


 
      

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación: Básico particular obligatoria 

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Clínicas 

 
1.2 ACADEMIA: 

Nutrición clínica 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Evaluación del estado nutricio 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas Valor de créditos 

RC129 60 60 120 12 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico    
FO164 CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller X  Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR: 

L. N. María Guadalupe Núñez Martínez 
L. N. Claudia Hunot Alexander 
L. N. Liliana Navarro Gallo 
L. N. Erika Mejía 
L. N. Martha Altamirano Martínez 

L. N. José Luis Cabrera 
L. N. Karla Colín González 
L. N. Miriam Mercado Zepeda 
Dr. Gabino Cervantes 
 

 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

3 de junio del 2000 
Revisión, actualización y aval de la academia: 25 de agosto del 2011 

 
1.6 ACTUALIZADO POR: 

M en C. Jennifer Guadalupe Ruíz Anaya, N.C. 

 
1.6 FECHA DE ACTUALIZACION: 

22 de julio del 2011 
Revisión, actualización y aval de la academia: 25 de agosto del 2011 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
 

 



2. PRESENTACIÓN 
 

Presentación 
 

La evaluación del estado nutricio es un paso fundamental en el tratamiento nutricio de todo 
paciente sano y enfermo, por lo tanto, es primordial que el estudiante de la licenciatura en 
nutrición sepa evaluar el estado de nutrición de los pacientes sanos y enfermos y que 
aprenda a interpretar los diferentes indicadores para el diagnóstico nutricional. 
La unidad de aprendizaje Evaluación del Estado Nutricio, brinda las herramientas necesarias 
para que el alumno conozca los indicadores necesarios y los interprete de la mejor manera, 
utilizando su criterio y conocimiento y actuando de manera crítica, al evaluar el estado de 
nutrición de un individuo o comunidad. 
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Unidad de competencia 
 

 
El alumno aplica e interpreta los diversos indicadores disponibles para valorar el estado nutricio de un 
individuo o una comunidad. Emite un diagnóstico nutricional que le permita planear las acciones 
necesarias para alcanzar un estado adecuado de nutrición, respetando las costumbres y creencias de la 
población con la que está trabajando. 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

 

Saberes Contenidos 

Teóricos  Conoce los diferentes indicadores que existen para valorar el estado nutricio 
en personas sanas y enfermas, a escala individual y colectiva. 

 Identifica las ventajas y desventajas que ofrece cada uno de estos 
indicadores. 

 Reconoce la importancia de combinar varios indicadores para poder emitir un 
diagnóstico más preciso. 

 Interpreta los resultados obtenidos con cada uno de los distintos indicadores. 

 Conoce las raciones de alimentos y su agrupación de acuerdo con el sistema 
de equivalentes. 

Técnicos  Conoce las técnicas necesarias para medir los indicadores antropométricos, 
clínicos y dietéticos. 

 Conoce la utilización de programas de cómputo para la evaluación de 
encuestas dietéticas. 

 Diseña un formato para la evaluación del estado nutricio tomando en cuenta 
los diferentes indicadores. 

Metodológicos  Aplica la metodología para la evaluación del estado nutricio, a través de la 
identificación de los signos clínicos relacionados con mala nutrición, 
evaluación de los hábitos de alimentación, e interpretación de los datos 
bioquímicos, para emitir un diagnóstico basado en la información obtenida. 

Formativos  El alumno muestra respeto hacia la diversidad cultural y creencias religiosas 
de los pacientes y su grupo de trabajo. 

 Fomenta el trabajo en equipo, como parte de un equipo multi, inter y trans-
disciplinar, con ética profesional, calidad y excelencia. 

 



5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO  
 

Contenido Teórico Práctico  
 

Temas Subtemas 

1. Conceptos Básicos 
 
 
 
 
 
 
 

2. Indicadores indirectos del 
estado nutricio 
 
 
 
 
 

 
3. Indicadores antropométricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Indicadores bioquímicos 
 

 Conceptos: Monitoreo nutricional, Valoración 
nutricional, intervención nutricional, educación en 
nutrición, asesoría nutricional, soporte 
nutricional, Plan de Cuidado Nutricio. 

 Indicadores nutricionales; Antropométricos, 
bioquímicos, clínicos, dietéticos. 

 
 

 Económico 

 Condiciones de Salud 

 Social  

 Demográfico 
 
 
 

 Estandarización antropométrica de ISAK 

 Índices nutricionales: 
           Índice de masa corporal 
           Índice cintura/cadera 
           Ancho de codo, circunferencia de muñeca 
           Peso Ideal,  Peso esperado, peso relativo. 
           Porcentaje de pérdida de peso. 

