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RESUMEN 

 

La anorexia nerviosa es la causa más frecuente en la adolescencia (mujeres). 

Antiguamente la anorexia nerviosa se la conocía como trastornó de la conducta 

alimentaria. 

 

La anorexia es reconocida actualmente por la población como un signo de 

alerta en cual se puede presenciar en el paciente una exagerada "pérdida del 

apetito;" sin embargo, en algunos pacientes presentan hambre, del mismo 

modo tienden a rechazar los alimentos, debido a que  presentan temor a 

aumentar de peso , confundiéndose frente al espejo. 

 

Las manifestaciones clínicas de la anorexia nerviosa son multisistémicas 

debido a que existe variación en todas las partes del cuerpo desencadenando 

la malnutrición, ocasionando daños irreversibles. 

 

La prescripción dietética para la paciente es una dieta hipercalorica 

hiperproteica de 1566,2 kcal ya que contiene alimentos ricos en proteínas, y 

fibra. 

 

 

Palabras claves. Anorexia nerviosa, desnutrición, suplementación, trastorno, 

conducta alimentaria  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

 

Anorexia is currently recognized by the population as a warning sign in which 

an exaggerated "loss of appetite" can be seen in the patient; However, in some 

patients they are hungry, in the same way they tend to reject food, because 

they are afraid of gaining weight, confusing themselves in front of the mirror. 

 

The clinical manifestations of anorexia nervosa are multisystemic because there 

is variation in all parts of the body triggering malnutrition, causing irreversible 

damage. 

 

The dietary prescription for the patient is a complete hyperproteic diet, since it 

contains foods rich in proteins, in addition to the diet is added a supplement for 

favorable weight gain. 

Anorexia nervosa is the most frequent cause in adolescence (women). In the 

past, anorexia nervosa was known as a disorder of eating behavior. 

 

 

Keywords. Anorexia nervosa, malnutrition, supplementation, disorder, eating 
behavio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

 

La anorexia nerviosa se la define como un síndrome especifico más frecuente 

en el sexo femenino (menos del 10% de las personas anoréxicas son del sexo 

masculino), es considerada al rechazo a mantener el peso corporal mínimo 

normal. 

 

 

El presente estudio de caso está basado en una joven de 23 años de edad con 

anorexia nerviosa, el cual es diagnosticado con desnutrición, reflejado en el 

indicador IMC (índice de masa corporal). 

 

 

La prescripción dietética para la paciente es una dieta hipercalorica 

hiperproteica de 1566,2 kcal ya que contiene alimentos ricos en proteínas, y 

fibra. 

 

 

Mediante el seguimiento nutricional se observó un cambio en su alimentación, 

también se obtuvo un aumento de peso ya que mediante el plan de 

alimentación ofrecido se logró mejorar los cambios de conducta alimentaria y 

esto provoco al paciente mejorar su vida. 

 

 

 

 

 

 



 

I. MARCO TEORICO 

 

ANOREXIA NERVIOSA. 

 

Se considera a la  anorexia como un trastorno de la  alimentación que se 

identifica  por la disminución de la composición corporal, el miedo exagerado a 

subir de peso y la percepción distorsionada del peso. Para los pacientes que 

padecen de anorexia nerviosa, es muy importante controlar su peso y su figura 

corporal, ya que ellos  hacen toda clase de sacrificios que suelen interferir en 

su vida diaria. (Martín, 2016). 

  

La anorexia es reconocida actualmente por la población como un signo de 

alerta en cual se puede presenciar en el paciente una exagerada "pérdida del 

apetito;" sin embargo, en algunos pacientes presentan hambre, del mismo 

modo tienden a rechazar los alimentos, debido a que  presentan temor a 

aumentar de peso , confundiéndose frente al espejo. (Clinic, Cleveland, 1995-

2006). 

 

CRITERIOS DE  DIAGNÓSTICOS DE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE 

PSIQUIATRÍA. 

 

 El paciente se manifiesta mediante un rechazo a mantener el peso 

adecuado para la edad y talla (IMC Normal). Ejemplo. pérdida de peso 

inferior al 85% o falta de ganancia del mismo. 

