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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, a través de sus docentes, estructura los contenidos de 
sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de 
apreciación hacia procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando 
es general y te prepara para ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una 
actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje, es una herramienta valiosa porque con su contenido y 
estructura propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, características 
que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de 
garantizar la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, 
además de lo que demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, 
el módulo se encuentra organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia 
didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los 
saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, 
mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, 
donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea 
significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde 
integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo.

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales 
y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan 
de forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, 
videos, investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual 
o en equipo.

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar 
de forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo 
aprendido; además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los 
aprendizajes del grupo.
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Recuerda que la evaluación es un proceso continuo, que permite recabar evidencias a través 
de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: conceptual, procedimental y 
actitudinal, con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario 
que realices la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus 
posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su 
actuación, con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de 
sus aprendizajes, promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo.

Finalmente, se destaca que, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y participativo 
para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del 
entorno a los que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 
desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 
trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 
para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 
que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto 
específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en 
los programas de formación para el trabajo de la Capacitación de Gastronomía y Nutrición y con el 
propósito de responder a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente 
módulo de aprendizaje tiene como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos 
y elementos teóricos como a ejercicios y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y 
competencias que hoy en día se requieren en el sector productivo y de servicios, y de esta manera, 
integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias de la globalización, o bien, continuar con su 
formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos 
por la DGB para el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia 
Laboral (NTCL), del Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), 
dando como resultado este material acorde con las tendencias de las competencias laborales que 
demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir 
los conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan 
ser competente en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, 
y que se determinen con base en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee 
de herramientas para lograr que adquieras los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en 
tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es también un instrumento de gran utilidad para los 
docentes que imparten la capacitación de Gastronomía y Nutrición,  pues estandariza los contenidos 
en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Gastronomía y Nutrición, están 
diseñados para formarte en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos 
necesarios para que te dediques y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, 
continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los dos módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la capacitación en Gastronomía y Nutrición: 

1

2

4

5

9

3

6

7

8

Aplica conceptos en procesos de transformación de la materia prima. 

Comprende la estructura del Sistema Nacional de Salud en apoyo del control 
de enfermedades en las comunidades. 

Aplica técnicas y manejo de equipo en los diferentes métodos de conservación 
que le permita procesar alimentos de consumo de la región. 

Diseña dietas utilizando alimentos de uso frecuente ricos en macro y 
micronutrientes. 

Identifica estándares de calidad para obtener productos que satisfagan las 
necesidades del consumidor, mediante la fabricación de un producto que al 
término de su elaboración cumpla con las normas oficiales. 

Conoce los requisitos administrativos para elaborar los productos comerciales. 

Genera ambientes seguros e higiénicos utilizando las normas establecidas. 

Conoce los diferentes materiales de empaque para los alimentos con la finalidad 
de alargar su vida útil, desde su selección, procesamiento, almacenamiento y 
transporte, mediante la aplicación de diferentes técnicas de conservación. 

Selecciona los alimentos para satisfacer las necesidades fisiológicas y 
psicológicas del individuo adecuándolos a las posibilidades socioeconómicas 
que repercutan en la calidad de vida de su comunidad. 
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Diseña diferentes tipos de dietas 

cualitativas y cuantitativas 
similares a las que se utilizan en 

los hospitales, teniendo en cuenta 
las características patológicas 
del paciente para su óptima 

elaboración

Analiza las diferentes 
enfermedades debidas a factores 

hereditarios, deficiencias o 
excesos de alimentos, así como 
un tratamiento nutriológico, 

aplicando los conocimientos en 
los cambios que se deben hacer 
en el estilo de vida para lograr 
una recuperación satisfactoria

Describe las características y funciones de 
la dieta normal, terapéutica, cualitativa y 

cuantitativa.
Identifica las diferencias que existen en el tipo 
de alimentación que se brinda en un hospital 

de acuerdo a las necesidades de cada paciente, 
elaborando diferentes dietas líquidas, blandas 

y enterales.
Explica la importancia de la valoración clínica y 
nutricional para el adecuado plan alimentario.

Distingue los conceptos de alergia, intolerancia y 
alergénico, enlistando alergénicos más comunes.

Analiza los conceptos de nutrición adecuada, 
malnutrición, desnutrición, obesidad, anemia y 

tipos de anemia.
Identifica las características generales de la 

hipertensión, describiendo los alimentos con alto 
contenido de sodio aplicarlos en la planeación de 

menús.
Describe las recomendaciones dietéticas 
necesarias para el control de la diabetes, 

fundamentando la necesidad de mantener 
márgenes de tiempo ajustados en la distribución 

de las comidas a lo largo del día.
Señala las modificaciones dietéticas necesarias 
para controlar la progresión de la enfermedad 
renal identificando los alimentos restringidos.
 Identifica los alimentos que interfieren en la 

evolución de las enfermedades gastrointestinales, 
describiendo las modificaciones dietéticas 

necesarias en cada problema gastrointestinal.
Describe las recomendaciones dietéticas en 
pacientes con osteoporosis, describiendo las 

óptimas para los pacientes.
Conoce los tratamientos para pacientes con 
cáncer, describiendo las deficiencias que se 
derivan de éstos y establece la dietoterapia 

óptima para mejorar la calidad de vida.
Establece la Dietoterapia óptima para mejorar la 
calidad de vida de pacientes inmunodeprimidos.



Reconocer las características de la 
dieta normal, terapéutica, cualitativa y 
cuantitativa. 
Elaborar dietas líquidas, semilíquidas y 
de fácil digestión, utilizadas en el ámbito 
hospitalario.
Identificar los puntos clave de la 
evaluación del estado de nutrición de un 
paciente. 

Tiempo asignado: 16 horas.

Describe las características y funciones 
de la dieta normal, terapéutica, 
cualitativa y cuantitativa
Identifica las diferencias que existen en 
el tipo de alimentación que se brinda en 
un hospital de acuerdo a las necesidades 
de cada paciente, elaborando diferentes 
dietas líquidas, blandas y enterales. 
Explica la importancia de la valoración 
clínica y nutricional para el adecuado 
plan alimentario.

Comprende la estructura del Sistema 
Nacional de Salud en apoyo del control 
de enfermedades en las comunidades.        
Diseña dietas utilizando alimentos 
de uso frecuente ricos en macro y 
micronutrientes.

Diseña diferentes tipos de dietas cualitativas y cuantitativas 
similares a las que se utilizan en los hospitales, teniendo en 
cuenta las características patológicas del paciente para su 

óptima elaboración

BLOQUE 1

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente y rellena el círculo que contenga la respuesta correcta.

1. Se refiere a los alimentos que se consumen habitualmente.
 Alimentación
 Nutrición
 Dieta
 Comida

2. En este tipo de dieta se controla de manera estricta la cantidad del nutriente o alimento a consumir.
 Cuantitativa
 Calidad
 Cualitativa
 Rigurosa

3. En este tipo de dieta no se cuantifica de manera exacta la cantidad de nutriente y alimento. 
 Cuantitativa
 Calidad
 Cualitativa
 Rigurosa

4. Esta medida se utiliza para evaluar riesgos a la salud asociados con la grasa. 
 Estatura
 Masa corporal
 Cintura
 IMC

5. Consiste en exámenes de laboratorio para evaluar nutricionalmente a un paciente.
 Evaluación Clínica
 Evaluación Bioquímica
 Evaluación antropométrica
 Evaluación dietaria

6. Se refiere a una serie de mediciones corporales con el fin de conocer el estado de nutrición del paciente.
 Evaluación Clínico
 Evaluación Bioquímica
 Evaluación antropométrica
 Evaluación dietaria

7. El IMC es la relación entre:
 Masa/ estatura
 Estatura/masa
 Masa/edad
 Edad/masa

8. Este tipo de dieta se prescribe en pacientes que van a ser sometidos a cirugía.
 Dieta blanda
 Dieta semilíquida
 Dieta absoluta
 Dieta normal
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19BLOQUE 1 Diseña diferentes tipos de dietas cualitativas y cuantitativas

Secuencia didáctica 1
DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LA DIETA 
NORMAL, TERAPÉUTICA, CUALITATIVA Y CUANTITATIVAInicio

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Apoyándote en tus conocimientos previos, contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es una dieta normal?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. ¿Una persona enferma se alimenta de la misma manera que una persona sana? ¿En qué varía su alimentación?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Cuando una persona va al nutriólogo ¿Cuáles son las recomendaciones que en general se indican?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. ¿Cómo se modifica la dieta de un paciente internado en un hospital?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Introducción 

Al tener conocimiento sobre nutrición y alimentación, parece sencillo aconsejar a 
personas sanas acerca de su alimentación, sin embargo, al hablar con una persona que 
tiene un padecimiento o se encuentra hospitalizada,  las recomendaciones nutricionales 
varían de acuerdo a la enfermedad y debe ser adecuadas a esta. 

En casos donde el paciente sufre de un padecimiento, es necesario cambiar la 
alimentación. El plan alimenticio obtenido de dicho cambio se denomina dieta 
terapéutica. En nutrición, la parte encargada del estudio de las dietas terapéuticas se 
denomina dietoterapia. 

¿Cuáles son los objetivos de una dieta terapéutica?

• El plan alimenticio como único tratamiento de la 
enfermedad, en el caso de la diabetes tipo 2 suele 
tratarse únicamente con dieta.
• El plan alimenticio como tratamiento combinado 
con fármacos, se recurre a este plan cuando se 
padece  diabetes tipo 1.
•  El plan alimenticio para la prevención de aparición 
de la enfermedad, por ejemplo, deficiencias de 
vitaminas y minerales.

Para elaborar una dieta terapéutica es necesario 
modificar varios aspectos entre los cuales se 
encuentran:

Porcentaje de nutrientes
Tipo de alimentos
Forma de preparación de alimentos
Cambio de textura de los alimentos
Energía.

Porcentaje de nutrientes

En una dieta equilibrada, del 100% de nutrientes, los carbohidratos deben de constituir 
de  55-60% del gasto energético total, las proteínas comprenden 10-15% y los lípidos, 
de  25-30%. En ciertas enfermedades es necesario modificar estas cantidades. 

Tipo de alimentos
Existen planes alimenticios en los cuales se restringen o suprime el consumo de 
determinado alimento. Por ejemplo, en caso de hipertensión se le indica al paciente no 
consumir alimentos ricos en sodio. 

Forma de preparación de alimentos
En este apartado se hace referencia a la técnica culinaria a utilizar para que el paciente 
prepare sus alimentos. En algunos casos se le solicita al paciente no preparar alimentos 
fritos, y se aconseja consumir alimentos cocidos o preparados al vapor o plancha. 

Desarrollo
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Textura
Cuando se presentan  ciertas enfermedades, padecimientos o después de una cirugía 
dental, es necesario reducir el tamaño del alimento con el fin de hacerlo más fácil 
digestión. Para ello, se licua o se trocea el alimento.

Energía
Para el tratamiento de ciertas 
enfermedades es necesario lograr 
un balance energético positivo 
(proporcionar calorías extras) o un 
balance energético negativo (quitar 
calorías al paciente).  En pacientes 
quemados es necesario lograr un balance 
positivo para favorecer su recuperación 
y en pacientes con obesidad se debe 
obtener un balance negativo (para 
favorecer la pérdida de peso).

ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Indica a qué aspecto de modificación en las dietas terapéuticas pertenecen los siguientes enunciados. 

a) Carne troceada en pequeños pedacitos.
__________________________________________________________________________________________

b) Restricción de alimentos ricos en grasas.

__________________________________________________________________________________________

c) En pacientes con insuficiencia renal, se disminuye el porcentaje de proteína.
__________________________________________________________________________________________

d) Preparar alimentos cocidos en vez de alimentos fritos.

__________________________________________________________________________________________

e) En pacientes con altos niveles de colesterol en sangre, se recomienda disminuir el consumo de alimentos de 
origen animal.

__________________________________________________________________________________________

f) En pacientes con diabetes, el porcentaje de carbohidratos se reduce al 50%. 
__________________________________________________________________________________________
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Dietas cualitativas y Dietas cuantitativas

Al planear un régimen alimenticio se pueden utilizar  dos formas, una de ellas es restringir, suprimir un determinado 
tipo de alimento sin tomar en cuenta la cantidad de nutrientes y de energía. A esta dieta se le conoce como 
cualitativa.  En cambio, hay dietas en donde es necesario cuantificar la cantidad de calorías, de carbohidratos y de 
lípidos de manera precisa, a esta dieta se le conoce cuantitativa. 

ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Indica en cada caso si se trata de una dieta cualitativa o cuantitativa. Explica tu respuesta.

a) En la dieta para un paciente con insuficiencia, se restringe la cantidad de proteína a 0.8 g/ por kilogramo de 
peso. 

__________________________________________________________________________________________

b) En la dieta de un paciente con reflujo, se le aconseja que modere el consumo de alimentos irritantes tales como 
salsas. 

__________________________________________________________________________________________

c) En el caso de un paciente con enfermedad gastrointestinal, se recomienda que la cantidad de fibra que debe de 
consumir es de 25-35g.

__________________________________________________________________________________________

d) A los pacientes que padecen de colesterol alto se les restringe el consumo de alimentos ricos en este compuesto 
como: carne, leche y quesos procesados. 
__________________________________________________________________________________________

e) En pacientes que se les retiró la vesícula biliar, se les restringe el consumo de alimentos ricos en grasas y 
alimentos irritantes. 

__________________________________________________________________________________________



Diseña dietas para la prevención y tratamiento de diversas enfermedades desde el punto de vista nutricional

23BLOQUE 1 Diseña diferentes tipos de dietas cualitativas y cuantitativas

Cierre

ACTIVIDAD 4
SD1-B1

Elabora un mapa conceptual acerca de la temática abordada durante toda esta secuencia didáctica. 
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia:
Fecha:

¿Qué ha hecho?

¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me falta por hacer y 
repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?
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Secuencia didáctica 2
IDENTIFICA LAS DIFERENCIAS QUE EXISTEN EN EL TIPO DE 
ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDA EN UN HOSPITAL DE ACUERDO A 
LAS NECESIDADES DE CADA PACIENTE, ELABORANDO DIFERENTES 
DIETAS LÍQUIDAS, BLANDAS Y ENTERALESInicio

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

1. ¿Has estado internado, o algún familiar cercano ha estado internado en una clínica u hospital?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. ¿Qué tipo de alimentos les proporcionaban en el hospital?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ¿En qué forma les proporcionaban los alimentos? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. ¿Qué comentarios has escuchado acerca de la comida que se les da a los pacientes hospitalizados?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Introducción

Las personas que laboran en hospitales, como médicos, enfermeros y sobre todo 
nutriólogos deben de  conocer los distintos padecimientos y cuáles son las pautas a 
seguir para que el paciente recupere su estado de salud a través de la alimentación. 

En general, la dieta aplicada en estos casos debe de estar planeada para  distintas fases 
de la enfermedad. La dieta típica en una cirugía se denomina dieta progresiva, y se inicia 
desde la alimentación oral hasta llegar a la normalidad.

Etapas de una dieta progresiva

Dieta absoluta

Dieta líquida

Dieta semilíquida

Dieta blanda

Dieta de facil digestión

Dieta normal

Dieta absoluta
Es aquella en la cual paciente no consume alimento alguno por la boca. Por 
lo general esta etapa de abstinencia se requiere como parte del proceso pre 
operatorio.. Para reponer sal y agua, se utiliza un suero y se administra vía 
intravenosa.

Desarrollo
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Dieta líquida
La dieta líquida está compuesta por alimentos de naturaleza líquida, de modo que puedan ser bebidos o bien 
ingeridos con ayuda de un popote o pajilla. 

Entre los alimentos utilizados en una dieta líquida se encuentran:
Agua
Caldo de carne
Caldo de vegetales
Jugo de frutas
Infusiones
Leche
Preparados comerciales de nutrición enteral.

Para elaborar una dieta líquida se recomiendan seguir los siguientes pasos:

1. Revisar la lista de alimentos permitidos en la dieta líquida y seleccionar los alimentos para proporcionarlos al 
paciente.
2. Distribuir los alimentos en 5 o 6 tomas al día. 
3. Indicar el horario en que se va a administrar. 

Ejemplo de dieta líquida.

Desayuno: Leche con chocolate y azúcar.
Media mañana: Zumo de frutas.
Almuerzo: Caldo de carne de res/ Limonada.
Tarde: Infusión de manzanilla.
Cena: Caldo de vegetales.

Cabe aclarar que las dietas líquidas no en todos los casos proporcionan pueden que no proporcionen la totalidad 
de los nutrientes y de energía que precisa un paciente.
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Elabora dos menús diferentes utilizando los pasos mencionados anteriormente para la elaboración de dietas 
líquidas. 

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Desarrollo

Dieta líquida 1 Dieta líquida 2

Desayuno:

Media mañana:

Comida:

Tarde:

Cena:

Desayuno:

Media mañana:

Comida:

Tarde:

Cena:



Diseña dietas para la prevención y tratamiento de diversas enfermedades desde el punto de vista nutricional

29BLOQUE 1 Diseña diferentes tipos de dietas cualitativas y cuantitativas

Dieta semilíquida

El paso intermedio entre la dieta líquida y blanda lo conforma la dieta semilíquida. En esta dieta se permite incluir 
alimentos de textura fluida, como flan, yogur, purés, huevos cocidos y frutas cocidas.
 
La dieta triturada es una dieta semilíquida en la que los alimentos se presentan en forma de puré (machacada). 

Investiga y realiza una lista de alimentos que puedan proporcionarse en una dieta semilíquida. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 3
SD2-B1
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Dieta blanda

El paso siguiente en la dieta progresiva suele ser la dieta blanda. Los alimentos deben tener textura suave y 
blanda. Además deben de estimular poco el aparato digestivo, siendo de digestión fácil. Cabe aclarar que en las 
dietas blandas no se aceptan vegetales crudos ni cereales completos. No se recomiendan los alimentos fritos o 
guisos. Esta dieta está indicada en varios procedimientos médicos y quirúrgicos. 

Alimentos Técnica culinaria

Leche, yogurth Ninguna

Papas, arroz,  pastas, pan Hervidos con agua o caldos suaves

Huevos Huevo cocido u omelette

Manzanas, verduras Hervidos

Dieta de fácil digestión

La dieta de fácil digestión constituye el último paso de la dieta progresiva. Se le considera el límite antes de llegar 
a la alimentación normal.  Alimentos típicos en esta dieta son las sopas, verduras hervidas, papas hervidas, carne 
o pescado a la plancha, ensaladas sencillas y fruta cruda. 

Con base en  la lectura anterior, realiza lo que se te pide. 

Parte 1: Ordena cronológicamente las distintas etapas de una dieta progresiva, colocando en la línea el número 
correspondiente. 

______ dieta normal ______ dieta blanda ______ dieta absoluta
______ dieta semilíquida ______ dieta de fácil digestión ______ dieta líquida.

Parte 2: Contesta correctamente las siguientes preguntas.

1. ¿Cuáles son los alimentos que se administran en la dieta absoluta?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los alimentos que se administran en la dieta líquida?
__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

ACTIVIDAD 4
SD2-B1
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ACTIVIDAD 5
SD2-B1

3. ¿Cuáles son los alimentos que se administran en la dieta semilíquida?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son los alimentos que se administran en la dieta blanda?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. ¿Cuáles son los alimentos que se administran en la dieta de fácil digestión?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Cierre

En equipo de 4-5 personas, visiten un hospital y recaben información de los diferentes menús que se preparan para 
los pacientes. Redacta tus resultados en este espacio.
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué ha hecho?

¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me falta por hacer y 
repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?
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Secuencia didáctica 3
EXPLICA LA IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN CLÍNICA Y 
NUTRICIONAL PARA EL ADECUADO PLAN ALIMENTARIOInicio

Apoyándote en  tus conocimientos previos, contesta las siguientes preguntas. 

1.  ¿Conoces cómo se evalúa el estado nutricional de un paciente?

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las mediciones corporales utilizadas más comúnmente en nutrición?
__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. ¿Cómo se puede evaluar el consumo de alimentos de una persona?

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. ¿Consideras importante evaluar el estado de nutrición de un paciente enfermo?

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD3-B1

Introducción
La valoración del estado nutricional constituye un requisito previo para 
planear la prevención o tratamiento de enfermedades relacionadas con la 
nutrición. 

El proceso de evaluar el estado de nutrición de una persona incluye cuatro elementos básicos, los cuales son:

• Valoración antropométrica
• Valoración bioquímica
• Valoración clínica
• Valoración dietaria.

Desarrollo
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Se requieren datos de todos los elementos para poder describir de manera precisa el estado de nutrición de una 
persona.

Valoración antropométrica

La valoración antropométrica consiste en la obtención de mediciones corporales y esos valores se comparan con 
valores de referencia derivados de estudios.  Estos datos son muy útiles para cuantificar los cambios en individuos  
cuando se realizan de forma secuencial (Al menos dos mediciones en distintos tiempos).

Es importante aclarar que es un método sencillo, y este debe ser realizado por personal capacitado y con el equipo 
debidamente calibrado. 

Cuadro de ventajas y desventajas
Ventajas Desventajas

Económico

No invasivo

Sólo permite evaluar crecimiento, bajo peso o 
sobrepeso.

Requiere personal altamente capacitado.

Hay equipo que no es portátil. 

Entre las mediciones antropométricas más utilizadas tenemos:

• Estatura
• Peso
• Perímetro de brazo
• Pliegues cutáneos
• Perímetro de cintura.
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Tomando en cuenta la lectura anterior contesta las siguientes preguntas. 

1. Relaciona con una línea la imagen con la medición corporal

Estatura

Peso

Perímetro de brazo

Pliegues cutáneos

Perímetro cintura

ACTIVIDAD 2
SD3-B1

Desarrollo
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2. Investiga en libros y fuentes confiables de internet como se realizan las mediciones antropométricas, el equipo 
utilizado. 

Medición antropométrica Equipo utilizado ¿Cómo se realiza?

Estatura

Peso

Perímetro de brazo

Pliegues cutáneos

Perímetro cintura
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Índice de masa corporal

El índice de masa corporal (IMC) fue ideado por Adolphe J. Quetelet y representa en la actualidad uno de los 
índices más utilizados para el caso de los adultos, y relacionado con estatura y peso.

Los valores elevados del IMC se asocian con el riesgo de mortalidad, de sufrir cáncer, enfermedades del corazón 
y diabetes mellitus. Esta medición  no es útil en atletas por el elevado contenido de músculo. A pesar de esto, la 
correlación entre los valores de grasa corporal y el IMC es muy alta.