 Índices nutricionales pediátricos 
           Peso/Talla, Peso/Edad, Talla/Edad 
           Perímetro cefálico 

 Uso de tablas de referencia: 
Percentiles: OMS Frisancho, CDC, NCHS 
Desviación estándar: OMS, NCHS  

 Composición corporal: 
            Densidad 
            Masa grasa 
            Masa muscular 
            Masa visceral 
            Masa ósea 
            Agua corporal (total, intracelular, extracelular). 

 Somatotipo 
           Endomorfo, mesomorfo, ectomorfo 
           Categorías del somatotipo. 

 Elaboración de programa de evaluación 
antropométrica en excel. 
 
 
 

 Categorías de los indicadores bioquímicos. 

 Estado de proteínas: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Indicadores Clínicos 
 

 
 
 
 
 
 

6. Indicadores dietéticos 
 
 

Excreción de creatina 
Índice de elevación de creatina 
Balance de nitrógeno 
Albúmina 
Transferrina 
Prealbúmina 
Proteína fijadora de retinol 

 Estado de Hierro 
Estadíos de depleción de Hierro    
Ferritina en suero     
Capacidad de fijación de Hierro. 

 Química sanguínea 
Sodio 
Potasio 
Cloro 
Fósforo 
Urea en sangre 
Nitrógeno ureico en sangre 
Proteínas totales 
Glucosa 
Lactato deshidrogenasa (DHL). 
Bilirrubina 

 Biometría Hemática 
Fórmula roja 
Fórmula blanca 
Plaquetas 

 Perfil de lípidos 
Colesterol total 
Colesterol unido a las lipoproteínas de baja 
densidad. 
Colesterol unido a lipoproteínas de alta 
densidad. 
Triglicéridos 

 Curva de tolerancia a la glucosa. 

 Examen general de orina 

 Análisis coprológico 
 
 

 

 Definición de signos y síntomas 

 Signos vitales 

 NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico. 

 Elementos de la examinación física. 

 Detección de deficiencias a partir de la 
examinación física. 

 
 

 RDA, RDI, IA 

 Guías alimentarias: Plato del Bien comer, Jarra 
del Buen beber. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Indicadores nutricios en 
condiciones especiales: 
 

 
 
 

8. Evaluación de pacientes 
hospitalizados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Diagnóstico Nutricio 
 

 Sistema Mexicano de Alimentos  Equivalentes 
3ra edición. 

 Encuestas dietéticas (Recordatorio de 24 horas, 
Diario de alimentos, Cuestionario de frecuencia 
de consumo, Conteo de alimentos, Balance de 
alimentos). 

 Historia dietética y sus elementos 

 Detección de deficiencias a partir de la historia 
dietética. 
 

 
Subjetive Global Assessment (SGA)- Evaluación 
global subjetiva (ESG) 
Nutritional Screening Initiative (NSI) 
Mini Nutritional Assessment (MNA) -Mini 
Evaluación Nutricional 

 
 

 Características de monitoreo nutricional. 

 Niveles de valoración nutricional. 
Evaluación primaria 
Evaluación secundaria 
Evaluación terciaria 

 Índices nutricionales: 
Peso relativo 
Porcentaje de peso habitual 
Porcentaje de cambio de peso 
Altura de rodilla 
Composición corporal 

 Ajuste de peso en pacientes con amputación 
 
 
 

 Diseño del Plan de Cuidado Nutricio de la 
Asociación Americana de Dietética (PCN). 

 
 6. TAREAS O ACCIONES 

Tareas o acciones 
 

Elaboración de la ficha clínica-nutricional 
Evaluación del estado nutricio de diferentes casos, donde se aplicarán los saberes teóricos, 
metodológicos y formativos. 
Proporción de diagnósticos del estado de nutrición a partir de las evaluaciones. 
Elaboración de formulario. 

 
7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño 
profesional 

Campo de aplicación 

 

 Los ejercicios se desarrollarán en clase  



Entrega en tiempo y forma 
de: 
 
Tareas y/o reportes de 
trabajo en clase. 
Evaluaciones 
antropométricas. 
Ficha clínica nutricional 
Plan de cuidado nutricio 
Formulario 
Examen departamental 
 
 
 

y/ ó como tareas, las cuales serán 
presentadas en grupo. 
Las evaluaciones antropométricas se 
entregarán con la interpretación de las 
mismas, como reporte de prácticas de 
antropometría. 
La ficha clínica nutricional se revisará 
durante el semestre y se entregará la 
misma al final del ciclo ya completa. 
El Plan de Cuidado Nutricio se 
entregará al término del semestre. 
El formulario será entregado al final del 
semestre. 
El examen departamental se hará con 
información básica de la unidad de 
aprendizaje. 