 Exagerado miedo a ganar peso o a convertirse en obeso, teniendo un el 

peso deficiente. 

 Alteración en la forma en que se experimenta el peso, influencia 

excesiva del peso, presentando rechazo de la gravedad del bajo peso 

actual, afectando la silueta del cuerpo. 

 Amenorrea en las mujeres, debido a la menarquía (ausencia de al 

menos tres ciclos menstruales consecutivos). 



  Alteraciones psicopatológicas, estos pacientes presentan estado de 

ánimo depresivo, apatía, desconcentración, ansiedad, irritabilidad, 

aislamiento social, alteraciones del sueño, obsesiones alrededor de la 

comida.  

 Alteraciones físicas, desencadenando desnutrición  severa, además 

descalificación ósea, problemas cardiovasculares, hipotermia, 

constipación, perdida del cabello, etc.  (Mahan, Escott-Stump, & 

Raymond, 2013, p. 490). 

 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

 

 

Las manifestaciones clínicas de la anorexia nerviosa son multisistémicas 

debido a que existe variación en todas las partes del cuerpo desencadenando 

la malnutrición, ocasionando daños irreversibles. Existen manifestaciones 

clínicas secundarias a los trastornos psiquiátricos y de la conducta y otros al 

cuadro clínico de malnutrición. Ambas se relacionan según el grado de 

severidad del paciente. El paciente crónico que está severamente delgado, 

abusa de laxantes y se incita vómitos,  presenta varias complicaciones e 

incluso la muerte. (Mahan, Escott-Stump, & Raymond, 2013). 

 

 

COMPLICACIONES EN LA ANOREXIA NERVIOSA. 

 

Las complicaciones asociadas en los pacientes con anorexia nerviosa se 

presentan con manifestaciones físicas comunes como la presencia de lanugo, 

cabello seco y quebradizo, cambio en la piel, intolerancia al frío y coloración 

azul de las extremidades. (Madruga, Leis, & Lambruschini, 2011). 

 

 



Por lo general, una de los importantes problemas que presenta el paciente es 

la pérdida de masa muscular desencadenando la desnutrición, esto ocasiona 

carencias de vitaminas y minerales, tiamina, fósforo, magnesio y selenio, 

dentro de las complicaciones cardiovasculares consisten en la disminución de 

la frecuencia cardiaca, disminución de la presión arterial y arritmias cardíacas. 

Las complicaciones gastrointestinales son el vaciamiento gástrico lento, la 

reducción de la motilidad del intestino delgado y la constipación.(Mahan, Escott-

Stump, & Raymond, 2013). 

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

Se estima entre el  0,5 - 3% de la población siendo adolescentes como mujeres  

jóvenes que padecen este problema , sin embargo estas cifras aumentan el 

doble cuando se incluyen jóvenes sanas con comportamientos anormales 

sobre la alimentación e interés sobre la pérdida de peso corporal. 

Aproximadamente se presenta sobre la edad 13 y 25 años, estudios revelan 

quienes lo padecen son las mujeres con mayor números de casos, sin embargo 

es más frecuente en las sociedades postindustriales occidentalizadas, la cual 

alcanzaría a los países del Tercer Mundo. (Mahan, Escott-Stump, & Raymond, 

2013). 

 

DESNUTRICION EN PACIENTES CON ANOREXIA NERVIOSA. 

 

Se considera a la anorexia nerviosa como una enfermedad difícil de detectar, 

debido a que la mayoría de los pacientes suelen ocultarlas por el rechazo de la 

sociedad. Tienden a caer con el deseo de comer luego de aquello produce en 

ellos el sentimiento de culpa por lo cual se induce al vomito. Los vómitos 

afectan al esófago y los dientes, además que permiten que haya deficiencias 

nutricionales que todo el organismo. Debido al abuso de laxantes, diuréticos o 

pastillas de dieta de libre venta, además de la pobre alimentación y el excesivo 

ejercicio físico ocasiona la desnutrición. (Hernández, 2004, p. 4). 

 



TRATAMIENTO PSICOLOGICO. 

 

Dentro de las intervenciones psicosociales del tratamiento son. 

