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 Dietoterapia: Parte de la dietética que estudia los 
régimenes terapeúticos

 Dietas terapeúticas: ayudan en el tratamiento de 
determinadas enfermedades, por sí solas o 
asociadas a otras medidas terapeúticas



Objetivo de las dietas terapeúticas

 Único tratamiento de la enfermedad 

 Formar parte del tratamiento junto a 

los fármacos

 Prevenir la aparición de síntomas 

 Enfermedades donde se excluyen 

algunos nutrientes

 Textura modificada

• Enfermedad celíaca

• Diabetes mellitus 

hipercolesterolemia

• Dolor en litiasis biliar

• Intolerancia a la lactosa, 

alergias alimentarias

• Triturada en problemas 

dentales



Parámetros nutricionales modificados (I)

 ENERGÍA:

- Aumentada en atletas   

- Disminuida en obesidad

• H. DE CARBONO:  

- Modificar la proporción

- Limitar el consumo de alguno 

(lactosa)

• PROTEÍNAS:  

- Disminuidos en Ins. Renal

- Aumentar en grandes quemados

• LÍPIDOS:

- Disminuir en patología biliar y 

dislipemias

- TCM en pancreatopatías



 SODIO: Disminuido en HTA

 POTASIO: Restricción en Ins. Renal

 GLUTEN: Prohibido en enfermedad celíaca

 AGUA: Dieta “seca” de la Ins. Renal

 VOLUMEN: Disminuido en gastrectomías

 COCCIÓN: Dietas exentas de fritos

 TEXTURA: problemas dentales

 RITMO HORARIO: Diabetes (ingesta-insulina)

Parámetros nutricionales modificados (II)



Tipos de dietas
Cualitativa      /      Cuantitativa
Hiperlipemias Diabetes mellitus

Protección gástrica Obesidad

Completas    /  Incompletas
Pobres en sodio               Postcirugías

Pobres en lípidos VLDC



Tipos de dietas
PROGRESIVAS: en función de la fase de la 

enfermedad o tiempo postcirugía

Dieta absoluta

Dieta semilíquida

Dieta blanda

Dieta de fácil digestión

Dieta basal

Dieta líquida



Confección de la dieta
 Características nutricionales del régimen (dieta cualitativa o 

cuantitativa)

 Cálculo del valor nutricional de la dieta

 Establecimiento de las raciones y su reparto a lo largo del día

 Elaboración del documento para el paciente:

- recomendaciones generales

- bebidas y condimentos “libres”

- alimentos desaconsejados y a consumir con moderación

- formas de cocción

- equivalencias / ejemplos de menús



Prescripción dietética

Historia clínica   
Historia dietética 

Evaluación nutricional

Plan de acción

Tipo de régimen

Cálculo nutricional 
Raciones alimentarias 
Distribución horaria 
Consejos generales 

Ejemplos…

Educación del paciente 
y la familia

Seguimiento

Modificación del régimen 
Adaptaciones para mejorar 

la adhesión 



¿Cómo Conocer Los Hábitos Del Paciente?

•Análisis de ingesta (registros y recordatorios de 24 horas)

•Encuesta de frecuencia: adaptada a dieta mediterránea



ENCUESTA NUTRICIONAL

La medición de la ingesta en individuos o 

poblaciones de realiza mediante diversos métodos o 

“encuestas” que recogen diferentes informaciones y 

sobre un periodo variables de tiempo. 

Estas técnicas permiten evaluar el modo de 

alimentación de un individuo o colectivo al conocer sus 

hábitos alimentarios y su ingesta de nutrientes.

En la desnutrición y la obesidad este es un factor 

crucial en el análisis de la enfermedad. 



Métodos:
a) individuales.
•Registro dietético.
•Recordatorio de 24 horas.
•Cuestionario de
frecuencias de consumo.
•Historia dietética.
b) colectivos.
•Hojas de balance 
alimentario.
•Encuestas familiares.

TIPOS DE ENCUESTAS

Características:
- Periodo analizado: 

Prospectivos. 
Retrospectivos.

- Tipo de datos: 
Cuantitativos.
Cualitativos. 
Semicuantitativos.

- Método de obtención: 
Entrevista. 
Autocontestados.



¿QUÉ COME USTED?

Conflictos de intereses “Los pacientes 

desnutridos  

sobrevaloran la 

ingesta”.

“Los pacientes 

obesos la 

infravaloran”.



REGISTRO O DIARIO DIETÉTICO (RD).

Registro de alimentos consumidos en formulario 

libre recogido por el propio individuo.



REGISTRO 
DE 

INGESTA

IN SITU

HOY

REGISTRO

DÍAS 

ANTERIORES

RECUERDO 

24h o 72h









SPAGHETTI AND MEATBALLS

20 Years Ago Today

500 calories

1 cup spaghetti with sauce 

and 3 small meatballs

How many calories do 

you think are in today's 

portion of spaghetti and 

meatballs?

http://hp2010.nhlbihin.net/portion/



REGISTRO  DETALLADO 

DE LA INGESTA

1/3 verduras

y frutas

1/3 legumbres

y alimentos 

origen 

animal

1/3 cereales:

Patatas, arroz, 
pasta, pan



ETIQUETADO NUTRICIONAL



Conceptos: Etiquetado 
nutricional

Aquel etiquetado que:

• Va más allá del etiquetado obligatorio (informativo)*.

