comunes en las mujeres. 

4. Presión arterial alta: El 50 por ciento de los pacientes 

presenta hipertensión arterial de leve a moderada, la hipertensión arterial 

aparece precozmente en la enfermedad, con frecuencia antes de la aparición 

de los quistes, es el signo más común de la PKD. 

Ocasionalmente, las personas afectadas pueden presentar dolores de cabeza 

relacionadas con la hipertensión arterial. Es un signo que es importante tomar en 

cuenta y tratar para disminuir el daño que causa al riñón y para prevenir la falla 

renal. 

Una vez manifestada la enfermedad se pueden presentar otras manifestaciones 

asociadas a la enfermedad renal poliquística que afectan también otros órganos: 

 Piel Pálida 

 Salen moretones con facilidad 

 Divertículos (Sacos en las asas del intestino grueso) 
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 Aumento del tamaño del abdomen. Con el tiempo, los riñones crecen en 

tamaño y peso. Este aumento llega a causar un crecimiento del abdomen que 

en los hombres se ve como si tuviera “panza de cervecero” y en la mujer 

parece que estuviera embarazada. 

Sensación de palpitaciones o de aleteo en el pecho: cerca del 25% de las 

personas afectadas tienen dañadas las válvulas del corazón por lo que pueden 

experimentar una sensación de aleteo o golpeteo en el pecho y dolor que no está 

relacionado a ejercicio o actividad. Estos síntomas casi siempre desaparecen por 

sí solos pero pueden ser la primera señal de PKD. 

No es raro encontrar quistes en el hígado y en el páncreas, casi un 80% de las 

personas afectadas con DPK, presentan quistes en el hígado durante su vida. Se 

pueden presentar en los menores de 30 años pero son detectables únicamente 

por medio de la Resonancia Magnética. Ocurren más en mujeres que en hombres 

y más en mujeres que han estado embarazadas. Esto sugiere influencia de las 

hormonas femeninas. 

Piedras en los riñones: se presentan con dolor severo en la región lumbar de la 

espalda, laterales o en la  vejiga. Cuando se mueven es frecuente que provoquen 

sangrados. 

Aneurismas cerebrales (abultamientos en las paredes de los vasos sanguíneos 

del cerebro). Estas malformaciones vasculares pueden romperse en un 

porcentaje altísimo de casos -entre un 65 y 75 por ciento- generalmente antes de 

los 50 años de edad, en especial en aquellas personas con hipertensión mal 

controlada. La consecuencia es la muerte por hemorragia cerebral. 

Aumento de tamaño de los riñones: Cuando el paciente acude a la consulta 

médica, casi siempre la enfermedad está tan evolucionada que es posible palpar 

que los riñones han aumentado de tamaño. 

 Mediante una ecografía renal se observan los quistes. Cuando en el estudio 

aparecen quistes aislados en uno o ambos riñones, no hay que alarmarse, 

aseguran diversos nefrólogos. Es una malformación muy común que no 

significa que la persona padezca poliquistosis renal. 
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Insuficiencia renal en un aproximado del 60 % de las personas afectadas, es 

más frecuente en personas con muchos quistes. 

Un hecho importante a tener en cuenta es que los individuos con poliquistosis 

renal tienen 40 veces más posibilidades de contraer un cáncer de riñón en 

comparación con la población que no la padece. Por esto es imprescindible la 

consulta con el Nefrólogo (médico especialista en riñón). 

La Enfermedad Renal Poliquística Autosómica Dominante, puede ocurrir asociada 

a  otros padecimientos, incluyendo: 

 Esclerosis Tuberosa, es un síndrome genético asociado a convulsiones, 

retraso mental, tumores benignos y lesiones en la piel 

 Problemas severos en los ojos (cataratas y ceguera) 

 Hernias: inguinal y umbilical. 