1. Apoyar a que el paciente comprenda y coopere en su rehabilitación 

nutricional y física. 

2. Ayudar al cambio de conductas y actitudes relacionadas con sus 

trastornos alimentarios. 

3. Mejorar  su parte interpersonal y social. 

4. Manejar  la psicopatología y los conflictos psicológicos que mantienen 

sus conductas alimentarias perturbadas.(Mahan, Escott-Stump, & 

Raymond, 2013) 

 

TRATAMIENTO NUTRICIONAL 

 

El tratamiento nutricional es esencial para la efectiva recuperación de la 

paciente, funciona con la ingesta de alimentos, basándose al comportamiento 

alimentario brindando educación nutricional, de este modo se lograra infundir 

modelos de guías alimentarias correctas, y lograr conseguir que el paciente 

lleve una relación con la comida saludable. 

Una adecuada alimentación  es el  objetivo principal  en todo paciente 

malnutrido y debe ser un logro al inicio  del tratamiento, en cada uno de los 

siguientes pasos:  

 La desnutrición grave debe ser corregida para que la psicoterapia tenga 

eficacia. 

 Tener en cuenta que la recuperación se relaciona con la disminución de 

los síntomas. 

 La existencia de problemas digestivos en los pacientes con anorexia 

nerviosa son comunes por la motilidad y el vaciado gástrico lento, pero 

también psiquiátricos, dificultando  la vía oral y en otros casos se utiliza 

la nutrición artificial. 

La evaluación nutricional se considera un factor modificable  y eficaz ya que se 

evalúa los parámetros establecidos; identificando las conductas alimenticias 



alteradas, por ello es indispensable llevar a cabo un registro de comidas  e 

indicarle al paciente la introducción de todos los grupos de alimentos para 

recuperar el hábito alimenticio adecuado.  

El manejo nutricional se basa incluir un plan dietético, guías alimentarias 

saludables, educación nutricional y apoyo del familiar. Es primordial realizar  un 

control periódico del paciente, para orientar que pueda seguir recomendaciones 

que le ayuden a tener  seguridad, aprendiendo que una ingesta adecuada de 

nutrientes le ayudara a alcanzar una correcta salud física y mental.(Díaz 

Calleja, 2016, pág. 8). 

 

NECESIDADES ENERGÉTICAS. 

 

La baja ingesta de energía puede provocar disminución significativa en la tasa 

metabólica basal, se identifica que estos pacientes presentan un estado hipo 

metabólico. La reducción  del metabolismo basal en pacientes con anorexia 

nerviosa se debe a un déficit en la masa celular como consecuencia de la 

reducción de peso y a la pérdida de masa libre de grasa. Sé recomienda los 

primeros días  empezar con 10-15 Kcal/kg/día este valor es el mínimo aunque 

otros autores recomiendan un inicio de 20 Kcal/Kg/día que también parece ser 

bien tolerada o una dieta de 1000 Kcal. Luego se puede aumentar 15-20 

Kcal/kg/día, hasta ir a 20-30 Kcal/kg/día hasta cubrir los requerimientos del 

paciente.(JÁUREGUI LOBERA & Bolanos Rios, 2012). 

 

MACRONUTRIENTES.  

De acuerdo al tipo de alimentación la distribución de hidratos de carbono será 

50- 55 % con la ingesta de cereales integrales, 12 – 15 % será de carga 

proteica y 33- 35% de calorías de grasa. La administración dependerá de la 

cooperación del paciente y de su tolerancia gastrointestinal. Los pacientes que 

suelen cooperar y con buena tolerancia se le ofrecerá una dieta oral  

fraccionada en 5 comidas en tres tiempos con 2 refrigerios. Ciertos pacientes 



no colaboraran o incapaces de tolerar la alimentación oral recibirán nutrición 

enteral. (Miranda Sánchez, 2008). 

 

VITAMINAS Y MINERALES. 

 

Vitamina A.  

