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1. DATOS IRFORMATIVOS: 

MATERIA:     NUTRICION CLINICA I 
CÓDIGO:     19900 
CARRERA:     Nutrición Humana 
NIVEL:     Quinto 
N° DE CREDITOS:    6 (Seis) 
CREDITOS TEORIA:    4 (Cuatro) 
CREDITOS PRÁCTICA:   2 (Dos) 
SEMESTRE/AÑO ACAD:   Primero  2009 - 2010 
INICIO:     17 de agosto de 2009 
FIN:      18 de diciembre de 2009 
EXÁMENES FINALES:   Del 14 al 18 de diciembre de 2009 
PRERREQUISITO:    Bioquímica Nutricional II 
PROFESORA:    
Dra. Rosaura Cabezas (Teoría y Práctica) 
Grado académico o título profesional 
Doctora en Nutrición 
Breve indicación de la línea de actividad académica 
Evaluación del estado nutricional y Nutrición Clínica. 
Horario de atención a estudiantes: Jueves de 16h00 a 17h00. 
Correo electrónico: mrcabezas@puce.edu.ec   
Teléfono: 095249391 

 
2. DESCRIPCION DEL CURSO 

 
La cátedra se encarga del tratamiento dietoterapéutico o cuidado nutricional en los 
diferentes problemas patológicos que se presentan a nivel del aparato digestivo: 
boca, esófago, estomago, hígado, vesícula biliar, páncreas e intestino;  aplicando 
las técnicas de evaluación del estado nutricional en un paciente hospitalizado o 
ambulatorio,  para luego proponer intervenciones nutriólógicas acertadas de 
acuerdo a la patología. Se relaciona con la evaluación y atención nutricional a 
individuos que requieren planes de alimentación para el cuidado de la salud. Las 
actividades van desde la prevención, tratamiento, control y rehabilitación del 
paciente. El espacio de de aplicación de los conocimientos adquiridos se ubica en 
el momento que los estudiantes realicen sus prácticas en hospitales, clínicas, 
diversos centros de salud,  y consultorios para atender a las necesidades 
nutricionales demandadas por los individuos sanos, en riesgo o enfermos.  
Además se conoce y aplica el plan de cuidado nutriológico de las diferentes 
patologías que se presentan a nivel de aparato digestivo 

 
3. OBJETIVO GENERAL 
 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el tratamiento dieto terapéutico que se 
relaciona con problemas del aparato digestivo: boca, esófago, estómago, hígado, 
vesícula, páncreas e intestino; a través de la intervención nutricional adecuada a 
cada caso, seguimiento y evolución en pacientes hospitalizados y/o ambulatorios. 

 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Al finalizar la cátedra el estudiante estará en capacidad de: 
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 Identificar los diferentes regímenes dietéticos que se administran a nivel 
hospitalario y las características específicas de cada uno de ellos. 

 Describir los procesos patológicos de las enfermedades que afectan el aparato 
digestivo para fundamentar la intervención nutricional correspondiente. 

 Elaborar esquemas dietéticos encaminados a la recuperación y prevención de 
complicaciones acorde a las necesidades del paciente hospitalizado y 
ambulatorio. 

 Interpretar el Plan dietético prescrito en la Historia Clínica y relacionarlo con el 
diagnóstico y las condiciones individuales del paciente. 

 Elaborar programas de educación nutricional para pacientes y familiares, 
encaminados a prevenir y recuperar la salud del enfermo. 

 Evaluar los resultados de la terapia nutricional. 

 Desarrollar la capacidad de determinar el plan de cuidado nutricional óptimo, 
en pacientes con diversas patologías del aparato digestivo: BOCA, 
ESÓFAGO, ESTOMAGO, HIGADO, VESICULA BILIAR, PANCREAS, E 
INTESTINO tomando en cuenta la terapia medica, situación socioeconómica y 
educativa del individuo, para contribuir en la prevención, tratamiento, 
rehabilitación y/o recuperación de la enfermedad del paciente hospitalizado y/o 
ambulatorio. 

 Realizar  la evaluación nutricional de los pacientes con patologías del Aparato 
Digestivo, a través de parámetros antropométricos y bioquímicos con la 
finalidad de conocer el estado nutricional del paciente para luego traducir a 
términos alimentarios  la prescripción dietética del paciente. 