Para hacer análisis se han establecido puntos de corte, los cuales son:

Con base en lectura anterior, resuelve los siguientes ejercicios.

Caso1: Mujer de 39 años, peso actual: 64 Kg y 159 cm de estatura.

Caso 2: Hombre de  41 años, peso actual: 89 Kg. y 179 cm de estatura.

ACTIVIDAD 3
SD3-B1

                                         
                              Formula IMC

Peso en Kg
=

Kg/m2

Talla en m2

IMC (Kg/m2) Interpretación

< 18.50 Bajo peso
18.5 – 24.9 Normal

25 – 29.9 Sobrepeso
30 – 34.9 Obesidad 1
35 – 39.9 Obesidad 2

>40 Obesidad 3
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Caso 3: Hombre de 18 años, peso actual: 54 Kg. y su estatura es de 169 cm.

Evaluación Bioquímica

La evaluación bioquímica consiste en una lista de 
exámenes de laboratorios, los cuales son arrojan resultados 
para conocer el estado de nutrición del paciente. Dichos 
exámenes pueden indicar reserva exceso de algún nutriente 
en específico. Entre las pruebas bioquímicas más utilizadas 
en el área de nutrición se encuentran:

• Biometría hemática
• Química sanguínea
• Electrolitos en sangre.

Investiga en qué consiste cada una de las pruebas bioquímicas antes mencionadas y para qué se utilizan en la 
evaluación del estado de nutrición. 

1. Biometría hemática
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Química sanguínea

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

ACTIVIDAD 4
SD3-B1
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3. Electrolitos en sangre

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Evaluación Clínica

La evaluación clínica consiste en la observación de signos físicos que se relacionan con la deficiencia o exceso de 
algún nutriente en específico.

Signo clínico Nutriente asociado Deficiencia o exceso
Manchas de Bitot Vitamina A Deficiencia
Encías sangrantes Vitamina C Deficiencia

Moteado de dientes Flúor Exceso
Caries dental Carbohidratos simples Exceso

Evaluación dietética

La evaluación dietética consiste en una serie de formatos, los cuales serán llenados con información 
proporcionada por el paciente en donde se pueden obtener datos que indiquen los riesgos a presentar 
alteraciones. 

Entre los formatos más utilizados en la evaluación dietética tenemos:
• Registro de alimentos
• Frecuencia de consumo de alimentos
• Recordatorio de 24 horas.

Registro de alimentos

El paciente registrar el peso o volumen de los alimentos ingeridos en un periodo de tiempo determinado (Este 
puede ser desde uno hasta siete días).  Es necesario que el alimento sea pesado o su volumen sea medido antes y 
después de comer para valorar lo que realmente comió la persona. 

Cuadro de ventajas y desventajas

Ventajas Desventajas

Es muy preciso con respecto a la ingesta de alimentos 
del paciente, si éste se realiza correctamente. 

No es útil para todo tipo de paciente. 

Requiere amplia capacitación por parte del nutriólogo 
hacia el paciente.

Toma mucho tiempo. 
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Formato de registro de alimentos de un día.

Fecha:

Nombre del paciente:

Tabla 1

ACTIVIDAD 5
SD3-B1

Hora:

Lugar:

Desayuno

Hora:

Lugar:

Media mañana



Diseña dietas para la prevención y tratamiento de diversas enfermedades desde el punto de vista nutricional

41BLOQUE 1 Diseña diferentes tipos de dietas cualitativas y cuantitativas

Hora:

Lugar:

Comida

Hora:

Lugar:

Media tarde

Hora:

Lugar:

Cena
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Alimento Cantidad

1. Anote observaciones y comente los resultados obtenidos con sus compañeros 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Conclusiones

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Frecuencia de consumo de alimentos

Permite obtener información acerca de sus hábitos alimenticios. En este formato se indica cuáles, cuánto y con qué 
frecuencia se consumen ciertos alimentos. Con los datos obtenidos de esta encuesta es posible asociar el consumo 
de alimentos con problemas de salud.

Formato de frecuencia de alimentos, enlista una serie de recomendaciones. 

CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE ALIMENTOS

Nombre: ________________________________________________________________________________      
Fecha: __________________________

Grupo de alimentos 2/día 2-3/día 1/día
5-6/
sem.

2-4/
sem.

1/sem.
1-3/
mes

Casi 
nunca

Lácteos 
Leche enteros 
Leche semi-descremados
Alimentos de origen animal
Carnes magras (pollo, 
pescado)
Carne con grasa
Embutidos
Quesos bajos en grasa
Quesos altos en grasa
Grasas
Monoinsaturadas y 
polinsaturadas
Saturadas
Cereales 
Integrales
Refinados
Con grasa (bollería)
Leguminosas
Frutas
Verduras
Azúcares
Bebidas azucaradas
Comidas rápidas
Alimentos enlatados
Comidas fuera de casa
Sazonadores/consomé
Sal de mesa
Cafeína
Alcohol
Tabaco

ACTIVIDAD 6
SD3-B1
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Recordatorio de 24 horas

En este cuestionario se indican todos los alimentos y bebidas consumidas durante 24 horas. Se incluye la forma 
de preparación y las cantidades en que se consumen. 

Cuadro de ventajas y desventajas
Ventajas Desventajas

• Requiere poco tiempo.
• Es de fácil aplicación.

• No evalúa cambios en la alimentación. 
• Puede ser modificado por el paciente. 
• Puede no representar el consumo habitual. 

Entrevista a un compañero y llena el siguiente formato de recordatorio de 24 horas. 

Desayuno          Hora:                                      Lugar:

Menú y proceso culinario
Alimentos (cantidad).

Comida              Hora:                                      Lugar:

Menú y proceso culinario Alimentos (cantidad).

ACTIVIDAD 7
SD3-B1
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Cena                  Hora:                                      Lugar:

Menú y proceso culinario

Alimentos (cantidad).

Entre comidas       Hora:                                      Lugar:

Menú y proceso culinario Alimentos (cantidad).

Anote observaciones y comparta  los resultados en clase.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Conclusiones:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Elabora un mapa mental de los temas abordados en esta secuencia didáctica
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me falta por hacer 
y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Selecciona a un compañero para realizar una práctica donde evalúes su estado nutricional, utilizando técnicas 
antropométricas y dietarías.  Elabora un reporte de los resultados obtenidos. Utiliza los formatos de esta secuencia 
didáctica. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Presentación

La presentación 
cuenta con el formato 

y la información 
solicitada. 

La presentación 
cuenta con la 

información pero no 
el formato solicitado.

La presentación no 
cuenta con el formato 

solicitado ni la 
información. 

No incluye 
presentación.

Objetivo del reporte
Indica de manera 

correcta el propósito 
del reporte. 

Tiene una idea 
acercada acerca del 

propósito del reporte.

No tiene idea acerca 
del propósito del 

reporte.
No incluye objetivo.

Cuerpo del reporte

Incluye el 
procedimiento, 

resultados y 
conclusiones de la 
manera solicitada. 

Incluye el 
procedimiento, 

resultados y 
conclusiones pero 
no de la manera 

solicitada.

No incluye 
algún punto de 
procedimiento, 

resultados o 
conclusiones. 

No incluye cuerpo 
del reporte. 
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad

Producto

Calidad presentada

Mínima 
(5)

Regular 
(6-7)

Buena 
(8)

Muy buena 
(9)

Excelente 
(10)

1 4 Mapa conceptual

2 3
Lista de alimentos de 

dieta semilíquida.

2 4 Preguntas 

2 5
Investigación menús 

en hospitales.

3 2
Preguntas de medidas 

antropométricas.

3 4
Investigación de 

pruebas bioquímicas. 

3 8 Mapa mental

3 Integradora

Reporte de 
evaluación 

nutricional de 
compañeros. 

Suma 
Parcial

Suma Total

Puntaje para el 
eje de 

habilidades y 
destrezas. 
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Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad

Producto

Atributos

Formato 
que 

requeriré

Puntualidad 
en entrega

Participación Tolerancia
Actitud 

investigadora. 

1 4
Mapa 

conceptual

2 3

Lista de 
alimentos 
de dieta 

semilíquida.

2 4 Preguntas 

2 5
Investigación 

menús en 
hospitales.

3 2
Preguntas 

de medidas 
antropométricas.

3 4
Investigación 

de pruebas 
bioquímicas. 

3 8 Mapa mental

3 Integradora

Reporte de 
evaluación 

nutricional de 
compañeros. 

Suma 
Parcial

Suma Total

Puntaje para 
el eje de 

habilidades 
y destrezas 
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REACTIVOS DE CIERRE

Identifica y rellena la opción correcta a cada cuestionamiento. 

1. El orden correcto en que se establece una dieta a un paciente con cirugía es:
 Dieta líquida, dieta normal, dieta absoluta.
 Dieta normal, dieta líquida, dieta absoluta.
 Dieta absoluta, dieta normal, dieta líquida.
 Dieta absoluta, dieta líquida, dieta normal. 

2. Es un ejemplo de dieta cuantitativa:
 Dieta en paciente con insuficiencia renal.
 Dieta en paciente con reflujo gastroesofágico.
 Dieta en paciente con anemia.
 Dieta en paciente con sida.

3. La evaluación antropométrica incluye:
 Formato de frecuencia de alimentos, registro de 24 horas.
 Revisión del médico y estudios.
 Análisis de sangre y orina.
 Medición de estatura y peso.

4. A un paciente que no puede masticar los alimentos, qué aspecto de la dieta se le modifica:
 Nutrientes.
 Textura.
 Técnica culinaria.
 Energía.
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Reconoce los alimentos que causan alergia 
e intolerancia.
Describe las características de la 
alimentación en distintas enfermedades 
como anemia, obesidad, osteoporosis, 
diabetes, hipertensión, enfermedad renal, 
cáncer y sida. 
Elabora menús para pacientes con 
obesidad, anemia, osteoporosis, 
enfermedad renal, cáncer, sida, 
gastritis, siguiendo las especificaciones 
correspondientes. 

Tiempo asignado: 32 horas.

Distingue los conceptos de alergia, 
intolerancia y alergénico, enlistando 
alergénicos más comunes.
Analiza los conceptos de nutrición 
adecuada, malnutrición, desnutrición, 
obesidad, anemia y tipos de anemia.
Identifica las características generales de la 
hipertensión, describiendo los alimentos 
con alto contenido de sodio aplicarlos en 
la planeación de menús.
Describe las recomendaciones dietéticas 
necesarias para el control de la diabetes, 
fundamentando la necesidad de mantener 
márgenes de tiempo ajustados en la 
distribución de las comidas a lo largo del 
día.
Señala las modificaciones dietéticas 
necesarias para controlar la progresión 
de la enfermedad renal identificando los 
alimentos restringidos.
Identifica los alimentos que interfieren 
en la evolución de las enfermedades 
gastrointestinales, describiendo las 
modificaciones dietéticas necesarias en 

cada problema gastrointestinal.
Describe las recomendaciones dietéticas en 
pacientes con osteoporosis, describiendo 
las óptimas para los pacientes.
Conoce los tratamientos para pacientes 
con cáncer, describiendo las deficiencias 
que se derivan de éstos y establece la 
dietoterapia óptima para mejorar la 
calidad de vida.
Establece la Dietoterapia óptima para 
mejorar la calidad de vida de pacientes 
inmunodeprimidos.