 Diverticulosis: las personas con PKD tienen más riesgo de presentar 

divertículos en el intestino grueso y las complicaciones que se pueden dar 

con este padecimiento. (Infogen, 2013) 

 

ENSURE 

Es un suplemento oral que ha sido especialmente diseñado para proporcionar 

nutrición completa y balanceada con la adición de fructooligosacáridos (FOS). 

Contiene una valiosa fuente de 28 vitaminas y minerales esenciales, incluyendo a 

las vitaminas antioxidantes C y E, selenio y betacaroteno. El contenido de grasa 

en ENSURE es una mezcla mejorada, rica en ácidos grasos mono y 

poliinsaturados, la cual ha demostrado en varios estudios que ejerce efectos 

benéficos en el perfil lipídico sérico, reduciendo por tanto, el riesgo de enfermedad 

cardiaca coronaria. La adición de fibra soluble no digerible, FOS (un tipo de 

prebiótico), confiere beneficios gastrointestinales y puede también tener un rol en 

la mejora de la función intestinal, manteniendo la integridad del intestino grueso, 

promoviendo el crecimiento de las bífidobacterias y potenciando la absorción del 

calcio.  
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ENSURE puede beneficiar a las personas con una amplia gama de indicaciones: 

• Individuos sanos que llevan un estilo de vida activo. 

• Uso en conjunto con una dieta modificada. 

• Apoyo a individuos en riesgo de desnutrición. 

• Para la disminución de la pérdida involuntaria de peso o mantenimiento del 

mismo. 

• Para ayudar a la recuperación de las enfermedades o cirugías. 

• Individuos que siguen dietas bajas en residuos.  

ENSURE no contiene lactosa ni gluten. 

No es para uso parenteral (intravenoso). 

No es para uso en galactosemia. 

Para adultos y niños mayores de 4 años. (Salud, 2017) 
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 JUSTIFICACIÓN 

Es importante el desarrollo del siguiente estudio de caso, gracias a su estudio es 

posible mejorar el estado nutricional y calidad de vida, mediante el diseño de una 

dieta acorde a las necesidades del paciente, que contenga todos los nutrientes y 

en cantidades adecuadas, para lograr que el paciente logre un peso adecuado. 

 

 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Brindar un tratamiento nutricional adecuado, enfocado en la recuperación de peso 

del paciente.  

 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar el estado nutricional del paciente, haciendo uso de antropometría y 

datos bioquímicos. 

2.  Establecer un plan nutricional acorde con las necesidades del paciente. 

3. Promover e incentivar hábitos alimenticios saludables.  

 

 DATOS GENERALES 

Paciente masculino de 27 años, es auditor y tiene mucho estrés en su trabajo. 
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II. METODOLOGIA DEL DIAGNOSTICO 

 

 Análisis y motivo de la consulta 

El paciente llega a interconsulta con el Nutricionista porque quiere ganar peso. 

 

 Historial clínico del paciente 

El paciente fue diagnosticado con Riñón Poli quístico hace cinco años, pero se 

encuentra controlado. 

Actualmente el medico diagnostico bajo peso constitucional. 

 

 Anamnesis  

El paciente refiere que come mucho porque come 6 comidas al día, desayuna un 

vaso con batido y 2 sanduches de jamón y queso, a la media mañana toma un 

vaso con colada de avena, almuerza sopa, arroz, ensalada, pollo o carne y jugo, a 

la media tarde come un postre y de merienda arroz con menestra y carne con 

cola. 

 

 Análisis y descripción de las conductas que determinan el origen del 

problema 

No refiere datos. 

 

 Exploración clínica 
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No refiere exploración clínica. 

Según la exploración física, se revela un paciente delgado, tiene un peso de 48 kg 

y mide 1.70 m. 

 

 Formulación del diagnóstico previo análisis de datos 

Los exámenes complementarios de laboratorio revelan: 

Resultados                                               Valores de referencia 

Glucosa en ayunas 70 mg/dl             70 – 110 mg/dl 

Colesterol total 200 mg/dl                            < 200 mg/dl 

Triglicéridos 120 mg/dl                            < 150 mg/dl 

 

 Conducta a seguir 

Nutricionalmente se procederá a realizar la evaluación nutricional, bioquímica y 

antropométrica. 