 
 
 
 
 
Aula de clases y 
laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. CALIFICACIÓN  

Unidad de competencia 

 

Tareas y/o reportes de trabajo en clase 25% 

Reportes de evaluaciones antropométricas 15% 

Examen departamental 10% 

Ficha clínica nutricional 10% 

Formulario 15% 

Plan de Cuidado Nutricio 25% 

Total 
100% 

 
9. ACREDITACION 

Asistencias a la clase teórica: 80% mínimo para tener derecho a calificación ordinaria. 

Asistencia a prácticas: 100% para tener derecho a calificación ordinaria. 

La calificación aprobatoria del curso será de 60 como mínimo, los alumnos que no logren una 
calificación aprobatoria tendrán derecho a un examen extraordinario. 

La calificación que obtuvo en la evaluación ordinaria tendrá un valor del 40% para la calificación 
obtenida en el examen extraordinario. 

La calificación obtenida en el examen extraordinario representará el 80% de la calificación total, 
que resultará al agregarle el 40% de lo obtenido en forma ordinaria. 

El examen extraordinario será teórico. 

 



 
10. BIBLIOGRAFÍA 

 
10.1 BIBLIOGRAFÍA BASICA 
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Anexos: 

El objetivo principal de la Licenciatura en Nutrición en el Centro Universitario de los Altos es: 

“Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio individual o 
poblacional a partir de su evaluación con un enfoque multi e interdisciplinario en las áreas de 
ciencias de los alimentos, nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de alimentos 
comercialización de los alimentos y educación e investigación en nutrición; a través de la 
construcción de conocimientos, el desarrollo de actitudes y valores en sus egresados, que les 
permitan insertarse en los mercados de trabajo profesional a escala local, nacional e internacional.” 

 

Misión y Visión de la Licenciatura en Nutrición 

MISIÓN 

“Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud, con 
reconocimiento Local, Regional y Nacional. Con un compromiso ético y social, para desarrollarse 
en las áreas de Servicios de Alimentos, Nutrición Clínica, Nutrición Poblacional, Tecnología de 
Alimentos, Docencia e Investigación, en un marco de trabajo multidisciplinario.”. 

 

VISIÓN 

Es un programa educativo acreditado y prestigioso a nivel nacional e internacional que contribuye a 
la solución de problemas de salud pública y nutrición mediante su planta constituida por docentes e 
investigadores con un alto nivel de producción y divulgación científica, que forman egresados 
destacados en su campo profesional. 

 

Perfil de Egreso 

 El licenciado en nutrición es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional de la 
población a nivel colectivo e individual, administrar programas de alimentación, nutrición y 
educación, realizar investigaciones en estas áreas e integrarse a equipos 
multidisciplinarios para incidir significativamente en la situación alimentario nutricia, 
mediante acciones de prevención, promoción y atención. 

 El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente en las 
áreas de: ciencias de los alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, administración 
de servicios de alimentación comercial y empresarial, e investigación y educación. 

 Dispondrá de capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas y reflexivas, sobre 
el proceso alimentario nutricional, para su aplicación en la satisfacción de necesidades y 
demandas, además de adquirir los elementos epistemológicos, metodológicos y técnicos 
para realizar la evaluación del proceso alimentario nutricio en el individuo, la familia y la 
comunidad; elaborar ensayos científicos en la nutrición humana; elaborar y aplicar 
protocolos de investigación utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas con énfasis 
en sus áreas especializantes: clínica, comunitaria, administración de servicios 
alimentarios, tecnología de los alimentos y de comunicar sus ensayos e investigaciones 
en distintos espacios científicos entre otros aspectos. 

 Manejará los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo de la nutrición para 
contribuir a la solución de los problemas de salud enfermedad de la población, sin 
detrimento del entorno. 

 Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad compleja 
biopsicosocial con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica. 

 Con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas 
de la comunidad y procurando preservar sus valores culturales. 

 
 



Currículum Vitae 

 

Nombre Completo:      Jennifer Guadalupe Ruíz Anaya 

Dirección electrónica: jgruiz@cualtos.udg.mx, ln.jennifer.ruiz@gmail.com  

Profesión: Licenciado en Nutrición 

Miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos 

Nutrióloga Certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos.  

REG. CMN 09/520 

Último grado obtenido: Maestría en Ciencias de la Educación, con terminal en 

Psicología educativa. 