Comprende la estructura del Sistema 
Nacional de Salud en apoyo del control de 
enfermedades en las comunidades.        
Diseña dietas utilizando alimentos 
de uso frecuente ricos en macro y 
micronutrientes.

Analiza las diferentes enfermedades debidas a factores 
hereditarios, deficiencias o excesos de alimentos, así como un 
tratamiento nutriológico, aplicando los conocimientos en los 

cambios que se deben hacer en el estilo de vida para lograr una 
recuperación satisfactoria

BLOQUE 2

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar
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INSTRUCCIONES: Lee detenidamente y rellena el círculo que contenga la respuesta correcta.

1. Es la incapacidad de un individuo para digerir algún componente del alimento:
 Alergia 
 Intolerancia 
 Urticaria 
 Reacción Adversa 

2. Es el estado que ocurre cuando hay un exceso de nutrientes:
 Malnutrición
 Obesidad
 Desnutrición
 Sobrenutrición

3. Es la carencia de hierro, se presenta mayormente en mujeres: 
 Osteoporosis
 Anemia
 Bitot
 Pelagra 

4. Es una alteración identificada por un incremento crónico de la presión arterial:
 Dislipidemia 
 Trombosis
 Colesterol alto 
 Hipertensión

5. Es la enfermedad ocasionada por la secreción insuficiente de insulina por parte del páncreas o por resistencia a 
la insulina por ciertos tejidos corporales: 

 Insuficiencia renal 
 Diabetes 
 Intolerancia a glucosa
 Fenilcetonuria

6. Es una enfermedad característica por la hinchazón o inflamación de las paredes estomacales:
 Colitis 
 Reflujo
 Síndrome de Crohn 
 Gastritis 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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7. Es una enfermedad caracterizada por un crecimiento anormal celular y puede presentarse en cualquier órgano: 
 Cáncer 
 Tumor benigno
 Tumor maligno
 Neoplasma

8. Cantidad de sodio diario recomendado en la dieta:
 1,500 mg.
 1,800 mg.
 2,300 mg.
 2,000 mg.

9. Obesidad más común en hombres:
 Androide 
 Forma de pera 
 Ginecoide
 Forma de sandía

10. En la enfermedad renal se restringe este nutriente:
 Lípidos  
 Carbohidratos 
 Vitaminas 
 Proteínas 
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Secuencia didáctica 1
DISTINGUE LOS CONCEPTOS DE ALERGIA, INTOLERANCIA Y 
ALERGÉNICO, ENLISTANDO ALERGÉNICOS MÁS COMUNESInicio

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con base en tus conocimientos y experiencias previas, contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Eres o conoces a alguna persona que sea alérgica a algún alimento?

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuál es el alimento que le causa alergia?
__________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué le sucede si llega a consumir ese alimento?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ¿Eres o conoces a alguna persona que sea intolerante a algún alimento?

__________________________________________________________________________________________

5. ¿Cuál es el alimento que le causa intolerancia?
__________________________________________________________________________________________

6. ¿Qué le sucede si llega a consumir ese alimento?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7. ¿Consideras que el término alergia e intolerancia es lo mismo? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Alergias alimentarias

Un porcentaje de la población presenta hipersensibilidad a determinados alimentos. Las 
alergias alimentarias implican una respuesta del sistema inmune para eliminar sustancias 
extrañas en el cuerpo. Este tipo de reacción ocurre cuando el cuerpo reacciona de manera 
equivocada a un alimento, como si fuera un invasor. 

En general, las causantes de dicha respuesta inmunológica son ciertas proteínas contenidas en 
los alimentos, las cuales se denominan alérgenos. Estas sustancias estimulan la producción 
de anticuerpos y causan los síntomas relacionados en una reacción alérgica. 

Para que se presente una reacción alérgica es necesario una pequeña cantidad de alimento y 
el tiempo de reacción es muy corto, la mayor parte de las veces son leves y son:

• Rinorrea                                                                           
• Estornudos
• Prurito en la piel
• Urticaria
• Indigestión 
• Nauseas
• Vómito

Cabe aclarar que en ciertos casos de alergia grave, puede causar anafilaxia o choque 
anafiláctico. Para no presentar dichas reacciones es necesario evitar los alimentos que las 
desencadenan.

Entre los alimentos más comunes que causan alergias se encuentran:

Cacahuates y nueces Huevos 

Trigo Soya

Productos lácteos Pescados/Mariscos

Intolerancias alimentarias

La intolerancia se define como la incapacidad de un individuo 
para digerir algún componente del alimento, y se presenta al no 
poseer las enzimas necesarias para degradar dichas sustancias. 

Las reacciones adversas son menos severas que las presentadas 
en una alergia. El tiempo en el que se presenta una intolerancia 
es mayor que en la alergia. Para que se dé una intolerancia se 
requiere una gran cantidad de alimento. 

Desarrollo
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Parte 1: En base a la lectura anterior, contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es una alergia?

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

2. ¿A qué se le denomina alérgeno?

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

3. ¿Cuáles son las reacciones que se presentan más comúnmente en una alergia alimentaria?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

4. ¿Qué es la intolerancia alimentaria?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Parte 2: Con base en la lectura anterior, completa la siguiente tabla con la información correcta. 

Alergia Intolerancia

Cantidad de alimento

Severidad de reacciones

Tiempo de reacción

Ejemplo de reacciones adversas
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Realiza una investigación acerca de cuáles son las recomendaciones generales con respecto a la alimentación de 
una persona con alergia a nueces. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Cierre

AUTOEVALUACIÓN
Título de la secuencia:    Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me ha 
gustado?

¿Por qué?

¿Qué podría cambiar?

¿Cómo?

¿Qué he aprendido?

¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?

¿Qué me falta por hacer 
y repasar?
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Secuencia didáctica 2
DISTINGUE LOS CONCEPTOS DE ALERGIA, INTOLERANCIA Y 
ALERGÉNICO, ENLISTANDO ALERGÉNICOS MÁS COMUNESInicio

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Visualizando las siguientes imágenes contesta las preguntas. 
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1. ¿Qué observas en las imágenes?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. ¿Cuál imagen hace referencia a desnutrición? Explica tu respuesta.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ¿Cuál imagen hace referencia a sobrenutrición? Explica tu respuesta.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ¿Qué países consideras que presentan problemas de desnutrición?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. ¿Qué países consideras que presentan problemas de sobrenutrición?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Desarrollo
Malnutrición

Hoy en día pese a los grandes avances en la producción y distribución de alimentos, se siguen 
presentando una alta cantidad de casos de desnutrición en el mundo.  El primer término para 
poder entender la problemática entre salud y nutrición en el mundo es malnutrición. Este 
concepto se define como un estado de desequilibrio entre las necesidades corporales y el 
consumo de nutrientes. 

Se puede presentar dos casos de malnutrición, uno cuando hay una disminución de la 
ingestión de nutrientes durante un tiempo prolongado, ocasionando un balance energético 
negativo, a este término se le conoce como desnutrición.  Cuando hay un exceso de uno o 
varios nutrientes, ocasionando un balance positivo, a esto se le denomina sobrenutrición. 
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ACTIVIDAD 2
SD2-B2

Investiga en fuentes confiables de internet, cuáles son los estados en el país con mayor índice de desnutrición y 
cuáles estados son los con mayor índice de sobrenutrición. 

Coloréalos en el siguiente mapa. 

Obesidad 

La obesidad se define como un padecimiento caracterizado por un exceso de peso y grasa en el cuerpo. 
Cuantitativamente realizando mediciones antropométricas, la obesidad queda catalogada cuando el valor del 
índice de masa corporal es mayor a 30. 

Tabla de clasificación de obesidad en base a IMC

Tipo de Obesidad Rangos de IMC
Obesidad tipo I 30-34.9
Obesidad tipo II 35-39.9
Obesidad tipo III ≥40

Recordando la fórmula para calcular el IMC = Peso (Kg)/ Estatura2 (mts). 
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ACTIVIDAD 3
SD2-B2

Revisa la información en la lectura anterior, y calcula el índice de masa corporal e indica a que clasificación 
de obesidad pertenece. 

Caso 1: Paciente cuya masa corporal 82 kg y su estatura es de 1.65 metros. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Caso 2: Paciente cuya masa corporal es de 99 kg y estatura de 1.77 metros. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Caso 3: Paciente cuya masa corporal es de 108 kg y estatura de 1.80 metros. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Caso 4: Paciente cuya masa corporal es de 95 Kg y estatura de 1.67 metros.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Clasificación de la obesidad

La obesidad se clasifica de dos maneras, una de ellas hace referencia a como se distribuye la grasa en el cuerpo, y 
puede ser androide y ginecoide. La obesidad androide es aquella en donde la grasa se almacena en el abdomen y 
es característica de los hombres, en cambio, la obesidad ginecoide la grasa se almacena en glúteos y muslos, y se 
presenta principalmente en mujeres. 

La otra clasificación se refiere a la etapa de la vida en que se desarrolla la obesidad, que puede ser en la niñez o la 
edad adulta. La obesidad que se inicia en la infancia o adolescencia se denomina hiperplástica y en ella se da un 
aumento del número de adipocitos (células que almacenan grasa). La obesidad que aparece en edad adulta se da 
un aumento de tamaño de las células que almacenan grasas y se denomina hipertrófica.  La obesidad hiperplástica 
es más difícil de tratar desde el punto de vista nutricional, que la obesidad hipertrófica. 

Etiología de la obesidad

Entre los factores que afectan el desarrollo de la obesidad se encuentran:
• Factores genéticos
• Factores ambientales
• Factores psíquicos

La genética desempeña un papel fundamental, si uno de los padres padece obesidad, la probabilidad de que su hijo 
tenga obesidad se incrementa. Con mayor razón si los dos padres poseen obesidad. 

Entre los factores ambientales se encuentran los malos hábitos de las personas, una baja de la actividad física, un 
aumento en el consumo de alimentos con alto contenido calórico y alto porcentaje de grasa. 

Entre los factores psíquicos se encuentran la ansiedad, estrés y problemas emocionales, que orillan al paciente a 
incrementar su consumo de alimentos y con ello a tener alta probabilidad de padecer obesidad. 
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ACTIVIDAD 4
SD2-B2

Elabora un mapa mental de los factores que promueven el desarrollo de la obesidad
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Tratamiento nutricional de la obesidad
Aunque hoy en día existen en el mercado una infinidad de productos que prometen bajar de peso y ser efectivos 
en el tratamiento de la obesidad, sin embargo, el único tratamiento eficaz es la alimentación correcta, combinada 
con un incremento de la actividad física. 

Los objetivos para elaborar un plan alimenticio en un paciente obeso son:

• Perder entre 0.5 a 1 kg de peso por semana. 
• Llegar al peso deseado.
• Cambiar sus hábitos alimenticios.

Elaboración del plan alimenticio para un paciente obeso. 

Al elaborar en plan alimenticio se debe de reducir a 500 kcal en su ingesta diaria, con el objetivo de lograr un 
balance negativo y favorecer la pérdida de peso. 

Alimentos que se restringen en la dieta de un paciente obeso.
 

Azúcar, jalea, dulces, mermeladas, miel. Carnes con grasa. 

