
PREGUNTAS DIETETICA  (cedidas por Alberto gracias a Almu y sus negociaciones con glucosa)  

Las cosas entre paréntesis son aclaraciones y respuestas ,  

1. Obesidad androide (+ de 95cm de diámetro de cintura en hombres. + de 80 cm en 

mujeres). o mórbida ( + de 40 de IMC ) afecta más a hombres. 

 

2. Embarazada (aumento peso según IMC) 

3. Calcula IMC tabla 

 

 

 
 

 

4. Caso masticación (elegir comidas) 

5. Dieta progresiva (elegir verdadera) 

6. Alimentos que no se den en aumento de triglicéridos 

Evite el consumo de alcohol. 

Evite el consumo de azúcar, dulces y pasteles. 

Disminuya el consumo de carnes rojas, huevos (máximo 2 ó 3 por semana), leche 

entera y derivados (helados, nata, mantequilla, yogures enteros, quesos grasos,...). 

Consuma preferentemente aceite de oliva y evite los aceites de coco y palma, 

presentes frecuentemente en productos de bollería, fritos y precocinados. 

7. Alimentos que si se pueden dar en HC (hipercolesterolemia) 

CARNES: Magras, res o ternera cortes NO grasosos. 

CARNES FRIAS: de pavo. 

AVES: Pollo y pavo. 



PESCADO: todo tipo de pescado fresco o enlatado en agua. 

LACTEOS: desnatados 

MARISCOS: cangrejo sintético. 

HUEVOS: Clara de huevo (uso libre). 

FRUTAS: Asegúrate de comer por lo menos una fruta cítrica al día. Fruta congelada o 

en lata sin azúcar. 

VEGETALES: La mayoría de vegetales son de uso LIBRE. El uso de un vegetal amarillo se 

recomienda diariamente. Los vegetales pueden ser cocidos, al vapor, colados. 

LEGUMINOSAS, PAN, CEREAL, LACTEOS: Siempre utiliza leche descremada o productos 

hechos de leche descremada, tales como quesos bajos en grasa (fresco, cottage, sin 

crema, panela), yoghurt bajo en grasa y leche descremada liquida o en polvo. 

GRASAS: Aceites vegetales poliinsaturados derivados de cártamo, soya, girasol o 

semilla de ajonjolí. 

BEBIDAS: Jugos de frutas frescas, agua, café negro, té o té de hierbas, refrescos 

dietéticos 

8.  Pregunta de alimentos que contienen más Hierro (berberechos) 

9. Cosas que pueden comer lactantes (Los primeros alimentos sólidos son los cereales 

secos para lactantes (s/gluten)6 meses, con gluten 7 meses, mezclados según las 

instrucciones. Una vez que el bebé se adapta a ellos, puede incorporar las verduras. 

Luego agregue las frutas, luego las carnes.) 

10. Ácido fólico (pescado azul) 

11. Que tiene más dificultad de absorción HC ( el que tenga más almidón) 

12. Valores antropométricos (errónea la albúmina, porque es un parámetro bioquímico)  

13. Alimentos con aumento contenido de poliinsaturados: Aceite de semillas (girasol) 

14. Que no se debe administrar a un paciente con aumento de sodio. 

15. Que contiene más de ac. Fólico ( espinacas) 

16. Máximo de pérdida de peso (0.5-1) dieta hipocalórica 

17. Pérdida de masa magra (abuelas) 

18. % de HC en diabetes (55-60) 

19. Síndrome metabólico ( obesidad androide, peras en mujeres, manzana en hombres) 

20. Cardiopatía relacionada con obesidad 

21. Periodo de lactancia exigible mínimo (4-6 meses) 

22. Una ración de HC en diabéticos a cuantos gramos equivale (10 g) 