Las alteraciones de la vitamina A en pacientes con Anorexia nerviosa se 

producen por la baja ingesta de nutrientes necesarios para el organismo. El 

déficit de la misma provoca deficiencia visual, la cual el paciente tiene 

incapacidad de ver por las noches, por la cual provoca ceguera, y se manifiesta 

por la presencia de ojos hinchados y ardor. Niveles disminuidos se relacionan 

con una ingesta inadecuada de alimentos, la dosis recomendada es de 1700 

ug/dl/día.(Díaz Marsá, 2017). 

 

Vitamina C. 

En los  pacientes con anorexia nerviosa es común el déficit de vitamina c,  esto 

se debe a las dietas inadecuadas y al déficit de hierro que padecen aquellos  

pacientes, provocando problemas tales como: cansancio, inflamación de las 

encías, manchas en la piel de color rojo o violeta, dolor en las articulaciones, 

etc. El requerimiento diario en mujeres es de 75 mg/día.(E. Johnson, 2016). 

 

Vitamina B12. 

Llamada también cobalamina, su déficit causa en estos pacientes un  cuadro 

de anemia, manifestándose cansancio, fatiga, debilidad, debido a que estos 

pacientes tienden a restringir el consumo de proteína de origen animal y 

derivados. Los requerimientos diarios son de  2 - 2,5 µg, aportados en una 

dieta equilibrada.(Suárez & Laguno, 2003). 

 



Hierro. 

Los pacientes con anorexia nerviosa pueden presentar amenorrea como 

consecuencia a una deficiencia de hierro. En un paciente descompensado 

podemos observar retención de líquidos y una hemodilución asociada en la 

disminución de la concentración de hemoglobina. Requerimientos diarios 11 

mg/día. (Santiago Fernández, Bolaños Rios, & Jáuregui Lobera, 2010). 

 

AGUA. 

El aporte hídrico  se irá dando de acuerdo al estado de hidratación y la 

ganancia de peso de la paciente. Se debe tener en cuenta que un aumento de 

peso superior a 1kg/semana es atribuible a retención hídrica por lo que debe 

ser disminuido el aporte de fluido. Además debe realizarse un monitoreo diario 

para evitar la sobrecarga de fluidos y en consecuencia  causar edema.(Mahan, 

Escott-Stump, & Raymond, 2013). 

 

1.1. JUSTIFICACION 
 

En la actualidad la anorexia nerviosa es muy conocida debido a su porcentaje 

en la población es de 3,7% en las mujeres, dependiendo de lo estrictos que 

sean los criterios utilizados para definirla. En el hombre, recientemente se ha 

calculado una prevalencia del 0,3%. 

 

El caso de estudio se considera de vital importancia ya que es uno de los 

problemas de salud actual, lo cual son vulnerable los adolescentes debido a las 

diferentes grupo sociales expuestos en la sociedad, mediante esta 

problemática se consigue ayudar a la paciente mediante un adecuado plan 

nutricional con el fin de ayudar que recupere su estado nutricional normal.    

 

 



1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Mejorar el estado nutricional de la paciente. 

 

1.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Valorar el estado nutricional de la paciente mediante indicadores 

antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos  

 Monitorear los cambios dieto terapéuticos de la  paciente. 

 Determinar un tratamiento nutricional adecuado. 

1.3. DATOS GENERALES DEL PACIENTE 

 

SEXO : Femenino  

EDAD: 23 años. 

ESTADO CIVIL: Soltera 

DOMICILIO : Vinces 

PROFESION: Egresada de la universidad técnica de Babahoyo 

 

I.I METODOLOGÍA  DEL  DIAGNOSTICO. 

 

2.1. ANALISIS DEL MOTIVO DE CONSULTA Y ANTECENDENTE  

 
HISTORIAL CLINICO. 

 

Paciente femenino de 23 años de edad, habitada en Vinces, actualmente 

soltera, Egresada de la Universidad técnica de Babahoyo de la Carrera 

Comunicación Social. Asiste al centro de salud a la consulta externa por 

presentar resequedad y pigmentación amarillenta en la piel, en mayor 

proporción en las palmas de las manos y planta de los pies. Adicional presenta 

palidez y delgadez extrema por lo que es derivada al departamento de 

nutrición. 