Cacao, chocolate Chicharrón, manteca, mantequilla.
Pasteles, helados Quesos grasos

Cereales con azúcares Bebidas azucaradas.
Frutos secos

ACTIVIDAD 5
SD2-B2

Caso clínico
Juan es un paciente que tiene 39 años de edad, al hacer el cálculo de IMC ese con un valor de 31. Al preguntarle 
sobre sus actividades cotidianas, él hace referencia que pasa mucho tiempo sentado y no realiza ninguna actividad 
física. Sobre sus hábitos alimenticios él mencionó que es cliente regular de establecimientos de comida rápida, ya 
que no tiene tiempo de preparar comida en su casa. 

1. ¿Cuál es el diagnóstico del paciente?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales y de estilo de vida que recomendarías al paciente?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Elabora un menú de 2,000 Kcal para Juan, utilizando  55% del GET provenga de carbohidratos, 20% de proteínas 
y 25% de lípidos. Usa los formatos destinados para los cálculos.

Cuadro Dieto sintético Teórico
Nutrientes % Gramos Kcal

Carbohidratos
Proteínas

Lípidos

100

Cuadro Dieto sintético Hoy

Nutrientes % Gramos Kcal

Carbohidratos
Proteínas

Lípidos

Tabla de cálculo de dietas utilizando el
Sistema Mexicano de Equivalentes

Grupo Subgrupo Raciones Carbohidratos Proteínas Lípidos

Leche Descremada 12 9 2

Semidescremada 12 9 4

Entera 12 9 8

Azúcar 30 8 5

Verduras 4 2 0

Frutas 15 0 0

Leguminosas 20 8 1

Aceites Con proteína 3 3 5

Azúcares Sin grasa 10 0 0

Cereales Sin grasa 15 2 0

Cereales Con grasa 15 2 5

Alimentos de 
origen animal 

Muy bajo 0 7 1

Bajo 0 7 3

Moderado 0 7 5

Alto 0 7 8

Aceites Sin proteína 0 0 5

Azúcares Con grasa 10 0 5
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Anemia

Introducción
La sangre es el principal líquido vital del cuerpo, constituye aproximadamente el 8% de 
la masa corporal. Las células que componen la sangre son los glóbulos rojos, glóbulos 
blancos y plaquetas.  Los glóbulos rojos se especializan en el transporte de oxígeno, al 
contener en su estructura a la proteína hemoglobina, la cual es la encargada de atrapar 
el oxígeno. 

La anemia es la carencia de minerales más frecuente en el mundo y se define como una disminución en la masa 
total de los glóbulos rojos (menor cantidad de estos) o que tienen un menor tamaño y con ello menor cantidad de 
hemoglobina que transporte el oxígeno. Esto se asocia de manera directa con la cantidad de hierro. 

Al disminuir el hierro, se afecta la cantidad de oxígeno captado y con ello se causa fatiga y disminuye la capacidad 
del cuerpo de realizar sus funciones normales, aunado con esto se incrementa considerablemente la probabilidad 
de enfermarse. Las manifestaciones clínicas de una persona que padece anemia son mareos, depresión leve y 
fatiga muscular. 

En el laboratorio, la deficiencia de hierro se puede diagnosticar mediante una simple observación de glóbulos 
rojos en el microscopio. 

Los grupos con mayor probabilidad de riesgo de desarrollar anemia son los recién nacidos, adolescentes, mujeres 
que menstrúan (10 a 15 años), mujeres embarazadas o en lactancia y personas de la tercera edad. 

ACTIVIDAD 6
SD2-B2

Investiga en libros y fuentes confiables de internet, en qué consisten los diferentes tipos de anemias y cuáles 
son sus causas. 

a) Anemia Ferropénica

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cierre
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b) Anemia megaloblástica
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 7
SD2-B2

Caso Clínico

Mariana es una estudiante de 23 años, la cual se considera vegetariana estricta. Es mandada a consulta con el 
nutriólogo por salir con anemia en los análisis de laboratorio. Al preguntarle sobre sus hábitos alimenticios, ella 
responde que consume muchas frutas y verduras, además de comer 5 veces al día, tres comidas fuertes y dos 
colaciones. 

¿A qué se refiere con vegetariana estricta?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¿Cuál es el problema que presenta Mariana en su alimentación, que le está causando la anemia?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¿Qué recomendaciones en estilo de vida y en alimentación le proporcionaría a Mariana para tratar la anemia?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Tratamiento nutricional de anemia
Para el tratamiento nutricional de pacientes con anemia, se recomienda aumentar el consumo de alimentos ricos 
en hierro; aunque en algunos casos es necesaria la suplementación a través de multivitamínicos. 
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me falta por hacer 
y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?

Secuencia didáctica 3
IDENTIFICA  LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
HIPERTENSIÓN, DESCRIBIENDO LOS ALIMENTOS CON ALTO 
CONTENIDO DE SODIO APLICARLOS EN LA PLANEACIÓN DE MENÚS

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD3-B2

Con base en tus conocimientos previos, contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Conoces las enfermedades cardiovasculares?

________________________________________________________________________



Diseña dietas para la prevención y tratamiento de diversas enfermedades desde el punto de vista nutricional

71BLOQUE 2 Analiza las diferentes enfermedades

Desarrollo
Introducción
Hoy en día, el mundo en el que vivimos es muy diferente al que les tocó vivir a nuestros 
padres y abuelos. Todos los países han sido protagonistas de cambios sociales, económicos 
y tecnológicos que de alguna manera u otra repercuten en los estilos de vida. En México 
dichos cambios han repercutido en que las primeras causas de muerte sean enfermedades 
relacionadas con la alimentación, ocupando el primer lugar las cardiovasculares. En este 
curso sólo se abordará la hipertensión arterial. 

Hipertensión arterial
La hipertensión es una alteración identificada por un incremento crónico de la presión 
arterial o presión ejercida por la sangre.  Esta presión es imprescindible para garantizar la 
llegada de oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo. 

Las características principales de la hipertensión son:
1) Su elevada frecuencia, ya que un 25% de la población adulta la padece. 
2) La ausencia de molestias o signos que la hagan evidente. 

2. Menciona las enfermedades cardiovasculares que conozcas:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los alimentos que se restringen en pacientes con enfermedades del corazón?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD 2
SD3-B2

Investiga cuáles son los signos y síntomas de la hipertensión arterial. Enlístalos en el siguiente espacio.
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Fisiopatología de la hipertensión.

Más del 90% de los casos de hipertensión se clasifican como hipertensión primaria, esencial o de causa desconocida, 
mientras que cuando esta enfermedad se deba a una alteración concreta y específica se denomina hipertensión 
secundaria. 

El desarrollo de la hipertensión ha sido asociado con factores ambientales y diversos hábitos, los más importantes 
son:

• Alto consumo de sal
• Alto consumo de alcohol
• Tabaco
• Obesidad
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Tratamiento nutricional 

Como primer punto es necesario recomendar al paciente adoptar un plan de vida saludable, el cual debe incluir:
• Dejar de fumar
• Reducir el consumo de alcohol
• Reducir el nivel de estrés
• Combatir el sedentarismo
• Controlar el peso 
• Modificar la dieta

La dieta que se recomienda en el tratamiento de la hipertensión se denomina hiposódica o restringida en sodio. 
Cabe mencionar que las personas están acostumbradas a consumir grandes cantidades de sodio, sobre todo si se 
consumen alimentos procesados. 

La recomendación diaria de sodio es de 1500 mg, con un límite 
superior de 2300 mg. Este elemento puede encontrarse de dos 
formas en los alimentos, una de ellas es la de constitución y la 
otra se denomina añadida.  La primera forma hace referencia a 
que el alimento ya trae el sodio en su composición y la segunda 
forma es en donde se añade intencionalmente el sodio, con ayuda 
de un salero. 

La cantidad de sodio permitida dependerá de la condición del 
paciente y las instrucciones proporcionadas por el médico. Estas 
dietas pueden ir desde la moderación de la cantidad de sodio 
hasta dietas muy restrictivas. El trabajo del nutriólogo aquí es 
importante, ya que los pacientes tienden a no seguir este tipo de 
dietas por considerarlas insípidas, para ello, se debe recomendar 
el uso de especias y hierbas bajas en sodio para darle más sabor 
a la comida. 

Tabla de alimentos permitidos y a restringir en dieta hiposódica.

Alimentos permitidos Alimentos restringidos
Jugos naturales Jugos procesados
Frutas frescas Verduras enlatadas
Vegetales frescos Alimentos en salmueras
Leche Vegetales congelados
Cereales sin sal Carnes o pescados secos, empanizados, ahumados o enlatados.
Pastas solas Quesos procesados
Arroz Galletas o pan industrializados
Palomitas sin sal Botanas saladas
Carnes sin sal Carnes curadas
Margarinas sin sal Condimentos preparados, aderezo para ensaladas
Aceite Salsa de soya
Vinagre Comidas rápidas
Nueces sin sal Alimentos industrializados
Especias
Conservas azucaradas
Café
Té
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ACTIVIDAD 3
SD3-B2

Caso Clínico

Daniel es un joven de 27 años de edad, el cual acude al nutriólogo con el fin de recibir orientación nutricional 
que le ayude a tratar su problema de hipertensión. Al preguntarle acerca de su alimentación, el paciente refiere su 
gusto por consumir frutos secos como cacahuates, almendras y pistachos. Además indica que en su trabajo maneja 
mucho estrés y tiende a comer comida chatarra entre horas y en general come alimentos procesados. 

1. ¿Cuáles consideras que son los hábitos de Daniel que pueden detonar la hipertensión?
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. ¿Qué recomendaciones de estilo de vida y de carácter nutricional le propondrías a Daniel para mejorar su 
condición?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ¿Qué opción le propondrías para reducir el consumo de sal?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Elabora un menú de 2,300 Kcal, en el cual el porcentaje de carbohidratos, proteínas y lípidos corresponde a 
55%, 20% y 25% respectivamente, cumpliendo con las recomendaciones para un paciente hipertenso. Utiliza los 
formatos establecidos para ello.

Cuadro Dieto sintético Teórico
Nutrientes % Gramos Kcal

Carbohidratos
Proteínas

Lípidos

100

Cierre
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Cuadro Dieto sintético Hoy

Nutrientes % Gramos Kcal

Carbohidratos
Proteínas

Lípidos

Tabla de cálculo de dietas utilizando el
Sistema Mexicano de Equivalentes

Grupo Subgrupo Raciones Carbohidratos Proteínas Lípidos

Leche Descremada 12 9 2

Semidescremada 12 9 4

Entera 12 9 8

Azúcar 30 8 5

Verduras 4 2 0

Frutas 15 0 0

Leguminosas 20 8 1

Aceites Con proteína 3 3 5

Azúcares Sin grasa 10 0 0

Cereales Sin grasa 15 2 0

Cereales Con grasa 15 2 5

Alimentos de 
origen animal 

Muy bajo 0 7 1

Bajo 0 7 3

Moderado 0 7 5

Alto 0 7 8

Aceites Sin proteína 0 0 5

Azúcares Con grasa 10 0 5
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me falta por hacer 
y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?
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Secuencia didáctica 4
DESCRIBE LAS RECOMENDACIONES DIETÉTICAS NECESARIAS PARA 
EL CONTROL DE LA DIABETES, FUNDAMENTANDO LA NECESIDAD 
DE MANTENER MÁRGENES DE TIEMPO AJUSTADOS EN LA 
DISTRIBUCIÓN DE LAS COMIDAS A LO LARGO DEL DÍA

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD4-B2

Con base en tus conocimientos y experiencias previas, contesta las siguientes preguntas.
1. ¿Conoces a alguna persona que padezca de diabetes?
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. En base a tu conocimiento previo, ¿Cuáles alimentos no se recomiendan para las personas con diabetes?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ¿Consideras que una persona que padece de diabetes tiene un estilo de vida diferente? Justifica tu respuesta. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ¿Conoces cuántos tipos de diabetes existen? ¿Cuáles son?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. Según tu opinión ¿Cuál es la principal causa de diabetes?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Desarrollo
Introducción

La diabetes se define como una enfermedad ocasionada por la secreción insuficiente de 
insulina por parte del páncreas o por resistencia a la insulina por parte de ciertos tejidos 
corporales, y con ello un exceso de glucosa en sangre y la alteración del metabolismo 
de carbohidratos, proteínas y lípidos. 