Edad: 27 años  

Peso: 48 kg 

Talla: 1.70 m 

Índice de Masa Corporal (IMC): 

IMC  
        

         
  

IMC = 
     

      
   

IMC = 16.6 Kg/m2 

Diagnóstico: Delgadez moderada  

Peso Ideal, se calcula peso ideal según la Formula de West 
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Peso Ideal = 22.1 x Talla (m2) 

Peso Ideal= 22.1 x 2.89 

Peso Ideal= 63.8 Kg 

 

Finalmente el diagnostico nutricional indica de acuerdo a los datos obtenidos que 

el paciente tiene un IMC de 16.6 Kg/ m2 que  muestra una delgadez moderada o 

desnutrición de grado 2, ya que los rangos normales son de 18.00 Kg/m2 – 24.99 

Kg/m2, este diagnóstico se confirma con la relación del peso actual e ideal. 

Bioquímico 

Los exámenes revelaron pruebas tiroideas normales.  

Prescripción Dietética e Intervención Nutricional 

El plan de alimentación de este paciente será una dieta Hipercalórica-

Normoproteica, rica alimentos con contenido de vitamina B1 y grasas saludables, 

además se suplementara con Ensure, se restringirá el consumo de bebidas 

azucaradas, consumir azúcar en exceso eleva los niveles de insulina. Cuando los 

niveles de glucosa en sangre se elevan y el cuerpo deja de regularlo se produce 

daño en los tejidos, entre ellos nefropatía dando como resultado una alteración en 

la función renal producto de niveles altos de azúcar concentrados en sangre. 

La dieta será basada en 2.946 Kcal/día que será fraccionada en 6 comidas. Con 

un aporte calórico de Carbohidratos: 60% (441 g), Proteínas 15% (110.4 g), Grasa 

25% (81.83 g). 

Se le calcula las kcal requeridas mediante Ecuaciones de la FAO - OMS  

Formula: 

18 - 30 años                        TMB= 15.3 x Peso + 679 

                                             TMB= 15.3 x  63.8 + 679 
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                                             TMB= 976.14+ 679 

                                             TMB= 1,655.14 Kcal 

 

Factor de Actividad según Método  FAO – OMS 

 Actividad moderada 1.8     GET= TMB x FA                                

                                               GET= 1,655.14 Kcal x 1.78 

                                               GET= 2.946 Kcal 

De acuerdo con el cálculo calórico el paciente necesita 2.946 Kcal/día y su 

distribución será: 

DISTRIBUCION DE MACRONUTRIENTES 

Macronutrientes 

Carbohidratos 60% 2.946 Kcal x 60%/100= 1,767.6 Kcal/4 = 441 g 

Proteínas 15% 2.946 Kcal x 15%/100=    441.9 Kcal/4 = 110.4 g 

Grasas 25% 2.946 Kcal x 25%/100=    736.5 Kcal/9 =   81.83 g 

 

DISTRIBUCION DEL PORCENTAJE DE LAS COMIDAS DURANTE EL DIA 

Desayuno 20% 2.946 Kcal x 20% /100%=  589.2 Kcal 

Refrigerio 10% 2.946 Kcal x 10% /100%=  294.6 Kcal 

Almuerzo 30% 2.946 Kcal x 30% /100%=  883.8 Kcal 

Refrigerio   5% 2.946 Kcal x   5% /100%=  147.3 Kcal 
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Cena 30% 2.946 Kcal x 30% /100%=  883.8 Kcal 

Refrigerio   5% 2.946 Kcal x   5% /100%=  147.3 Kcal 

 

 

MENU 

DESAYUNO 

1 Vaso con ensure 

2 Rebanadas de pan  

1 Cucharadita con mantequilla 

1 Banana 

REFRIGERIO 

1 Vaso con yogurt natural  

1 Manzana  

2 Cucharadas y media con avena en hojuelas 

ALMUERZO 

2 Onzas de pollo horneado 

2 Tazas con arroz 

1 Papa cocida 

Una taza con ensalada de vegetales crudos (tomate, cebolla, rábano) 