 



2.2. PRINCIPALES DATOS CLINICO. 

 

ANAMNESIS. 

 

Paciente asiste junto con su madre a la consulta médica, la madre indica que 

desde hace 5 meses la joven empezó a realizar cambios en su alimentación y 

actividad física. Al principio los cambios los considero normales y colaboro 

eliminando las grasas, disminuyendo el exceso de harinas, de azucares, entre 

otras de su ingesta diaria. Luego de eso la joven empezó a reemplazar ciertas 

comidas solo por frutas y agua. 

 

La madre refiere que la joven últimamente presenta cambios en su 

comportamiento. En los horarios de las comidas prefiere tomarlas en su 

habitación, ha incrementado su actividad física y reacciona de manera agresiva 

con su entorno. 

 

2.3. EXAMEN FISICO. 

 

EXPLORACIÓN CLÍNICA. 

 

En la valoración física se observa delgadez extrema, decaimiento, cabello 

quebradizo, alteraciones dentarias, piel reseca, pigmentación amarillenta 

generalizada, extremidades con presencia de uñas quebradizas y escamadas. 

 

La pesamos de espalda para que ella no conozca el peso de 35kg, talla de 

1,52cm2, IMC: 15.1kg/cm2. Los Signos vitales son tomados y revelan: Presión 

arterial: 90/80, saturación: 98 %, temperatura: 37ºc.  

 

2.4. INFORMACION DE EXAMENES BIOQUÍMICOS. 

 

Resultados de examen muestran lo siguiente:   



Hemoglobina: 13.6 g/dl (Valores normales 12 – 17g/dl), 

Hematocrito:  36.8% (Valores normales 40 – 54%), 

Glucosa en ayunas: 110 mg/dl (Valores normales 74 – 120mg/dl), 

Plaqueta: 455.00/mm3 Valores normales 150 – 500) 

Linfocitos: 17% (Valores normales 17 – 45%), 

Neutrófilos: 70% (Valores normales 55 – 70%), 

Volumen corpuscular medio: 70 fl (Valores normales 80 – 100 fl), 

Bilirrubina Total: 0.50mg/dl (Valores normales 0.2 – 1.2mg/dl), 

Bilirrubina Directa: 0.20mg/gl (Valores normales 0 - 2.0mg/dl), 

Bilirrubina Indirecta: 0.3mg/dl (Valores normales 0.21 – 0.8mg/dl). 

 

Según los exámenes bioquímicos se encuentran dentro de los valores 

normales. 

2.5. FORMULACION DEL DIAGNOSTICO PRESUNTIVO Y DIFERENCIAL 

 

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: Desnutrición. 

 

DIAGNOTICO DIFERENCIAL: Trastornos de Ansiedad 

 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO: Anorexia Nerviosa.  

  

2.6. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA QUE DETERMINAN EL 

ORIGEN DEL PROBLEMA Y DE LOS PROCEDIMIENTOS A REALIZAR. 

 

Anamnesis de la dieta. 

Las indicaciones para realizar la anamnesis deben abarcar una evaluación de 

la ingesta de macronutrientes y micronutrientes, Las personas con Anorexia 

nerviosa severa suelen consumir menos de 1.000 kcal/día. Por ello se realiza 

La evaluación de la ingesta energética para  evitar una alimentación excesiva o 

deficiente. (Mahan, Escott-Stump, & Raymond, 2013). 

VALORACION NUTRCIONAL INTEGRAL. 

 RECORDATORIO DE 24 HORAS 

Desayuno: 1 taza con café+ 1 tortillas de verde con queso  



Almuerzo: 1 plato con caldo de pata + 1 taza con arroz   

Merienda: 1 plato con arroz + seco de pollo 

 

ANTROPOMÉTRIA. 

Peso: 35kg 

Talla: 1.52cm 

IMC: 15.1kg/cm2 

Circunferencia Muscular del brazo: 11 cm 

Estructura Ósea:   13 cm  

 

Resultado. Para realizar la valoración antropométrica. 

 

Se usó el peso, talla, circunferencia muscular del brazo, Imc, estructura ósea. 