Para el diagnóstico de la diabetes es necesario un análisis de laboratorio. Se requiere que 
los niveles de glucosa en ayuno sean igual o mayores a 126 miligramos por decilitro. 

Esta patología va en aumento, y se aumenta el riesgo de padecerla si hay obesidad y la 
falta de actividad física. 

Entre las manifestaciones clínicas de la diabetes se encuentra:
• Polinuria
• Polidipsia
• Polifagia
• Adelgazamiento
• Deshidratación

ACTIVIDAD 2
SD4-B2

Investiga en qué consiste cada una de las manifestaciones clínicas de la diabetes y completa el espacio dedicado 
para ello.

Polinuria

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Polidipsia

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



Diseña dietas para la prevención y tratamiento de diversas enfermedades desde el punto de vista nutricional

79BLOQUE 2 Analiza las diferentes enfermedades

Polifagia

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Adelgazamiento

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Deshidratación
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Tipos de diabetes

La diabetes se clasifica en tres tipos, los cuales son:
Diabetes tipo 1, también conocida como insulinodependiente y se debe a la incapacidad del páncreas para producir 
insulina y esto provoca los altos niveles de azúcar (glucosa) en la sangre.

Diabetes tipo 2, también conocida como no insulinodependiente, aparece en la edad adulta. El principal factor de 
riesgo de presentar diabetes es el exceso de grasa y sobrepeso. 

Diabetes gestacional 
Ocurre en un 2% de las embarazadas, y se debe a cambios hormonales propios del embarazo. 

Cuadro comparativo de diabetes tipo 1 y 2

Diabetes 1 Diabetes 2

Ocurrencia 5-10% 90%

Causa Ataque inmunitario al páncreas Resistencia de insulina

Factores de riesgo Genética
Genética
Obesidad

Inactividad física

Síntomas
Aliento dulce

Pérdida de peso
Síntomas leves

Tratamiento
Insulina

Dieta 
Ejercicio

Dieta 
Ejercicio

Complicaciones
Enfermedad renal, cardiovascular, nerviosa, ceguera e infecciones. 
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Tratamiento médico y nutricional

La terapia nutricional y médica es de vital importancia para el control y autocontrol de la diabetes. La Asociación 
Americana de Diabetes (ADA), recomienda tomar en cuenta los siguientes puntos al estar orientando a un paciente 
con diabetes:

• Establecer de manera periódica la comunicación con el paciente. 
• Motivar al paciente a mantener o lograr un peso razonable mediante modificaciones terapéuticas del estilo 

de vida, reduciendo el consumo energético e incrementar la actividad física. 
• Explicar al paciente que debe de mantener su nivel de glucosa, evitando los picos.
• El requerimiento de nutrientes en un paciente con diabetes se reparte en 10 a 20%, de las calorías deben 

de provenir de las proteína, del 45-65%  deben provenir de los carbohidratos y del 25-30% de las grasas 
(limitando el consumo de grasas saturadas).

Recuento de carbohidratos
El recuento de carbohidratos es una estrategia de 
planificación de menús para pacientes diabéticos, y 
se centra en equilibrar las porciones de carbohidratos 
durante todo el día. Por ejemplo si un paciente debe de 
consumir ocho alimentos que contengas carbohidratos 
deben de distribuirse de manera equitativa en el día, 
siendo esta dos en el desayuno, una en la colación, dos 
en la comida, una en la colación vespertina y dos en la 
cena. 

El recuento permite evitar los picos de glucosa, y con 
ello una mejora en la calidad de vida. Este método es 
muy utilizado para enseñarle al paciente a controlar su 
nivel de glucosa en la sangre.

ACTIVIDAD 3
SD4-B2

Investiga qué es el índice glucémico y enlista alimentos con alto valor glucémico. Además, indica su importancia 
en la elaboración de menús para paciente diabético. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Cierre
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ACTIVIDAD 3
SD4-B2

Caso clínico

Josefina es una paciente que fue enviada a consulta nutricional para tratar su diabetes tipo 2, ella llega al consultorio 
con muchas dudas acerca de cómo va a cambiar su forma de alimentación con respecto a la enfermedad. 

Con lo visto en el tema, contesta las preguntas de la paciente. 

1. ¿Por qué razón se recomienda restringir el consumo de postres y de dulces? ¿Ya no podré consumir dulces y 
postres?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. ¿Por qué debo moderar mi consumo de cereales y panes, si no son dulces?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. ¿Por qué razón se me prohíbe consumir frutas como el plátano y el mango?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Enliste recomendaciones nutricionales y de estilo de vida para la paciente. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me falta por hacer 
y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?
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Secuencia didáctica 5
SEÑALA LAS MODIFICACIONES DIETÉTICAS NECESARIAS PARA 
CONTROLAR LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD RENAL 
IDENTIFICANDO LOS ALIMENTOS RESTRINGIDOS

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD5-B2

1. ¿Conoces las funciones del riñón? ¿Cuáles son?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. ¿Sabes en qué consiste la hemodiálisis?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ¿Conoces a una persona que se haya sometido a una hemodiálisis?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ¿Conoces alguna recomendación nutricional para un paciente con enfermedad en el riñón?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Los riñones cumplen funciones muy importantes en el cuerpo humano, excretan 
desechos, mantienen volumen y la composición de los líquidos corporales. Para llevar 
a cabo estas tareas, los riñones filtran la sangre, limpiándola de productos de desecho y 
reciclando otras sustancias útiles. 

El líquido de desecho se manda por medio de dos tubos llamados uréteres desde los riñones hasta la vejiga 
urinaria, de la cual se excreta en aproximadamente 1.5 litros de orina al día. 

Estos materiales de desechos incluyen los productos terminales del metabolismo de las proteínas (urea, ácido 
úrico, creatinina, amonio y sulfatos), el exceso de agua y nutrientes, las células renales muertas y las sustancias 
tóxicas. 

Cuando los riñones no son capaces de eliminar adecuadamente el desecho de nitrógeno, puede presentarse 
insuficiencia renal. La acumulación de estos residuos puede ocasionar graves problemas de salud y llevar hasta 
la muerte. 

Como se mencionó anteriormente, además de filtrar la sangre de desechos, también se encarga de reabsorber 
sustancias útiles al cuerpo como aminoácidos, glucosa, minerales, vitaminas y agua. 

Etiología de la enfermedad renal.
Los trastornos de los riñones pueden ser provocados por una infección, cambios degenerativos, diabetes mellitus, 
presión sanguínea alta, cálculos renales o un trauma. Cuando los riñones dejan de funcionar y no pueden filtrar de 
manera correcta la sangre, a este padecimiento se le denomina insuficiencia renal. 

Tratamiento nutricional de insuficiencia renal
Es importante recalcar dos puntos en el cuidado nutricional de los pacientes con enfermedades renales, los cuales 
son:

1) La individualización de los nutrientes con capacidad de provocar alteraciones en el paciente. 
2) La dieta debe utilizarse cuando la función renal se encuentre a un 25-30% de su capacidad total. 

Al elaborar un menú para un paciente con insuficiencia renal se debe de modificar los siguientes elementos:
• Energía
• Proteínas
• Sodio
• Potasio
• Agua

Desarrollo
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Modificación de energía
Los pacientes con insuficiencia renal avanzada deben ingerir una dieta suficiente en energía, los carbohidratos 
deben de proporcionar del 50-60% de la energía total y las grasas un 35%. 

Modificación de proteínas
La cantidad de proteínas diarias deben de adecuarse a la función renal. Cuando no se excreten de manera correcta, 
los residuos de las proteínas, se debe indicar 0.6- 0-7 g de proteína por kilogramo, o incluso llegar hasta 0.5 g de 
proteína por kilogramo de peso. Al disminuir la cantidad de proteína que la persona va a consumir es necesario 
cuidar que esta no llegue a un estado de desnutrición proteica. 

Modificación de sodio.
La cantidad de sodio se adapta a cada caso, en general se recomienda una dieta hiposódica para evitar la retención 
de líquidos. La cantidad máxima permitida en un plan de alimentación para un paciente renal es de 1000 mg de 
sodio al día. 

Modificación de potasio
Es de vital importancia el control de consumo de potasio, debido a que suele retenerse cuando los riñones no 
funcionan de manera correcta causando problemas a la salud. La cantidad de potasio que se recomienda al día es 
de 600- 800 mg al día. 

ACTIVIDAD 2
SD5-B2

Investiga en libros y fuentes confiables de internet alimentos ricos en potasio y enlístalos en el espacio 
correspondiente. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Modificación de agua
En este tipo de dieta, se restringe de manera considerable la ingesta de agua, para no sobrecargar de trabajo al 
riñón. 

ACTIVIDAD 3
SD5-B2

Realiza la lectura del tema tratamiento médico y nutricional de la insuficiencia renal y relaciona la columna 
correctamente. 

a) Carbohidratos (         ) La cantidad recomendada de este nutriente es 
de 1000 mg al día. 

b) Grasas
(         ) El porcentaje de este nutriente es del 50-60% 
de la energía total. 

c) Proteína
(         ) La cantidad recomendada de este nutriente es 
de 0.6 -0.7g por kilogramo. 

d) Potasio
(         ) La cantidad recomendada de este nutriente es 
de 600-800 mg al día. 

e) Sodio
(         ) Se restringe la cantidad de este nutriente para 
evitar sobrecargar el riñón. 

f) Agua
(         ) El porcentaje de este nutriente es del 35% de 
la energía total.

ACTIVIDAD 4
SD5-B2

Elabora un menú de 2,000 Kcal, evitando utilizar alimentos ricos en proteína, potasio y agua. Porcentajes a 
utilizar: 55%  de carbohidratos, 35% lípidos y 10% de proteínas. Utiliza el formato establecido para el cálculo de 
gramos y de porciones. 