½ aguacate  

Nueces  

Vaso con agua 
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REFRIGERIO 

1 vaso con colada de maicena con fruta 

 

 

 

CENA 

2 Onzas de pollo a la plancha 

2 Tazas con arroz 

1 Taza con puré de papa 

1 taza con ensalada de vegetales crudos (pepino, tomate, cebolla, lechuga) 

½ aguacate 

1 taza con frutilla picada  

1 vaso con agua 

REFRIGERIO 

1 vaso con batido de cocoa 

DESAYUNO 

ALIMENTOS Gramos KCAL CARBOHIDRATOS PROTEINAS GRASAS 

Agua  195 ml - - - - 

Ensure de 

vainilla 

60 g 261 34.968 9.6 8 

Pan 60 g 159 5.49 2.9 1 
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Mantequilla 

sin sal 

5 g 35.85 0.003 0.04 4.0 

Banano 120 g 106.8 27.408 1.308 0.3 

 

 

 

REFRIGERIO 

ALIMENTOS Gramos KCAL CARBOHIDRATOS PROTEINAS GRASAS 

Yogurt natural 200 ml 122 9.32 6.9 6 

Manzana 125 g 65.4 17.26 0.3 0.2 

Avena en 

hojuelas 

25 g 97.25 16.56 4 1 

 

ALMUERZO 

ALIMENTOS Gramos KCAL CARBOHIDRATOS PROTEINAS GRASAS 

Pollo 60 g 103.2 - 12.5 5 

Arroz 200 g 260 57.18 4 0.4 

Tomate 30 g 5.4 1.167 0.26 0.06 

Rábano 40 g 6.4 1.36 0.2 0.04 

Cebolla 30 g 12 2.802 0.3 0.03 

Aceite de 

oliva 

5 ml 44.2 - - 5 

Aguacate 60 g 96 5.118 1.2 8 

Papa 130 g 126.1 5.829 2.7 0.13 
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Nueces 24 g 156.96 3.2904 3.6 15.6 

Agua 200 ml - - - - 

 

 

 

 

REFRIGERIO 

ALIMENTOS Gramos KCAL CARBOHIDRATOS PROTEINAS GRASAS 

Maicena 50 g 255.9 62.895 4.043 0.225 

Manzana 125 g 65.4 17.26 0.3 0.2 

Agua 200 ml - - - - 

 

CENA 

ALIMENTOS Gramos KCAL CARBOHIDRATOS PROTEINAS GRASAS 

Pollo 60 g 103.2 - 12.5 5 

Arroz 200 g 260 57.18 4 0.4 

Tomate 30 g 5.4 2.167 0.26 0.06 

Pepino 40 g 6 2.45 0.2 0.04 

Cebolla 30 g 12 2.802 0.3 0.03 

Lechuga 30 g 6 2.14 0.4 0.06 

Aceite de 

oliva 

5 ml 44.2 - - 5 

Leche 40 ml 13.6 2.98 1.3 0.03 

Mantequilla 2 g 71.7 0.006 0.08 8 
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Aguacate 60 g 96 5.118 1.2 8 

Papa 150 145.5 33.45 3 0.1 

Frutillas 60 g 34.2 9.138 0.2 0.07 

Agua 200 ml - - - - 

 

 

REFRIGERIO 

ALIMENTOS Gramos KCAL CARBOHIDRATOS PROTEINAS GRASAS 

Cocoa 2 g 79.6 19.74 1.3 0.8 

Leche 

descremada 

200 ml 68 10.92 6.7 0.1 

Adecuación  92.9% 97% 103% 105% 

 

RECOMENDACIONES 

 Evitar saltarse los horarios de comida. 

 No consumir bebidas procesadas, ya sean gaseosas o jugos procesados. 

 No consumir productos que contengan saturadas como las frituras. 

