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CASO: DIABETIS MELLITUS 2 - OBESIDAD 

CASO: DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DM2) Y OBESIDAD 
NUTRICIÓN CLINICA Y DIETOTERAPIA APLICADA 
 

RESUMEN DEL CASO 

 

Consulta: Mujer de 38 años, que acude por primera vez a la consulta del dietista-nutricionista 

derivada por enfermería, por mal control de la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) y obesidad. 

Recientemente ha sido ingresada por una neumonía, y al ser dada de alta del hospital realiza el 

control por la enfermera en su centro de salud y esta observa que toma la medicación de forma 

habitual, pero no sigue un estilo de vida saludable. 

Esta paciente es musulmana, se comunica con cierta dificultad, tiene un entorno familiar donde 

no se siente valorada y no tiene ningún soporte social.  

Cree que únicamente tomando la medicación cada día será suficiente para el control de la DM2.  

El alumno experimentará en este caso:  las dificultades de la comunicación oral y la importancia 

de la comunicación no verbal, las resistencias que puede presentar en la toma de las medidas 

antropométricas, las diferencias culturales y alimentarias al momento de proponer cambios y la 

necesidad de pactar y priorizar para obtener una mayor adherencia a la dieta.   

 

SINOPSIS DEL CASO 

Consulta: Mujer de 38 años, diagnosticada de Obesidad y Diabetes Mellitus tipo 2, acude a la 

consulta del dietista nutricionista, derivada por enfermería, por sus problemas de salud y control 

nutricional. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

- Capacidad de comunicación oral 

- Capacidad de gestión de la información 

- Capacidad de resolución de problemas 

- Capacidad de aprendizaje autónomo 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

- Aplicar las bases de la nutrición clínica a la dietoterapia 

- Interpretar una historia clínica 

- Desarrollar habilidades comunicativas para construir una buena alianza terapéutica 
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OBJETIVOS DEL CASO 
 

- Generar un clima de empatía, confianza, respeto y escucha activa en la relación 

paciente-profesional, que potencie el vínculo terapéutico 

- Dirigir la entrevista para obtener toda la información necesaria del paciente, y así poder 

realizar una valoración completa sobre su estado de salud. 

- Tomar e interpretar las medidas antropométricas 

- Identificar los problemas dietéticos-nutricionales del paciente, así como los factores de 

riesgo y las prácticas inadecuadas 

- Dar las recomendaciones dietéticas y consejos adaptados al paciente en relación a su 

situación y estilo de vida 

- Asegurar la comprensión del paciente de las recomendaciones y consejos dietéticos 

transmitidos. 

 

CASO CON ASPECTOS DE MEJORA  

 

Tareas y rol dietista-nutricionista (DN): 

 

- DN recibe y se presenta con la paciente. Le pregunta cómo se encuentra y comienza la 

entrevista, sin estructura (valoración de qué come actualmente, mirar qué cambios 

puede realizar y tomar las medidas de peso, altura y PC) 

Acciones que hace: 

• Pregunta qué comer ahora 

• No hace la valoración para comidas 

• No valora el nivel de actividad física 

- El DN a la hora de tomar las medidas antropométricas, solo pide a la paciente que se 

quite los zapatos. Debería pedirle que se quede con la menor ropa posible (quitar 

pantalones, camiseta y chaqueta, y que se quite los zapatos). Tampoco revisa que no 

lleve nada en los bolsillos. 

- DN pesa y mide la paciente manteniendo el plan de Franckfort, pero no le pide hacer la 

inspiración. 

- A la hora de realizar el perímetro de cintura, el DN pide a la paciente que se suba la ropa 

- DN toma la medida por la parte más estrecha de la cintura y comenta los resultados 

- Mientras toma las medidas antropométricas, el DN no aprovecha para preguntar y 

recopilar información sobre la dinámica y organización familiar. 
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- DN no atribuye especial relevancia al nivel de ansiedad de la paciente. No recoge 

información sobre este tema. No propone, por lo tanto, derivarla al servicio de psicología, 

ni aconseja la necesidad de salir y relacionarse con otras personas. No proporciona 

tampoco alternativas como ir a un centro cívico para salir de casa. 

- DN propone algunos cambios en la alimentación de la paciente, pero no lo hace en base 

al registro de 24h, y tampoco averigua si esta se ve capaz de aplicarlos 

- Una vez explicados los cambios que debe realizar la paciente (no los que se ve capaz 

de hacer), el DN los repasa conjuntamente con ella, pero no se asegura que los ha 

entendido. 