 
5. CONTENIDOS 

 
TEMAS Y SUBTEMAS 
 
UNIDAD I 
 
ATENCION NUTRICIONAL AL PACIENTE HOSPITALIZADO 
 

 La dietoterápia como parte fundamental del manejo integral del 
paciente 

 Proceso de atención nutricional 
* Registros y documentación 

 Dietas Hospitalarias 
* Descripción general 
* Clasificación 
* Consistencia 
* Digestibilidad 
* Contenido y/o restricción de nutrientes 
 

 Dieta Normal o General 
* Descripción general 
* Características 
* Indicaciones y justificaciones 
* Características físicas y químicas 
* Alimentos permitidos y no permitidos 
 

 Dietas Líquidas 
a. Líquida Estricta o Clara 

* Descripción general 
* Características generales de la dieta. Horarios 
* Indicaciones y justificaciones 
* Características físicas y químicas 
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* Alimentos permitidos y no permitidos 
b. Líquida completa o amplia 

* Descripción general 
* Características generales de la dieta. Horarios 
* Indicaciones y justificaciones 
* Características físicas y químicas 
* Alimentos permitidos y no permitidos 
 

 Dieta blanda o consistencia de puré 
* Descripción general 
* Características generales de la dieta. Horarios 
* Indicaciones y justificaciones 
* Características físicas y químicas 
* Alimentos permitidos y no permitidos 
 

 Dietas blandas por su digestibilidad 
* Clasificación: Blanda de protección gástrica y/o duodenal, antireflujo, 
blanda hipograsa, postgastrectomía. 
* Definición de cada una de ellas 
* Características generales de la dieta. Horarios 
* Indicaciones y justificaciones 
* Características físicas y químicas 
* Alimentos permitidos y no permitidos 
 

 Dietas Hipocalóricas 
* Descripción general 
* Características generales de la dieta. Horarios 
* Indicaciones y justificaciones 
* Características físicas y químicas 
* Alimentos permitidos y no permitidos 
 

 Dietas controladas en residuos: Rica en residuos y pobre en residuos o 
astringente 
* Descripción general de cada una de ellas 
* Características generales de la dieta. Horarios 
* Indicaciones y justificaciones 
* Características físicas y químicas 
* Alimentos permitidos y no permitidos 
 

 Dietas controladas en proteínas: Hipoproteícas (40, 60, 90 gr. de 
proteína) y dieta hiperproteíca e hipercalórica 
* Descripción general de cada una de ellas 
* Características generales de la dieta. Horarios 
* Indicaciones y justificaciones 
* Características físicas y químicas 
* Alimentos permitidos y no permitidos 
 

 Dietas restringidas en nutrientes: Hiposódica, baja en calcio, baja en 
potasio, baja en fósforo. 
* Descripción general de cada una de ellas 
* Características generales de la dieta. Horarios 
* Indicaciones y justificaciones 
* Características físicas y químicas 
* Alimentos permitidos y no permitidos 
 

 Dietas especiales: restringida en líquidos, dieta seca y para 
determinación de grasa en heces, sin gluten. 
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PRÁCTICA: 
Observar en los Servicios de Alimentación y Dietética de diferentes hospitales de 
la ciudad de Quito, la programación, elaboración y distribución de las distintas 
dietas hospitalarias (general, blanda, líquida, hipocalórica y especiales) y 
reconocer las patologías para las que están prescritas. Aplicación del Plan de 
asistencia nutricional. 
 
UNIDAD II 
 
FORMULACION DE UNA DIETA 

 Factores que influyen en la formulación de una dieta 
* Patologías de base 
* Hábitos y costumbres alimentarias 
* Condiciones fisiopatológicas 
* Estado nutricional 
* Condiciones socio-económicas 

 
PRÁCTICA: 
Visita a los diversos Servicios de Hospitalización de diferentes hospitales de la 
ciudad de Quito, para revisión de Historias Clínicas, relacionar la prescripción 
dietética con el diagnóstico del paciente y evaluar la alimentación administrada. 
Elaboración de esquemas dietéticos para régimen normal. 