 Se recomienda el consumo de aceite de oliva. 

 

 Indicaciones de las razones científicas de las acciones de salud, 

considerando valores normales. 

En el artículo realizado por la Revista Mi SciELO (SciElo, 2010)revelan que la 

adición de suplementos nutricionales como parte de la alimentación contribuye 

favorablemente a la mejoría de la desnutrición. 

Parámetros como peso, IMC y GNRI demostró que los individuos, mejoraron 

significativamente tras 8 semanas de ingesta del suplemento, tanto en el análisis 

ITT como en el análisis PP. El incremento de peso medio alcanzado al final del 
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estudio 2,78 kg en el análisis ITT y 2,85 kg en el análisis PP supone una ganancia 

ponderal media del 6,2% y 6,4% respectivamente con respecto a la visita basal.  

Este incremento es reforzado por el hecho de que cerca el 80% de los 

participantes consiguieron  incrementar su peso en valores superiores a 1 kg y 

que 96 sujetos (37,6% según análisis ITT y 39,5% según análisis PP) tuvieron una 

ganancia ponderal superior al %7.  

 

 Seguimiento 

Al paciente se le dará una cita en 15 días para revisar el progreso del tratamiento 

nutricional, luego las siguientes revisiones serán cada mes durante un lapso de 

seis meses. 

Se estima que el paciente gane 1 kg de peso por mes. En cada monitoreo se 

deberá realizar las valoraciones antropométricas respectivas. 

 

 Observaciones 

Se debe señalar que cuando se realice el seguimiento al paciente, se debe 

valorar la evolución del mismo, si el paciente ha seguido el plan como se le indico, 

si ha existido alguna variación con el plan nutricional que le fue dado.  

De esta manera se analizara y se realizaran los cambios necesarios, enfocados 

en alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos 
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CONCLUSIONES 

Cuando el peso corporal de una persona disminuye por debajo del peso deseable 

(IMC <18.5 Kg/m2), y la cantidad de calorías que son ingeridas no son suficientes 

para mantener las funciones de los órganos vitales, el tejido magro se degrada 

para ser utilizado como energía y  cubrir con las necesidades, esto trae consigo 

serias consecuencias entre ellas la desnutrición. Por tanto es necesario la 

intervención nutricional para mejorar el estado nutricional  de una persona y por 

ende este tenga una mejor calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE NUTRICION Y DIETETICA  

 
 
 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Referencias 

Crhoy. (17 de 01 de 2015). Obtenido de http://www.crhoy.com/archivo/perdida-de-

peso-repentina-y-sin-razon-causas-pueden-ir-desde-la-depresion-hasta-el-

cancer-enf/nacionales/ 

Dam, C. (13 de 01 de 2017). Obtenido de Disponible en: 

https://www.clinicadam.com/salud/5/000502.html 

Escott, S. (2012). Nutricion, Diagnostico y Tratamiento (7 ed.). Barcelona: 

Lippincott Williams & Wilkins. 

FAO. (2017). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. Obtenido de http://www.fao.org/nutrition/requisitos-

nutricionales/carbohydrates/es/ 

FAO. (2017). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. Obtenido de http://www.fao.org/nutrition/requisitos-

nutricionales/proteins/es/ 

FAO. (2017). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. Obtenido de http://www.fao.org/nutrition/requisitos-

nutricionales/proteins/es/ 

FAO. (2017). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. Obtenido de http://www.fao.org/nutrition/requisitos-

nutricionales/dietary-fats/es/ 

Infogen. (19 de 08 de 2013). Infogen. Obtenido de 

http://infogen.org.mx/enfermedad-renal-poliquistica-quistes-en-el-

rinon/#indice-11 

Infosalus. (08 de 19 de 2017). Obtenido de Infosalus: 

http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-nuevo-protocolo-tratar-

poliquistosis-renal-autosomica-dominante-20170717110632.html 

Longo, D., Fauci, A., Kasper, D., Hauser, S., & Jameson, J. (2013). Nutricion, 

Diagnostico y Tratameinto. Barcelona: McGRAW-HILL INTERAMERICANA 

EDITORES. 