Atreves de  la toma de las medidas antropométricas se obtuvo el diagnóstico 

nutricional. 

 

DATOS CLINICOS 

Cabello  Quebradizo, reseco  

Piel Deshidratación, resequedad, 

amarillenta 

Manos  Amarillenta, uñas quebradiza 

Pies  Amarillentos 

 

Resultado: Deficiencia de vitamina A, B12, Calcio y agua 

DATOS BIOQUIMICOS 

Hemoglobina: 14g/dl (Valores normales 13 – 17g/dl), 

Hematocrito: 40% (Valores normales 40 – 54%), 

Glucosa en ayunas: 120mg/dl (Valores normales 74 – 106mg/dl), 

Plaqueta: 455.00/mm3 Valores normales 150 – 500) 

Linfocitos: 17% (Valores normales 17 – 45%), 

Neutrófilos: 70% (Valores normales 55 – 70%), 

Volumen corpuscular medio: 70 fl (Valores normales 80 – 100 fl), 



Bilirrubina Total: 0.50mg/dl (Valores normales 0.2 – 1.2mg/dl), 

Bilirrubina Directa: 0.20mg/gl (Valores normales 0 - 2.0mg/dl), 

Bilirrubina Indirecta: 0.3mg/dl (Valores normales 0.21 – 0.8mg/dl). 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL INTEGRAL. 

 

Resultado. 

 

Paciente de sexo femenino, con delgadez severa, reservas proteicas 

energéticas disminuidas evidenciadas por un consumo bajo de macro y 

micronutrientes. 

 

TRATAMIENTO  NUTRICIONAL.  

 

Calculo de calorías.  

Mediante la fórmula o ecuaciones de la FAO/OMS se logra calcular las 

necesidades de energía de la paciente  

GER = 14,7 KG x PESO  + 496 18-30 AÑOS 

 

Gasto Energético en Reposo. 

GER 14.7 X PESO (KG) + 469 

GER 14.7 (35KG) + 469 

GER 514.5 + 469 

GER 1010.5 kcal/Día. 

 

Calculo de kilocalorías. 

GER X ACTIVIDAD FISICA 

1010.5 X 1.55 

1566.2  kcal/día  

 

Distribución de macronutrientes. 



Carbohidratos. 60% 

Proteínas. 15% 

Grasas.       25% 

 100% 

 

 

 

Fraccionamiento. 

Desayuno 25% 

Refrigerio  10% 

Almuerzo 30% 

Refrigerio 10% 

Merienda  25% 

 100% 

 

1566.2 x 25 ÷100  391.55 kcal 

1566.2 x 10 ÷ 100  156.62 kcal 

1566.2 x 30  ÷100  469.86 kcal 

1566.2 x 10 ÷ 100  156.62kcal 

1566.2 x 25 ÷ 100  391.55 kcal 

 1566.2 kcal 

Prescripción Dietética. 

 

Resultado. 

Dieta hipercalórico hiperproteica normo grasa de 1566.2kcal/día, fraccionada 

en 5comidas, alta en fibra. 

  

1566.2 X 60 ÷100 939.72 939.72 ÷4 234.93 gr /hc 

1566.2 X 15 ÷100 234.93 234.93 ÷4 58.73 gr/proteína 

1566.2 x 25 ÷100 391.55 391.55 ÷ 9 43.56 gr/lípidos 

 1566.2   



MENÚ 

 

 

07:00 am DESAYUNO. 

1 taza con leche chocolatada 

4 claras de huevo cocidas 

2 rodajas de pan blanco + 1/3 de 

mantequilla 

1 onza de queso 

80 gr de kiwi. 

13: 00 PM ALMUERZO  

1 taza con arroz integral 

1 taza con puré de zanahoria 

90 gr de carne asado 

80 gr de papaya 

1 vaso con jugo de naranja 

1 vaso con agua 

 

10: 00 am  REFRIGERIO. 

1 taza con macedonia. 

 (Yogurt + gelatina.)  

16: 00 PM REFRIGERIO 

Arroz con leche  

 

19: 00 PM MERIENDA 

1 taza con arroz integral 

1 presa de pollo echa seco 

1 vaso con jugo de guayaba 

150 gr de sandia 

1 vaso con agua 



PORCENTAJE DE ADECUACIÓN. RESULTADO. 