 
UNIDAD III 
 
MANEJO NUTRICIONAL DE LAS ENFERMEDADES DENTALES 

 Factores nutricionales en el desarrollo dental 

 Caries dental 
* Causas 
* Proceso carioso 
*Función de la saliva 
* Tipos de caries 
* Fluoruro 
* Medidas preventivas 

 Enfermedad periodontal 
* Causas 
* Medidas nutricionales 

 Síndrome de caries por fórmula láctea (BBTD) 

 Tratamiento de BBTD 

 Pérdida de piezas dentales 

 Manifestaciones bucales de enfermedades sistémicas 
 
PRÁCTICA 
Elaboración de material educativo relacionado con la importancia de la 
alimentación en la prevención de las caries 
 
UNIDAD IV 
 
MANEJO NUTRICIONAL EN LAS ENFERMEDADES DE LA BOCA Y 
ESOFAGO 
 

 Enfermedades de la cavidad bucal 
* Lesiones inflamatorias periodontales: úlceras, mucositis 

 Enfermedades del esófago: disfagia, esofagitis, reflujo cardioesofágico, 
hernia hiatal, varices esofágicas, cancer de faringe y esófago 
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* Revisión anatamo fisiológica del esófago. Funciones relacionadas a los 
procesos de la nutrición 
* Etiología o causas 
* Revisión de la Fisiopatología 
* Tratamiento Dietético. Objetivos nutricionales 
* Receta Dietoterapeutica 
* Características del régimen 
 

PRÁCTICA 
Visita al Hospital de SOLCA, revisión y análisis de historias clínicas de pacientes 
con problemas a nivel de esófago, identificar dificultades para deglutir alimentos, 
elaboración de esquemas dietoterapeúticos para el caso. 
 
UNIDAD V 
 
MANEJO NUTRICIONAL  EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
 

  Dispepsia gástrica, , gastritis, ulcera gastroduodenal, por estrés, 
carcinoma de estomago, cirugía gástrica, complicaciones con 
gastrectomías parciales o totales 
* Revisión anatamo fisiológica del estómago. Funciones relacionadas a los 
procesos de la nutrición 
* Etiología o causas 
* Revisión de la Fisiopatología 
* Tratamiento Dietético. Objetivos nutricionales 
* Receta Dietoterapéutica 
* Características del régimen 

 
 
PRÁCTICA 
Visita a  los Servicios de clínica y  gastroenterología en los diferentes hospitales 
de la ciudad de Quito; revisión y análisis de historias clínicas, elaboración de 
anamnesis alimentaria para relacionar la patología con hábitos y costumbres 
alimentarias. Evaluación nutricional., elaboración de esquemas dietoterapeúticos 
para estas patologías. 
 
UNIDAD VI 
 
MANEJO NUTRICIONAL  EN LAS ENFERMEDADES DEL HIGADO  
 

 Hepatitis,  

 Hepatitis crónica 

 Hepatitis alcohólica y cirrosis,  

 Desnutrición en las enfermedades hepáticas  

 Resección hepática y transplante 

 Coma hepático 
* Revisión anatamo fisiológica del hígado. Funciones relacionadas a los 
procesos de la nutrición 
* Etiología o causas 
* Revisión de la Fisiopatología 
* Tratamiento Dietético. Objetivos nutricionales 
* Receta Dieto terapéutica 
* Características del régimen 

 
PRÁCTICA 
Visita al servicio de gastroenterología y Cirugía del Hospital Eugenio Espejo, 
revisión y análisis de historias clínicas, elaboración de anamnesis alimentaria. 
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Evaluación nutricional., elaboración de esquemas dietoterapeúticos para estas 
patologías. 
 
UNIDAD VII 
 
MANEJO NUTRICIONAL EN LAS ENFERMEDADES DE LA VESICULA BILIAR: 
Colelitiasis, Colecistitis Aguda , Colecistitis crónica y litiasis biliar 
 

* Revisión anatamo fisiológica del la vesícula. Funciones relacionadas a los 
procesos de la nutrición 
* Etiología o causas 
* Revisión de la Fisiopatología 
* Tratamiento Dietético. Objetivos nutricionales 
* Receta Dieto terapéutica 
* Características del régimen 

 
PRÁCTICA 
Visita al servicio de clínica y gastroenterología de varios hospitales de la ciudad de 
Quito, revisión y análisis de historias clínicas, elaboración de anamnesis 
alimentaria. Evaluación nutricional., elaboración de esquemas dietoterapeúticos 
para estas patologías. 