 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE NUTRICION Y DIETETICA  

 
 

Mahan, K., Escott, S., & Raymond, J. (2013). Krause Dietoterapia. Barcelona: 

Elseveir. 

Nefrologica, R. (2011). Obtenido de http://www.revistanefrologia.com/es-

publicacion-suplementosextra-articulo-poliquistosis-renal-autosomica-

dominante-X2013757511002542 

Salud, C. m. (2017). Corporacion mi Salud. Obtenido de 

http://www.corporacionmisalud.com/sistema/vademecum/PLM/productos/4

0903.htm 

SciElo. (03 de 18 de 2010). Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

16112010000400005 

SciElo. (18 de 03 de 2010). Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

16112010000400005 

  

Bibliografía 

Crhoy. (17 de 01 de 2015). Obtenido de http://www.crhoy.com/archivo/perdida-de-

peso-repentina-y-sin-razon-causas-pueden-ir-desde-la-depresion-hasta-el-

cancer-enf/nacionales/ 

Dam, C. (13 de 01 de 2017). Obtenido de Disponible en: 

https://www.clinicadam.com/salud/5/000502.html 

Escott, S. (2012). Nutricion, Diagnostico y Tratamiento (7 ed.). Barcelona: 

Lippincott Williams & Wilkins. 

FAO. (2017). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. Obtenido de http://www.fao.org/nutrition/requisitos-

nutricionales/carbohydrates/es/ 

FAO. (2017). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. Obtenido de http://www.fao.org/nutrition/requisitos-

nutricionales/proteins/es/ 

FAO. (2017). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. Obtenido de http://www.fao.org/nutrition/requisitos-

nutricionales/proteins/es/ 

FAO. (2017). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. Obtenido de http://www.fao.org/nutrition/requisitos-

nutricionales/dietary-fats/es/ 



 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE NUTRICION Y DIETETICA  

 
 

Infogen. (19 de 08 de 2013). Infogen. Obtenido de 

http://infogen.org.mx/enfermedad-renal-poliquistica-quistes-en-el-

rinon/#indice-11 

Infosalus. (08 de 19 de 2017). Obtenido de Infosalus: 

http://www.infosalus.com/asistencia/noticia-nuevo-protocolo-tratar-

poliquistosis-renal-autosomica-dominante-20170717110632.html 

Longo, D., Fauci, A., Kasper, D., Hauser, S., & Jameson, J. (2013). Nutricion, 

Diagnostico y Tratameinto. Barcelona: McGRAW-HILL INTERAMERICANA 

EDITORES. 

Mahan, K., Escott, S., & Raymond, J. (2013). Krause Dietoterapia. Barcelona: 

Elseveir. 

Nefrologica, R. (2011). Obtenido de http://www.revistanefrologia.com/es-

publicacion-suplementosextra-articulo-poliquistosis-renal-autosomica-

dominante-X2013757511002542 

Salud, C. m. (2017). Corporacion mi Salud. Obtenido de 

http://www.corporacionmisalud.com/sistema/vademecum/PLM/productos/4

0903.htm 

SciElo. (03 de 18 de 2010). Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

16112010000400005 

SciElo. (18 de 03 de 2010). Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-

16112010000400005 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE NUTRICION Y DIETETICA  

 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

Valores normales de colesterol total según la Fundación española del 

Corazón: 

Colesterol total 

Normal: menos de 200 mg/dl 

Normal-alto: entre 200 y 240 mg/dl. Se considera hipercolesterolemia a los niveles 

de colesterol total superiores a 200 mg/dl. 

Alto: por encima de 240 mg/dl 

Valores normales de triglicéridos total según la Fundación española del 

Corazón: 

Triglicéridos 

Normal: menos de 150 mg/dl 

Normal-alto: entre 100 y 500 mg/dl. Se considera hipertrigliceridemia a los niveles 

de triglicéridos superiores a 150-200 mg/dl. 