 Alimento Cantidad Kcal HC Proteína Grasas 

 

 

 

Desayuno 

Leche con 

chocolate 

Claras de 

Huevo 

Pan tostado 

Queso 

Mantequilla 

kiwi 

120ml 

 

80gr 

 

30gr 

30gr 

5gr 

80gr 

90.1 

 

41.2 

 

70 

80 

30 

41.1 

6.10 

 

0.40 

 

50 

20.7 

0.03 

4.05 

25 

 

7.1 

 

1.5 

3.10 

0.10 

0.01 

3.10 

 

0.10 

 

1.2 

5.08 

5.00 

0.13 
 

Refrigerio Gelatina 

preparada 

Yogurt 

100gr 

 

100gr 

62 

 

61 

7.05 

 

3.50 

1.20 

 

2.01 

 

 

225 

Almuerzo Arroz integral 

Puré de 

zanahoria 

Carne asada 

Papaya 

Zumo de 

naranja 

Agua 

120gr 

120gr 

 

90gr 

80gr 

120ml 

 

120ml 

465 

33.2 

 

200.4 

45.1 

50 

 

 

50 

3.1 

 

 

9 

9 

 

 

2.10 

0.40 

 

8.01 

0.10 

0.50 

 

 

3.20 

0.12 

 

12.10 

0.12 

------------- 

 

 

Refrigerio Arroz con 

leche 

100gr 140.20 7.30 2.13 3.01 

Merienda Arroz Integral 

Seco de pollo 

Sandia 

Agua 

120gr 

90gr 

150gr 

120ml 

465 

122.10 

45 

 

50 

7.10 

3.20 

 

2.10 

3.10 

0.30 

 

3.20 

2.50 

0.22 

 

Total 1621.4 234.93 58.73 43.56 

Recomendado 1566.2 230.53 58.76 41.33 

PORCENTAJE DE  ADECUACION 97% 98% 100% 95% 



 



Alimento Cantidad Vit A Vit C Vit B12 Fe 

Leche con chocolate 

Claras de Huevo 

Pan tostado 

Queso 

Mantequilla 

kiwi 

120ml 

 

80gr 

30gr 

 

30gr 

5gr 

80gr 

228 

 

 

0.9 

 

247.5 

2.70 

178.55 

0.24 

 

------- 

-------- 

 

--------- 

0.5 

10 

0.20 

 

0.07 

0.01 

 

0.20 

------- 

0.02 

 

0.05 

0.04 

 

0.132 

------- 

0.168 

Gelatina preparada 

Yogurt 

100gr 

 

100gr 

195 

 

100 

………. 

 

0.5 

0.40 

0.15 

0.20 

0.75 

Arroz integral 

Puré de zanahoria 

Carne asada 

Papaya 

Zumo de naranja 

Agua 

120gr 

120gr 

 

90gr 

80gr 

120ml 

 

120ml 

…….. 

60 

 

……….. 

271.2 

3.6 

 

……….. 

…………. 

20 

 

----------- 

5.1 

8.01 

 

0.02 

---------- 

 

1.20 

----- 

…… 

 

---- 

0.20 

 

0.48 

1.75 

0.04 

0.05 

 

------ 

Arroz con leche 100gr 177.7 0.02 0.04 0.45 

Arroz Integral 

Seco de pollo 

Sandia 

Agua 

120gr 

90gr 

150gr 

120ml 

--------- 

7.10 

4.5 

 

----------- 

10 

20.40 

---------- 

------ 

0.02 

------ 

------------ 

0.20 

0.46 

0.80 

---------- 

TOTAL 

RECOMENDADO 

PORCENTAJE DE ADECUACIÓN 

1712 

1700 

100% 

74.95 

75 

99% 

2.28 

2.4 

95% 

10.7 

11 

97% 



2.7. INDICACIONES DE LAS RAZONES CIENTIFICAS DE LA ACCION DE 

LA SALUD, CONSIDERANDO VALORES NORMALES. 