 
UNIDAD VIII 
 
MANEJO NUTRICIONAL EN LAS DEL PANCREAS: Pancreatitis aguda y 
crónica 
 

* Revisión anatamo fisiológica del páncreas. Funciones relacionadas a los 
procesos de la nutrición 
* Etiología o causas 
* Revisión de la Fisiopatología 
* Tratamiento Dietético. Objetivos nutricionales 
* Receta Dieto terapéutica 
* Características del régimen 

 
PRÁCTICA 
Visita al servicio de gastroenterología y Cirugía de diferentes hospitales de la 
ciudad de Quito, revisión y análisis de historias clínicas, elaboración de anamnesis 
alimentaria. Evaluación nutricional., elaboración de esquemas dietoterapeúticos 
para estas patologías. 

 
UNIDAD IX 
 
MANEJO NUTRICIONAL EN LAS ENFERMEDADES DE LAS ENFERMEDADES 
DEL INTESTINO: Síndromes de Mala absorción, enfermedad de crhon, 
colitis, diverticulitis, Hemorroides, estreñimiento y diarreas 
 

* Revisión anatamo fisiológica del intestino delgado y grueso. Funciones 
relacionadas a los procesos de la nutrición 
* Etiología o causas 
* revisión de la Fisiopatología 
* Tratamiento Dietético. Objetivos nutricionales 
* Receta Dieto terapéutica 
* Características del régimen 

 
PRÁCTICA 
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Visita al Servicio de gastroenterología de varios hospitales de la ciudad de Quito, 
revisión y análisis de historias clínicas, elaboración de anamnesis alimentaria para 
relacionar la patología con hábitos y costumbres alimentarias. Evaluación 
nutricional., elaboración de esquemas dietoterapeúticos para estas patologías. 
 
 

6. METODOLOGIA 
 

El método de enseñanza se basa en incentivar al estudiante a ser más 
participativo y dinámico tanto en el aula como en la práctica 

 
El docente impartirá la materia teórica mediante conferencias magistrales con 
ayuda visual, trabajos y exposiciones grupales. 
 
El programa se desarrollará en base a las unidades establecidas, manteniendo 
una secuencia con la parte práctica 
 
Los estudiantes realizarán sus prácticas en distintos hospitales de la ciudad de 
Quito, especialmente en las áreas de medicina interna y gastroenterología.. 
 
Los estudiantes participaran en trabajos individuales y grupales con la supervisión 
de la docente. 
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Asignatura: NUTRICION CLINICA 1 
ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL 

 
 

SEMANA 

ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN DOCENTE - 
ESTUDIANTES TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE 

EVALUACIONES 
TEMAS A TRATAR (N° del 
tema, unidad, o capítulo 
descritos en Contenidos) 

(HORAS PRESENCIALES) (HORAS NO PRESENCIALES) 

(1 - 16) 
N° de horas 
de clases 
teóricas 

N° de horas de 
clases prácticas, 

laboratorios, 
talleres 

N° de horas de 
tutorías 

especializadas 

ACTIVIDADES (Descripción) 
N° de 
horas 

  
1° semana 4 4 

 
Revisión bibliográfica 6 

 
Unidad 1.  
 

2° semana 4 4 
 

Revisión bibliográfica 6 
 

Unidad 1.  

3° semana 4 4 
 

Elaboración del Plan de asistencia 
nutricional 

6 
 

Unidad 1.  

4° semana 4 4 
 

Elaboración del Plan de asistencia 
nutricional 

6 
 

Unidad 1.  

5° semana 4 4 
 

Visita a Servicios de Alimentación 
Hospitalarios. 

6 
 

Unidad 1.  

6° semana 4 4 
 

Elaboración de regímenes dietéticos 6 Primera Parcial Unidad 2.  

7° semana 4 4 
 

Elaboración de tríptico Nutrición y salud 
dental 

6 
 

Unidad 3.  

8° semana 4 4 
 

Elaboración presentación: Nutrición y 
caries dental 

6 
 

Unidad 4.  

9° semana 4 4 
 

 Preparar presentación: Manejo 
nutricional en la hernia hiatal 

6 
 

Unidad 4.  