Cuadro Dieto sintético Teórico
Nutrientes % Gramos Kcal

Carbohidratos
Proteínas

Lípidos

100

Cierre
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Cuadro Dieto sintético Hoy

Nutrientes % Gramos Kcal

Carbohidratos
Proteínas

Lípidos

Tabla de cálculo de dietas utilizando el
Sistema Mexicano de Equivalentes

Grupo Subgrupo Raciones Carbohidratos Proteínas Lípidos

Leche Descremada 12 9 2

Semidescremada 12 9 4

Entera 12 9 8

Azúcar 30 8 5

Verduras 4 2 0

Frutas 15 0 0

Leguminosas 20 8 1

Aceites Con proteína 3 3 5

Azúcares Sin grasa 10 0 0

Cereales Sin grasa 15 2 0

Cereales Con grasa 15 2 5

Alimentos de 
origen animal 

Muy bajo 0 7 1

Bajo 0 7 3

Moderado 0 7 5

Alto 0 7 8

Aceites Sin proteína 0 0 5

Azúcares Con grasa 10 0 5
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me falta por hacer 
y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?
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Secuencia didáctica 6
IDENTIFICA LOS ALIMENTOS QUE INTERFIEREN EN LA EVOLUCIÓN 
DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DESCRIBIENDO LAS 
MODIFICACIONES DIETÉTICAS NECESARIAS EN CADA PROBLEMA 
GASTROINTESTINALInicio

ACTIVIDAD 1
SD6-B2

1. ¿Cuáles son las funciones del aparato digestivo?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las enfermedades gastrointestinales más comunes?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Menciona los órganos y glándulas anexas del aparato digestivo e indica su función:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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Desarrollo
Introducción

El aparato digestivo, se encuentra formado por el tubo digestivo y glándulas anexas, las 
cuales tienen como objetivo primordial la asimilación de los nutrientes contenidos en 
los alimentos. 

Las funciones del aparato digestivo son:

1) Ingerir el alimento
2) Digerir los nutrientes
3) Absorber los nutrientes
4) Eliminar los residuos

Al hablar de enfermedades gastrointestinales, se hace referencia a una gran cantidad de 
enfermedades, sin embargo en este curso se explicarán las más comunes. 

Las enfermedades del tracto digestivo se pueden clasificar en dos tipos, las cuales son:

• Enfermedades de la porción superior del aparato digestivo, estas ocurren en boca, 
esófago y estómago. 

• Enfermedades de la porción inferior del aparato digestivo, estas ocurren en el 
intestino delgado o intestino grueso.

Reflujo gastroesofágico
Esta enfermedad de la porción superior del aparato 
digestivo se caracteriza porque el ácido del estómago 
fluye retrógrado hacia el esófago. Esto se debe a que 
el esfínter inferior del esófago no controla su apertura 
y cierre, y deja salir el contenido estomacal hacia este. 
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Síntomas del reflujo gastroesofágico

Los principales síntomas del reflujo son:

• Disfagia
• Pirosis
• Dolor torácico
• Regurgitación ácida
• Náuseas / vómito

ACTIVIDAD 2
SD6-B2

Investiga en libros o fuentes confiables de internet los siguientes términos relacionados con las enfermedades 
gastrointestinales.

a) Disfagia

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Pirosis

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Dolor torácico
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Regurgitación ácida
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e) Náuseas / vómito
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Entre los factores que afectan la presión del esfínter esofágico interior, y por lo tanto su apertura o cierre se 
encuentran:

• Nutrientes
• Fármacos
• Presión abdominal alta (Exceso de comida en el estómago)
• Sustancias como la cafeína, menta, cigarrillos, alcohol y chocolate.

Tratamiento nutricional del reflujo gastroesofágico

Hay una modificación en la forma de alimentación del paciente, la cual va enfocada a prevenir el reflujo. Entre 
los puntos a cambiar se encuentran:

• Comer comidas pequeñas y frecuentes.
• Evitar comidas con alto contenido de grasa. 
• Comer alimentos con gran cantidad de proteína. 
• Limitar el consumo de alcohol
• Evitar alimentos que reducen la presión del esfínter. 
• No consumir abundantes líquidos con las comidas.

ACTIVIDAD 3
SD6-B2

Investiga en libros o fuentes confiables de internet, alimentos que se restringen para pacientes con reflujo 
gastroesofágico. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Gastritis

La gastritis es una enfermedad, en la cual el estómago se hincha o se inflama. 
El origen de este padecimiento es multifactorial, y entre las causas más 
comunes son:

• El uso de medicamentos antiinflamatorios como aspirina, ibuprofeno 
o naproxeno. 

• Infección por la bacteria Helicobacter pylori.
• Abuso en el alcohol.
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Cierre

Síntomas 
Los síntomas que se presentan cuando se padece de gastritis son:

• Náuseas.
• Vómitos.
• Dolor en parte superior del abdomen.
• Heces con sangre.
• Sensación de plenitud (estar lleno).

Tratamiento médico y nutricional
En la mayoría de los casos, el tratamiento médico incluye la toma de antiácidos y otros medicamentos que 
disminuyen la acidez estomacal, otras pastillas se utilizan para aliviar los síntomas y para curar el revestimiento 
del estómago. 

Para el tratamiento nutricional no existe un plan alimenticio específico, lo que sí se recomienda es evitar alimentos 
irritantes de la mucosa gástrica que pueden agravar los síntomas. Entre los alimentos que deben de moderar su 
consumo se encuentra:

• Leche y derivados lácteos
• Carnes con alto contenido de grasa.
• Leguminosas
• Verduras crucíferas (col, coliflor, repollo, cebolla).
• Frutas no maduras y crudas. 
• Café
• Té
• Refrescos con gas
• Bebidas alcohólicas.
• Alimentos ricos en grasa como manteca o tocino.

ACTIVIDAD 4
SD6-B2

Caso clínico

Ana es una secretaria de 32 años, que acude al nutriólogo por problemas de gastritis. La paciente comenta que 
sufre de un ardor en el estómago y que el comer ciertos alimentos le causan malestar estomacal y hasta vómito. 
Ella refiere que trabaja todo el día y para mantenerse activa toma entre dos y cuatro tazas de café diarias, además 
de no cumplir con horarios regulares de comida.  Relata que sus actividades laborales le causan mucho estrés y 
para relajarse fuma cinco cigarros diariamente. 

1. ¿Cuáles son los hábitos que aumentan los síntomas de la gastritis de la paciente?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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2. ¿Qué recomendaciones de cambio de estilo de vida y nutricionales le proporcionaría a la paciente para tratar 
su condición?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me falta por hacer 
y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?
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Secuencia didáctica 7
DESCRIBE LAS RECOMENDACIONES DIETÉTICAS EN PACIENTES 
CON OSTEOPOROSIS, DESCRIBIENDO LAS ÓPTIMAS PARA LOS 
PACIENTESInicio

ACTIVIDAD 1
SD7-B2

Con base a tus conocimientos previos, contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es la osteoporosis?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ¿Cómo se puede prevenir la osteoporosis?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Desarrollo
Introducción

El calcio junto con el fósforo, constituye la sustancia dura de los huesos y los dientes. Cabe 
aclarar que una cantidad abundante de calcio y fósforo no garantizan tener huesos y dientes 
fuertes; además, es necesario el consumo de vitamina D, ya que esta promueve la correcta 
absorción del calcio y con ello a la estructura y rigidez del hueso. 

El cuerpo humano contiene aproximadamente 1 kg de calcio, y el 99% de este se ubica en 
los huesos en forma de hidroxiapatita. 

La cantidad de este mineral va aumentando hasta el final de la época de crecimiento, para 
posteriormente el intercambio con el exterior sigue siendo intenso, produciéndose una 
constante eliminación de calcio, y debe ser repuesto a partir de la ingesta de alimentos. 

Carencia de Calcio
La consecuencia de una ingesta baja en calcio en un tiempo muy prolongado es la 
desmineralización ósea, volviendo frágil al hueso. 
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Osteoporosis

La osteoporosis es un problema de salud de gran importancia, puede afectar a mujeres posmenopáusicas y a 
personas de ambos sexos mayores de 65 años. Esta enfermedad está caracterizada por una baja masa ósea y 
deterioro en el tejido óseo y por lo tanto un aumento en el riesgo de fractura. 

Entre los factores de riesgo incluyen el género, la menopausia temprana, grupo étnico, estructura ósea frágil, índice 
de masa corporal bajo, tabaquismo, consumo alto de alcohol, estilo de vida sedentario y antecedentes familiares. 

Signos de la osteoporosis

• Deformidad de la columna
• Dolor muscular
• Debilidad de los huesos/fracturas
• Dolor en cuello
• Pérdida de peso y talla.

Tratamiento nutricional.

No es fácil determinar el aporte mínimo necesario del elemento calcio. Las necesidades se ven aumentadas 
en distintas etapas del ciclo de la vida como son la niñez, adolescencia, embarazo, lactancia y vejez. Para el 
tratamiento de la osteoporosis se recomienda aumentar el consumo de alimentos ricos en calcio y vitamina D, 
además de realizar actividad física. 



Diseña dietas para la prevención y tratamiento de diversas enfermedades desde el punto de vista nutricional

97BLOQUE 2 Analiza las diferentes enfermedades

ACTIVIDAD 2
SD7-B2

Investiga en libros y fuentes confiables de internet alimentos ricos en calcio y completa la tabla con la información 
encontrada. 

Alimento Cantidad de calcio en miligramos

ACTIVIDAD 3
SD7-B2

Caso clínico

María es una paciente de 55 años de edad, que fue enviada a consulta con el nutriólogo para tratar una enfermedad 
en los huesos. Los estudios radiológicos muestran a los huesos con microporos de gran tamaño. La paciente refiere 
que no consume alimentos lácteos por ser intolerante a la lactosa y sus actividades diarias se desarrollan en una 
oficina cerrada en donde no entra luz solar y en general no realiza ningún tipo de actividad física. 

1. ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente?
__________________________________________________________________________________________

2. ¿Consideras que la edad de la paciente influye en el desarrollo de la enfermedad? Explica tu respuesta.
__________________________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son las posibles causas por las cuales la paciente presenta esta enfermedad?
__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales y de estilo de vida que le daría al paciente?
__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me falta por hacer 
y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?
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Secuencia didáctica 8
CONOCE LOS TRATAMIENTOS PARA PACIENTES CON CÁNCER, 
DESCRIBIENDO LAS DEFICIENCIAS QUE SE DERIVAN DE ÉSTOS Y 
ESTABLECE LA DIETOTERAPIA ÓPTIMA PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDAInicio

ACTIVIDAD 1
SD8-B2

Con base en tus conocimientos y experiencias previas, contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué es el cáncer?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. ¿Cuántos tipos de cáncer conoces?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ¿Cuál es el tratamiento médico del cáncer?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Desarrollo
El cáncer o neoplasia es una enfermedad caracterizada por un crecimiento anormal celular 
y puede presentarse en cualquier órgano. De alguna manera los genes pierden el control del 
crecimiento celular, y la reproducción se vuelve desestructurada y excesiva. La masa celular 
producida por el crecimiento anormal se denomina tumor o neoplasma. 

Los tumores cancerosos son malignos y afectan la estructura y función de los 
órganos. Cuando la célula cancerosa sale de su sitio original, y se mueve a un 
nuevo sitio se denomina metástasis. El médico encargado de los casos de cáncer 
es el oncólogo y junto con el nutriólogo debe de trabajar en conjunto para apoyar 
al paciente. 
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Etiología del cáncer

Se desconoce el origen exacto del cáncer, pero hoy en día, hay estudios que sugieren que factores como la herencia, 
virus, exposición a carcinógenos (sustancias que producen cáncer) y el estrés contribuyen de manera significativa 
a su desarrollo.  Cabe aclarar que el cáncer no se hereda pero sí hay una predisposición genética. 

El contacto prolongado con carcinógenos puede aumentar considerablemente la probabilidad de desarrollar cáncer. 

ACTIVIDAD 2
SD8-B2

Relaciona la columna correctamente, tomando en cuenta la lectura anterior. 

1) Oncólogo (          ) Sustancia que produce cáncer.
2) Carcinógeno (          ) Desarrollo anormal de las células
3) Metástasis (          ) Masa celular producida por desarrollo 

excesivo de las células.