 

Se demuestra que según un estudio realizado en el año  2008 y publicado por 

la Revista Internacional de Obstetricia y Ginecología, indica que una persona 

que ha padecido anorexia durante 20 meses consecutivos, tiene el 50% de 

probabilidades de presentar osteopenia y si lo ha padecido durante 24 meses 

el riesgo de desarrollar osteoporosis es del 14 al 38%. La alteración de 

diversas hormonas puede desarrollar osteopenia con posibilidades de 

presentar osteoporosis posterior. (Alonso López, 2015-2016). 

 La American Psychiatric Association en el  año  2013, señala que la 

adolescencia es una etapa de vital importancia ya que los jóvenes son 

vulnerables, especialmente las mujeres, que además de ser expuestas a 

relaciones sociales, culturales, presentan un aumento de nivel de hormonas 

sexuales que afectan al sistema y que son involucradas con el control del 

apetito.(Alonso López, 2015-2016). 

 

 

2.8. SEGUIMIENTO. 

 

Se realizara mediante citas programadas. 

Monitoreo: 

Se debe realizar un seguimiento a la paciente tomando en cuenta. 

 Control de medidas antropométricas mensualmente. 

 Exámenes bioquímicos. 

 Modificaciones en la alimentación y estilo de vida. 

 Asesoramiento psicológico para cambiar mitos y creencias sobre el 

sobrepeso y obesidad de una persona. 

 

 



ANTROPOMÉTRICO. 

1. Consulta (3 Mes) ganancia de peso 37 kg 

2. Consulta (5 Meses) ganancia de peso 40 kg 
3. Consulta (6 Meses) ganancia de peso 43 kg 
4. Consulta (7 Meses) ganancia de peso 46 kg 
5. Consulta (8 Meses) ganancia de peso 50 kg 

Resultado. 

En los primeros 8 meses lo cual obtuvo un IMC de 21.6kg/cm2 lo cual indica 

que se  encuentra dentro del rango normal. 

 

BIOQUIMICO 

Hemoglobina: 14g/dl (Valores normales 13 – 17g/dl), 

Hematocrito: 40% (Valores normales 40 – 54%), 

Glucosa en ayunas: 90mg/dl (Valores normales 74 – 106mg/dl), 

Plaqueta: 455.00/mm3 Valores normales 150 – 500) 

Linfocitos: 17% (Valores normales 17 – 45%), 

Neutrófilos: 65% (Valores normales 55 – 70%), 

Volumen corpuscular medio: 80 fl (Valores normales 80 – 100 fl), 

Bilirrubina Total: 0.50mg/dl (Valores normales 0.2 – 1.2mg/dl), 

Bilirrubina Directa: 0.20mg/gl (Valores normales 0 - 2.0mg/dl), 

Bilirrubina Indirecta: 0.3mg/dl (Valores normales 0.21 – 0.8mg/dl). 

 

Resultado.  
Valores de exámenes bioquímicos se encuentra con normalidad. 

 

DATOS CLINICOS. 

Cabello  Normal 

Piel Normal 

Manos  Normal 

Pies  Normal 

 

DIETETICO. 

Paciente femenina de 23 años de edad con desnutrición severa relacionado 
con malos hábitos alimentarios evidenciado por el recordatorio de 24 horas.  



2.9. OBSERVACIONES 

 

Se obtuvo los resultados esperados con el  tratamiento psicológico y 

nutricional, los mismos redujeron los niveles de depresión y trastornos de la 

conducta alimentaria. 

 

 

CONCLUSION 

 

En el siguiente caso de estudio se logró cumplir con los objetivos generales y 

específicos, gracias a que se logró mejorar el estado nutricional de la paciente, 

mediante la valoración bioquímica, clínica y nutricional  brindando el régimen 

alimentario adecuado, lo que ayudo a que la paciente obtuviera una ganancia 

de peso acorde a sus requerimientos diarios .  

 

Mediante el apoyo por psicología se logra realizar un monitoreo continuo a nivel 

físico y mental, verificar algún cambio ya sea este alimentario con el fin de que 

exista  un cambio de estilo de vida en la paciente. 
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