10° semana 4 4 
 

Preparar presentación: manejo 
nutricional en cirugía bariátrica 

6 
 

Unidad 5.  

11° semana 4 4 
 

Elaboración informe práctica 
hospitalaria . 

6 
Segunda Parcial Unidad 5.  

12° semana 4 4 
 

Preparar informe práctica hospitalaria 
enfermedades del hígado 

6 
 

Unidad 6.  

13° semana 4 4 
 

Preparar presentación: Manejo 
nutricional en trasplante de hígado 

6 
 

Unidad 6.  

14° semana 4 4 
 

Preparar informe práctica hospitalaria 
enfermedades de la vesícula biliar 

6 
 

Unidad 7.   

15° semana 4 4 
 

Preparar  presentación. 6 
 

Unidad 8.  

16° semana 4 4 
 

Preparar informe práctica hospitalaria 
enfermedades del intestino 

6 
Tercera Parcial Unidad 9.  

17° semana 4 4 
 

Revisión final 6 
  

18° semana EXAMEN 
  



 

 9 

 
7.    EVALUACION 

 
7.1. CRONOGRAMA DE EVALUACIONES:   

1ra……….del 21 al 25 de septiembre del 2009. 
2da………del 26 al 30 de  octubre del 2009. 
3ra……….del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2009.  

 
7.2. SISTEMA DE CALIFICACIÓN (puntaje asignado a pruebas parciales) 
 

Prueba parcial 1:   10 puntos 
Prueba parcial 2:    10 puntos 
Prueba parcial 3:    10 puntos    
Examen Final:            20  puntos 

 TOTAL       50  puntos 
 
7.3. FECHA DE ENTREGA DE CALIFICACIONES EN SECRETARÍA: 

Nota 1:     Hasta el 2 de octubre del 2009.  
Nota 2:     Hasta el 6 de noviembre del 2009. 
Nota 3:     Hasta el 11 de diciembre del 2009. 
Nota del Examen Final:  Hasta el 5 de enero del 2010. 
 

8. BIBLIOGRAFIA 
 
American Dietetic Association: http://eatright.org 
 
Casanueva Esther, Kaufer Martha, et. al. (2001). Nutriología Médica (2da ed.). Madrid 

España: Editorial Médica Panamericana. 
 
Cervera p., Clapes j., Rigolfas R.  (2004). Alimentacion y Dietoterapia: Nutrición 

Aplicada en la salud y la enfermedad (2da ed.). Interamericana, McGraw-Hill 
 
Escote-Stump Sylvia. (2005). Nutrición, diagnóstico y tratamiento. (5ta ed.). México: 

McGraw-Hill Interamericana. 
 
Fedelman Elaine, (1990) Principios de Nutrición Clínica, México D.F.: Editorial Manual 

Moderno 
 
Hernández M. Alfredo, Anchía Iciar, et. al. (2004). Alimentación Hospitalaria. Madrid. 

España: Díaz de Santos S. A. 
 
Mahan L. Kathleen, Escote-Stump Sylvia. (2002). Nutrición y Dietoterapia de Krause 

(10ma ed.), México: McGraw-Hill Interamericana 
 
Matiz Verdú, José. (2005). Nutrición y Alimentación Humana (1ra ed.) : Océano/Ergon. 
 
Nelson J., Moxness K., Jensen M., et. al. (2002). Dietética y Nutrición Manual de 

Clínica Mayo (7ma ed.). España: Mosby/Doyma libros. 
 
Rivero M., Riba M., Vila Ll. (2003).  Nuevo Manual de Dietética y Nutrición. (1ra ed.). 

Madris España: Mundi Prensa. 
 
Salas J., Bonada A., Tallero R., et. al. (2002). Nutrición y Dieta Clínica (1ra ed.), 

Masson. 
 

http://eatright.org/


 

 10 

The Chicago Dietic Association. The South Suburban Dietetic Association, Dietitans of 
Canada. (2002).  Manual Of Clinical Dietetics (6ta ed.) American Dietic Association, 
Chicago Illinois. 
 
 

Aprobado: 
 
Por el Consejo de Facultad 
 
 
 
_____________________   
f) Decano     fecha: 8 de marzo de 2006. 

 
 