• Objetivo: ayudar a los consumidores a realizar una mejor 
selección de alimentos, y por tanto, promover la salud.

• Pretende que el consumidor conozca fácilmente la 
cantidad de calorías o de determinados nutrientes que 
aporta un alimento en relación a lo recomendado.

*Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los

productos alimenticios. Dicha norma ha sido modificada por los Reales Decretos: 238/2000, 1324/2002, 2220/2004, 892/2005,
36/2008 y 1245/2008



ETIQUETADO NUTRICIONAL PATRÓN



ETIQUETADO NUTRICIONAL PATRÓN



★DECLARACIÓN DE NUTRIENTES 

Dos modelos básico y detallado

100g-100ml

Energía            KJ    y Kcal

Proteínas           g

H.Carbono         g

Grasas               g

100g -100ml

Energía                  KJ    y Kcal

Proteínas                  g

H. Carbono                g

De los cuales

azúcares                g

Grasas                      g

saturadas              g

Fibra alimentaria g

Sodio  g

Información Opcional:
Por ración
Almidón g

Polialcoholes g
Grasas poli-monoinsaturadas g

Colesterol  mg
Vitaminas %CDR
Minerales%CDR 



Flora Foli B-250ml  112 Kcal,170 mg de sodio,300mg calcio

ETIQUETADO DETALLADO



MODIFICACIONES CULINARIAS Y POR 
CONSERVACIÓN

-Alimentos poco grasos y con alto contenido en agua, sometidos a fritura absorben 
aceite del medio.

- Alimentos grasos sometidos a fritura intercambian  los lípidos con el medio: 
pérdida neta de grasa

CONDICIONES DE FRITURA AFECTAN  A LA ABSORCIÓN > ó < de grasa (Tª 
>180º)

Cualquier preparación con salsas, bechamel, cremas…       > aporte calórico frente a 
preparaciones bajas en grasa. 



Tablas de composición de alimentos:

FAO. Tablas de composición de alimentos para uso internacional. Roma, 1964.
Mc Cance and Widdowson’s. The composition of foods. The Royal Society of 
Chemistry, Letchworth, 1991.
Mataix J, et al. Tabla de composición de alimentos españoles. U. de Granada, 
1995 (2ªed.).
Moreiras-Varela O, et al. La composición de los alimentos. Madrid, 1992.
Andújar MM, et all. Tablas de composición de alimentos. Instituto de Nutrición 
y Bromatología, CSIC. Madrid, 1994.
USDA. Handbook of Agriculture. Human Nutrition Information Service, 
Washington, 1976-86

Programas de análisis nutricional:
•NDS-R Food and Nutrient Database vers. 28,1998 Regents of the University of 
Minnesota.  Nutrition Coordinating Center. 
•Pnutri., Dietsource, Dietowin, Etc.

INFORMACIÓN DE 

COMPOSICIÓN ALIMENTOS



http://www.senba.es/recursos/tablas_comp_alim.htm



http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/

Tablas de composición de alimentos

http://www.seh-lelha.org/calena.aspx



DIETOWIN

PROGRAMAS DE ANÁLISIS NUTRICIONAL:



ENCUESTAS DE FRECUENCIA

Come  

verdura

Hace 

ejercicio 

diario

Evita 

carnes 

grasas

Mas útiles para reconocer hábitos generales de ingesta



CUESTIONARIO DE FRECUENCIA 

DE CONSUMO



Se estructura en tres partes bien diferenciadas:

1º- Una lista de alimentos.

2º- Una sección en donde se sistematizan las 
frecuencias de consumo en unidades de tiempo.

3º- Una ración/porción estándar (o raciones 
alternativas) de referencia para cada alimento.

CUESTIONARIO DE FRECUENCIA 

DE CONSUMO



http://www.fmcs.urv.cat/ribefood/index.php?l=es









Adherencia a la dieta mediterránea

CUESTIONARIO DE FRECUENCIA 

DE CONSUMO



¿Cómo Conocer Los Hábitos Del Paciente?
Adherencia a la dieta mediterránea

Modificado de: Trichopoulou A, Costacou T, Bamia C, Trichopoulos D. 
Adherente to a mediterranean diet and survival in a greek population. N 
Engl J Med 2003; 348: 2.599-2.608

Mayor puntuación = Menor riesgo cardiovascular



MINI 

NUTRITIONAL 

ASSESSMENT 

( MNA)



•Encuestas de recordatorio 24 horas y registros 

dietéticos.

• Encuestas de frecuencia.

• Tablas de composición nutricional.

• Imágenes de alimentos y platos para estimar 

raciones. 

• Programas informáticos de análisis 

nutricional (Dietowin®) 

• Acceso a recursos en red: 

http://www.kelloggs.es

MATERIALES PRÁCTICOS :



190 Kcal



577 Kcal



462 Kcal

501 Kcal



VALORACIÓN DE LA 
INGESTA ORAL



GRACIAS