Universidad donde estudió: Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias 

de la Salud (CUCS). 

Otra empresa donde labora: Consulta privada (niños y adolescentes, prescripción del 

ejercicio). 

Puesto: Profesor de Asignatura en el Centro Universitario de los Altos. 

Nutriólogo en consultorio privado. 

 

CURSOS O PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE O ESPECIALIZADA EN SU 

ÁREA:  

Julio del 2008. Curso-Taller “ Revisión y Actualización de Programas Académicos de Asignatura 

(Unidades de Academias de Aprendizaje por Competencias)” , realizado en el Centro 

Universitario de los Altos. 

26-30 enero del 2009. Curso Análisis de la Práctica docente. Realizado en el Centro Universitario 

de los Altos, por parte del Programa Institucional de Capacitación y Actualización para la 

Superación Académica, con duración de 30 horas. 

Marzo  a Julio 2009. Curso a Distancia de Nutrición Deportiva. Organizado por Grupo 

Sobreentrenamiento. Argentina. 180 horas cátedra. 

 

PARTICIPACION 

 
Octubre del 2007. PONENTE en Waukegan Sports League and the Illinois Soccer Federation. 
“NUTRITION FOR SOCCER PLAYERS” en Waukegan, Illinois. EEUU. 

 
Octubre-Noviembre 2007. CONTRIBUTION en el 1ST. SEMINARY ON FAMILIES AND HEALTHY 
NUTRITION, organizado por el HISPANIC COUNCIL/CONCILIO HISPANO. Chicago, Illinois. EEUU. 

mailto:jgruiz@cualtos.udg.mx
mailto:ln.jennifer.ruiz@gmail.com


 

PUBLICACIÓN DE LIBROS, TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN O EQUIVALENTE  

AUTOR en la redacción del trabajo de investigación:  

“Caloric Intake, Body Image and Its Relationship Whit Physical Activity In Mexican Adolescents.”, 
aceptado por el American College of Sports Medicine en la 53rd Annual Meeting en Denver 
Colorado  2006. 

 
COAUTOR en comunicación libre: 
Conductas de riesgo para padecer Trastornos de la Conducta Alimentaria y su Asociación al Índice 
de Masa Corporal en estudiantes universitarios en Jalisco, México. Presentado en el IV Congreso 
Argentino de Salud Mental 2009. 
Publicación en la Revista Argentina de Salud Mental. Serie Conexiones. 
 
COAUTOR en comunicación libre: 
Relación del estado depresivo con la selección de alimentos y el estado nutricio de estudiantes 
universitarios en los Altos de Jalisco, Presentado en el IV Congreso Argentino de Salud Mental 
2009. 
Publicado en la revista El padecimiento Mental. Entre la Salud y la Enfermedad. Serie 
Conexiones  
 
AUTOR en comunicación libre: 
Crítica del Inventario SISCO de Estrés Académico como herramienta para la detección de estrés 
académico, a través de un estudio cuantitativo en estudiantes de Licenciatura de Los Altos, Jalisco. 
Presentado en el V Congreso Argentino de Salud Mental 2010. 
Publicado en el Libro Trauma, Historia y Subjetividad. 
 
COAUTOR en comunicación libre: 
"Conductas de riesgo para padecer Trastornos de la Conducta Alimentaria y su asociación al Índice 
de Masa Corporal, percepción y preocupación por la imagen corporal en universitarios mexicanos". 
Presentado en el V Congreso Argentino de Salud Mental 2010. 

Publicado en el Libro Trauma, Historia y Subjetividad. 
 
AUTOR. Modalidad cartel 
Factores que generan estrés y las estrategias de afrontamiento de los estudiantes de la Licenciatura 
en Nutrición del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara (Prueba Piloto). 
Presentado en el 2do Congreso de Investigación en Educación de Occidente “La 
investigación, un reto de la formación en las sociedades del conocimiento”. Abril del 2011. 
 
COAUTOR. Comunicación libre. 

1. Asociación del Índice de Masa Corporal, percepción y preocupación por la imagen corporal a 
Conductas de riesgo para padecer Trastornos de la Conducta Alimentaria en universitarios  

Mexicanos.   
2. Evaluación de la percepción materna sobre la imagen corporal de sus hijos escolares, en 

Tepatitlánde Morelos, Jalisco, México. VI CONGRESO ARGENTINO DE SALUD MENTAL: 
Sexo y poder. Clínica, cultura y sociedad Buenos Aires, 19, 20 y 21 de mayo de 2011 

 