Alto: por encima de 500 mg/dl. 

Valor de glucosa en ayuno según ADA (Asociación Americana de diabetes) 

≥126/d L (no haber tenido ingesta calórica en las últimas ocho horas) 

 

INDICE DE MASA CORPORAL 

Formula según la OMS (Organización Mundial de la Salud) 

Formula 
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IMC  
        

         
 

 

Valores de referencia 

 CLASIFICACION IMC (Kg/m2 ) 

Bajo Peso < 18.5 

Delgadez severa <16.00 

Delgadez moderada 16-00 – 16.99 

Delgadez leve 17.00 – 18.49 

Normal 18.5 – 24.99 

Sobrepeso 25.00 – 29.99 

Obesidad >30 

Obesidad leve 30.00 – 34.99 

Obesidad media 35.00 – 39.99 

Obesidad mórbida  >40 

 

PESO IDEAL 

Formula de West 

Peso Ideal = 22.1 x Talla (m2) 

TASA METABOLICA BASAL 

Ecuaciones de la FAO – OMS 

Hombres:  

18 - 30 años                              TMB= 15.3 x Peso + 679 

31 - 60 años                              TMB= 11.6 x Peso + 879 

 >60 años                                  TMB= 13.5 x Peso + 487 
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Factor de Actividad según Método  FAO – OMS 

Formula: GET= TMB x FA           

Actividad sedentaria 1.2 (Sin actividad física) 

Actividad liviana 1.55 (3 horas semanales)  

Actividad moderada 1.8 (horas semanales) 

Actividad intensa 2.1 (5 a 6 horas semanales) 

 

CONTENIDO NUTRICIONAL DE ENSURE 

 

ENSURE 400 gramos vainilla 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Análisis Aproximado Unidad Polvo  

(por 100g) 

Dilución estándar 

(por 100ml) 

Energía Kcal (kJ) 435 (1827) 100 (420) 

Proteína g 16,16 3.72 

Grasa g 14,23 3.27 

Ácido linoléico g 3.351 0.771 
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Ácido linoleico g 0.393 0.090 

Carbohidratos g 58.28 13.40 

FOS/Inulina g 4.37 1.01 

Humedad g 3.50 - 
 

VITAMINAS 

Vitamina A (Acetato) ug RE (UI) 457 (1526) 105 (351) 

Vitamina A(Beta caroteno) ug RE (UI) 20 (203) 4.7 (47) 

Vitamina D3 ug (UI) 4.8 (193) 1.1 (44) 

Vitamina E mg alfa TE (UI) 8.0 (12.0) 1.9 (2.8) 

Vitamina k1 ug 21.3 4.9 

Vitamina C mg 55 13 

Ácido Fólico ug 132 30 

Vitamina B1 mg 0.81 0.19 

Vitamina B2 mg 0.81 0.19 

Vitamina B6 mg 1.02 0.23 

Vitamina B12 ug 1.52 0.35 

Niacina mg NE 8.3 1.9 

Acido pantoténico mg 4.27 0.98 

Biotina ug 18.3 4.2 

Colina mg 138 32 

MINERALES 

Sodio mg 366 84 

Potasio mg 681 157 

Cloruro mg 559 129 

Calcio mg 457 105 

Fósforo mg 274 63 

Magnesio mg 81 19 

Hierro mg 2.44 0.56 

Zinc mg 4.8 1.1 

Manganeso mg 1.42 0.33 

Cobre ug 290 67 

Yoduro ug 65 15 

Selenio ug 88.4 5.1 

Cromo ug 23.4 5.4 
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Molibdeno ug 42.7 9.8 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MEDICA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA DE NUTRICION Y DIETETICA  

 
 

ACIDOS GRASOS 

Saturados g 1.337 0.308 

Monoinsaturados g 8.803 2.025 

Polinsaturados g 3.745 0.861 

Colesterol mg 7 1.61      



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 



 
 
 

 