 

RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO  

 

- Se presenta e identifica el paciente, y establece un contexto de respeto y amabilidad 

- Despliega actitudes y habilidades que favorecen la conexión con el paciente 

- Informa de los motivos, objetivos y beneficios de la visita 

- Mantiene una actitud de escucha activa y comunica de forma clara, explícita y adaptada 

al interlocutor 

- Dirige la entrevista clínica para obtención de la información precisa para valoración e 

intervención nutricional 

- Toma las medidas habituales para el control de la obesidad: peso, altura y perímetro de 

cintura 

- Conoce y da las recomendaciones dietéticas del caso presentado, proponiendo una 

pauta alimentaria adaptada a la situación actual del paciente, explicándole como la irá 

mejorando hasta hacer una dieta saludable teniendo en cuenta las peculiaridades 

culturales hacia los alimentos 

- Responde las dudas planteadas por el paciente 

- Comprueba que el paciente ha entendido las indicaciones sobre “qué” y “cómo” debe 

comer con un lenguaje claro para el paciente y adecuado a su nivel de comprensión 

- Se despide y hace un cierre de la visita 
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Indicadores de resultado  

 

 

 
Correcto Aspectos 

de mejora 
Comentarios (razona) 

 

Se presenta e identifica el paciente, y establece un contexto 

de respeto y amabilidad 
  

   

Informa de los motivos, objetivos y beneficios de la visita 

  

   

Mantiene una actitud de escucha activa y comunica de forma 

clara, explícita y adaptada al interlocutor. 
  

   

Dirige la entrevista clínica para la obtención de la 

información precisa para valoración e intervención nutricional 
  

   

Toma e interpreta las medidas antropométricas (talla, peso y 

perímetros corporales) 
 

   

Conoce y da las recomendaciones dietéticas del caso 

presentado 
  

   

Comprueba que el paciente ha entendido las indicaciones 

sobre “qué” y “cómo” debe comer con un lenguaje claro para 

el paciente y adecuado a su nivel de comprensión 
  

   

OBJETIVOS APRENDIZAJE: 
 

- Generar un clima de empatía, confianza, respeto y escucha activa en la relación paciente-profesional, que potencie el vínculo terapéutico. 

- Dirigir la entrevista para obtener toda la información necesaria del paciente y acompañante, y así poder realizar una valoración completa sobre su estado de salud. 

- Tomar e interpretar las medidas antropométricas 

- Identificar los problemas dietéticos-nutricionales del paciente, así como los factores de riesgo y las prácticas inadecuadas. 

- Dar las recomendaciones dietéticas y consejos adaptados al paciente en relación a su situación actual y estilo de vida. 

- Asegurar la comprensión del paciente de las recomendaciones y consejos dietéticos transmitidos. 
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OBSERVACIONES: 
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PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 

 

- Análisis del motivo de consulta y los síntomas que presenta la paciente 

- Valoración de la entrevista y el objetivo a conseguir en la visita. Análisis del 

planteamiento que hace el DN a la hora de estructurarla. 

- Valoración de la ingesta de la paciente (valoración por comidas vs. general). Análisis de 

los aspectos que tiene en cuenta el DN a la hora de averiguar lo que come. 

Consideración de otros aspectos importantes a tener en cuenta para realizar una 

valoración completa (ej. nivel de actividad física). 

- Análisis del procedimiento de la toma de medidas antropométricas. Valoración de la 

información complementaria a obtener durante la realización de este procedimiento. 

- Análisis de las inquietudes y preocupaciones que manifiesta la paciente en diferentes 

áreas (personal, vida social, comida, etc.). Reflexión de qué opciones/alternativas 

plantea el DN a la paciente para abordarlas. 

- Análisis del registro de 24h. Valorar si las recomendaciones alimentarias que da el DN 

son las adecuadas o no para la situación actual de la paciente. Valorar qué punto de 

referencia ha considerado para darlas. 

- Reflexionar sobre la importancia de hacer pactos con la paciente y valorar hasta dónde 

está dispuesta a hacer para cumplirlos (tanto a nivel personal como de contexto familiar). 

- Valoración de los recursos que ofrece el DN para mejorar el nivel ansiedad que expresa 

la paciente (ej. servicio psicología, centro cívico, relacionarse con otras personas, etc.). 

- Análisis sobre cómo el DN cierra la visita. Valoración de las recomendaciones finales que 

da a la paciente y como se ha asegurado que ésta las entiende correctamente. 
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EXPEDIENTE PACIENTE: 

Enfermedad actual: 
Obesidad, Mal control de la DM 2, reciente neumonía. 
 

Presenta Ansiedad 

Antecedentes: 
 

DM2 de 5 años de evolución sin afectación de órganos diana, controlada con 
antidiabéticos orales. Controles con su enfermera cada 2-3 meses con determinaciones 
de glucemias capilares entre 180 y 250 m /dL tanto en ayunas como postprandial. 
 

Obesidad  
 

Alergias: No conocidas  
Fumadora: desde los 25 años. Actualmente fuma entre 4/5 cigarrillos diarios 
 

Medicación actual: 
 

Metformina: 1-0-1. 
Prednisona: 30mg (pauta decreciente; 30mg 3d, 15 mg 3d y 5 mg 3d)                                       
Lorazepam 1 mg: 0-0-1 
 

Resultados Analíticas: 
 

Glucemia                 252mg/dL 
HbA1c                      7,5%,  
Proteínas totales    6 g/dL 
Albúmina:                3,8 g /dL 
Colesterol total       210 mg/dL 
Triglicéridos            140 mg/dL 
 

Motivo Consulta: 
Derivada por médico de centro de atención primaria a la nutricionista por seguimiento 
dietético por mal control de la DM2. Ha estado ingresada por una Neumonía hace 15 
días.  
 

 