4) Neoplasia (          ) Médico especializado en tratar cáncer.
5) Tumor (          ) Expansión de las células de cáncer de un 

órgano a otro. 

Tipos de cáncer
La clasificación de los tipos de cáncer se debe al tipo de células que producen. En general se puede hablar de 
cuatro tipos diferentes:

• Carcinoma
• Sarcoma
• Linfoma
• Leucemia

ACTIVIDAD 3
SD8-B2

Investiga en libros o fuentes confiables de internet, los siguientes términos:

a) Carcinoma

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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b) Sarcoma

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Linfoma

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

d) Leucemia

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Relación entre comida y cáncer.

Aunque todavía no hay evidencia contundente que establezca la relación entre los alimentos y el cáncer, hay 
estudios que muestran que sí hay una cierta influencia en lo que ingerimos y la probabilidad de desarrollar este 
padecimiento. 

Una alimentación donde hay una ingesta regular de embutidos, alimentos ricos en grasa, y abuso de bebidas 
alcohólicas parece tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer.

En contraparte, una alimentación rica en fibra, vitaminas, carotenos, flavonoides reducen la probabilidad de 
desarrollar cáncer. 

Tratamiento médico y nutricional

El tratamiento del cáncer puede incluir la extirpación del tumor, radiación, quimioterapia o una combinación de 
estos métodos. Desafortunadamente tienen efectos secundarios que comprometen mucho más el estado nutricional 
del paciente. 

Adicionalmente, entre los efectos secundarios que se presentan 
relacionados con la nutrición se encuentran la xerostomía 
(sequedad bucal), la disfagia (dificultad para comer) y la 
reducción del apetito. Todos estos efectos pueden llevar al 
paciente a un estado de malnutrición muy grave denominado 
caquexia. 

Las necesidades de calorías y de nutrientes en pacientes con 
cáncer son mayores que esto se debe al aumento en el índice 
metabólico y ocasiona una pérdida de nutrientes. Para aumentar 
las posibilidades de responder positivamente al tratamiento es 
necesario indicar una dieta alta en proteínas y en calorías.
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Sin embargo, uno de los principales problemas para los pacientes con cáncer es la anorexia. Las personas con 
cáncer tienden a desarrollar una aversión a la comida. Como resultado, hay un ingesta limitada de nutrientes y con 
ello un mayor riesgo de desnutrición.

Consideraciones generales
Es importante establecer una buena relación con el enfermo y evitar regaños por la mala alimentación.

• Explique por qué es importante que el paciente coma.
• Motívese a comer alimentos que disfrute.
• Recomiéndele evitar comidas a la hora de tener náuseas.
• Abstenerse de servir alimentos que tienen olores que contribuyen a las náuseas.

Consideraciones al elaborar un plan alimenticio.
• Antecedentes dietéticos del paciente.
• Si hay problemas para deglutir.
• Suelen aceptar mejor alimentos fríos que calientes.
• Se puede suplementar con alimentos líquidos altos en calorías.
• En casos extremos, se utiliza la alimentación parental.

ACTIVIDAD 3
SD8-B2

Con base en los temas vistos anteriormente, responde las siguientes preguntas y comparte tus resultados 
con la clase. 

1. ¿Por qué los pacientes con cáncer bajan de peso?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué es difícil combatir la anorexia en pacientes con cáncer? ¿Qué lo provoca?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3. ¿Qué acciones propone para motivar al paciente a comer?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me falta por hacer 
y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?
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Secuencia didáctica 9
ESTABLECE LA DIETOTERAPIA ÓPTIMA PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE PACIENTES INMUNODEPRIMIDOSInicio

ACTIVIDAD 1
SD9-B2

De acuerdo a tus conocimientos previos, contesta las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significan las siglas SIDA?
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.  ¿Cuáles son las vías de transmisión del SIDA?
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ¿Cómo se previene el SIDA?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ¿Existe la cura para el SIDA?
________________________________________________________________________
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Introducción

Un virus es un microrganismo que necesita de un huésped para poder reproducirse. Un 
virus puede causar desde un resfriado común hasta una enfermedad incurable como lo es 
el SIDA.

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) debilita el sistema inmunológico del cuerpo 
e invadiendo a las células T que protegen al cuerpo de infecciones. Las personas Infectadas 
con VIH son VIH positivas. La infección con VIH finalmente lleva al síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), el cual es incurable y mortal.

Medios de transmisión del VIH
• Contacto sexual.
• Transfusiones de sangre contaminada.
• Uso de agujas contaminadas.
• Madres infectadas a sus fetos durante el embarazo o a sus infantes durante la lactancia.

Infección por VIH
Esencialmente hay tres etapas en el 
progreso del SIDA.

1) La primera es la exposición al virus.
El cuerpo produce anticuerpos para 
destruir el virus. A partir de ese momento 
la persona saldrá positiva al VIH. Si no 
tiene síntomas el paciente puede que no 
se dé cuenta que es VIH positivo.

2) La segunda etapa ARC
El sistema inmunológico del cuerpo en 
este punto se ha hecho más débil y pueden 
presentarse infecciones oportunistas.
 
3) La tercera etapa denominada SIDA.
Hay bajo número de células T y el cuerpo 
no puede defenderse de infecciones, 
provocando la muerte.

Tratamiento nutricional en VIH

Los pacientes con SIDA experimentan una desnutrición calórica proteica, y por lo tanto, hay desgaste del cuerpo. 
Gracias a la baja ingesta de nutrientes y al ya dañado sistema inmune, el cuerpo acelera su muerte.
Como apoyo, el nutriólogo debe dar recomendaciones para mejorar la calidad de vida del paciente.

Entre las recomendaciones tenemos:
• Dar los medicamentos después de las comidas.
• Ofrecer comidas suaves.
• Evitar alimentos ácidos, condimentados y extremadamente calientes o fríos.
• Servir comidas frecuentes y pequeñas.
• Aprovechar los “buenos días” y ofrecer cualquier alimento que el paciente tolere.
• Se debe de mostrar apoyo, comprensión y respeto.

Desarrollo
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ACTIVIDAD 2
SD9-B2

Caso clínico

José es un abogado de 35 años.  Mide 1.78 y su masa corporal es de 73 Kg. diagnosticado con VIH se deprimió 
y ha dejado de comer.

Sus familiares se encuentran preocupados por su situación y lo han visitado a usted nutriólogo para atender el 
caso.

1. ¿A qué se debe proceder del estado nutricional del paciente? 
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2. ¿Cuál cree que sea la razón por lo cual José no desea comer?
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. ¿Qué recomendaciones le daría a su familia?

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ¿Qué estrategias puede sugerir para tratar el caso?

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. ¿Por qué es tan crítica la nutrición en el manejo del sida? 
__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿Qué me falta por hacer 
y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué soy capaz de hacer 
con lo que he aprendido?
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Con lo aprendido en todas las secuencias didácticas, llena el siguiente cuadro con la información correcta. 

Enfermedad
Descripción 

de la 
enfermedad

Porcentaje 
de nutrientes 
recomendado

Recomendaciones 
generales

Recomendaciones 
nutricionales

Alimentos 
permitidos /
Restringidos

Obesidad

Anemia

Hipertensión

Diabetes

Insuficiencia 
renal
Reflujo 
gastroesofágico

Gastritis

Osteoporosis

Cáncer

SIDA

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente 

Cuadro de 
recuperación.

El cuadro de 
recuperación contiene 

todos los puntos 
solicitados

El cuadro de 
recuperación 
no incluye las 

recomendaciones.

El cuadro de 
recuperación 

no contiene los 
porcentajes y 

recomendaciones.

El cuadro de 
recuperación está 
muy incompleto. 

Conclusión.

Es redactada de 
forma clara y precisa, 

cumpliendo con 
el objetivo de la 

actividad.

Es redactada de 
forma adecuada, pero 

no menciona algún 
punto visto.

Es redactada de 
forma adecuada, pero 
no menciona más de 

un punto visto.

Realiza la redacción 
sin coherencia y 

continuidad.
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Secuencia 
didáctica

Número 
de 

actividad
Producto

Calidad presentada

Mínima 
(5)

Regular 
(6-7)

Buena 
(8)

Muy buena 
(9)

Excelente 
(10)

1 3 Alergia a nueces 

2 2
Investigación sobre 
nutrición en México

2 3
Problemas Índice de masa 

corporal

2 4
Mapa mental de factores de 

obesidad
2 5 Menú para paciente obeso
2 6 Tipos de anemia

2 7 Caso clínico de anemia

3 2
Signos y  síntomas de 

hipertensión

3 3
Menú para paciente con 

hipertensión 

4 2
Investigación signos de 

diabetes
4 3 Índice glucémico
4 4 Caso clínico diabetes

5 2
Lista de alimentos ricos en 

potasio

5 4 Menú para paciente renal

6 2 Signos y síntomas

6 3 Paciente gastroesofágico
6 4 Caso clínico gastritis 

7 2 Lista alimentos en calcio 

7 3 Caso clínico Osteoporosis

8 3 Tipos de Cáncer
8 4 Preguntas respecto a cáncer 

9 2
Caso clínico paciente con 

SIDA

Suma 
Parcial

Suma Total

Puntaje 
para el 
eje de 

Habilidades 
y destrezas. 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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Secuencia 
didáctica

Número 
de 

actividad
Producto

Calidad presentada

Formato 
que 

requeriré

Puntualidad 
en entrega

Participación Tolerancia
Actitud 

investigadora

1 3 Alergia a nueces 

2 2
Investigación sobre 
nutrición en México

2 3
Problemas Índice de 

masa corporal

2 4
Mapa mental de 

factores de obesidad

2 5
Menú para paciente 

obeso
2 6 Tipos de anemia

2 7
Caso clínico de 

anemia

3 2
Signos y  síntomas de 

hipertensión

3 3
Menú para paciente 

con hipertensión 

4 2
Investigación signos 

de diabetes
4 3 Índice glucémico
4 4 Caso clínico diabetes

5 2
Lista de alimentos 

ricos en potasio

5 4
Menú para paciente 

renal
6 2 Signos y síntomas

6 3
Paciente 

gastroesofágico
6 4 Caso clínico gastritis 

7 2
Lista alimentos en 

calcio 

7 3
Caso clínico 
Osteoporosis

8 3 Tipos de Cáncer

8 4
Preguntas respecto a 

cáncer 

9 2
Caso clínico paciente 

con SIDA
Suma 
Parcial

Suma 
Total

Puntaje 
para el 
eje de 

Habilidades 
y destrezas. 
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REACTIVOS DE CIERRE

Instrucción: Identifica y rellena la opción correcta a cada cuestionamiento. 

1. Son los tipos de  alimentos restringidos en la dietoterapia de enfermedad renal:
 Ricos en proteína.
 Ricos en vitamina C.
 Ricos en carbohidratos.
 Ricos en grasas. 

2. Es un estado de desnutrición severa presentado en pacientes con cáncer:
 Anemia.
 Osteoporosis.
 Escorbuto.
 Caquexia.

3. Obesidad presentada generalmente en mujeres:
 Testoreoide
 Androgenoide
 Pera
 Manzana

4. Se utiliza en el tratamiento nutricional de diabetes:
 Recuento de proteína.
 Recuento de lípidos.
 Recuento de carbohidratos.
 Recuento de agua.
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