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Guía de Práctica Clínica Nacional de Diagnóstico y Tratamiento de la Obesidad en Adultos (GPCO) 

Taller de implementación 

 

Objetivo: Conocer la estructura de la GPCO. Aplicar las recomendaciones a casos clínicos. 

Insumos necesarios: blocks de hojas para anotaciones, 2 guías de práctica por grupo. Casos Clínicos 

impresos (Mínimo 4 copias por grupo). 

Trabajo: 

 1ra etapa: Presentación del equipo coordinador. Presentación en PPT de la GPCO 

 2da etapa:  

o Se divide el auditorio en grupos y se asigna 1 caso clínico para cada uno de ellos. (En el caso 

que sean grupos de más de 8 personas subdividirlos y trabajar cada caso en dos grupos 

simultáneos que luego interactúen en el plenario). 

o Presentación de los participantes intragrupo y designación de un vocero (5min)  

o  Discusión intragrupo de los casos clínicos y resolución utilizando como insumo la GPCO. 

 3ra etapa: (15 min) Se presentan las conclusiones en plenario.  

Casos clínicos 

A) Juan 50 años  

Juan comenzó a aumentar de peso luego de su casamiento hace 28 años. Era deportista y dejo la actividad 

debido a las demandas laborales y familiares. En muchas ocasiones intentó adelgazar por su cuenta con 

“dietas” que le acercaba su mujer, pero perdía unos pocos kilos y los volvía a recuperar (o incluso aumentar) 

en poco tiempo. No presenta antecedentes de sobrepeso previo al casamiento. 

Consulta porque en el último tiempo presenta malestar físico. Le duelen las rodillas y se cansa al jugar al 

paddle, actividad que practica los sábados (única actividad física que realiza). Además, está preocupado por 

sus antecedentes familiares: su madre falleció a los 70 años por un accidente cerebro vascular y su padre, 

que tenía obesidad e hipertensión, por un infarto de miocardio a la misma edad. 

Juan vive con su mujer. Tiene 3 hijos, 2 de ellos ya casados y el menor aún vive con ellos. Trabaja 8 horas por 

día (6 a 14hs) manejando un colectivo. Por la tarde trabaja como electricista en forma independiente o 

ayuda a su esposa con las compras de la casa. 

Refiere que desde hace 2 años, fuma 2 o 3 cigarrillos al día. Se pregunta si esto también puede ser un 

problema, aunque su mujer “que fuma enserio“, desde que la conoce, le asegura que esa cantidad no es 

perjudicial. 

Alimentación: 

Como desayuno solo toma mate. A media mañana, en alguna parada, come bizcochos de grasa o dulces. 

Cuando llega a su casa, su mujer, lo está esperando con “un buen plato de comida”. Su esposa es quien 

cocina. Prepara comidas de olla y por la tarde tortas fritas, que acompañan con mate con azúcar. En la 

semana no consume alcohol, acompaña las comidas con jugo. No le gusta el agua. Los fines de semana 

suelen comer picadas de fiambre que  acompañan con vino.  
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A la exploración física presenta: 

 Peso: 84 kg.  

 Talla: 1,72 m 

 Circunferencia de cintura:  110 cm  

 TA: 145/90 mm Hg.  

Refiere que no es la primera vez que presenta niveles elevados de TA. Le dijeron que se trataba de “presión 

nerviosa”. Trae un laboratorio solicitado en su trabajo. Presenta, como únicos datos positivos: 

 Colesterol total 234mg/dl 

 HDL-col: 29 mg/dl  

 LDL-col. 191 mg/dl,.  

PREGUNTAS GUIA PARA EL ABORDAJE DEL CASO – Utilizar como insumo la GPCO 

 Le preguntaría algo más a Juan? Identificar en el relato datos claves para incorporar a la Historia 

Clínica A- Antecedentes familiares. Antecedentes personales. Dinámica familiar. Dinámica Laboral. 

Características de su alimentación. Creencias. Hábitos tóxicos. Actividad Física. pag 38-44, Anexo 8 

(pag 113), pag 68-71 Anexo 11 (pág 120) 

 ¿Qué problemas de salud identifica?  ¿Cómo favorecería su reconocimiento? ¿En qué etapa del 

cambio se halla Juan respecto a cada uno de ellos?  ¿Qué intervenciones realizaría para favorecer el 

cambio? Pag 72-74 

 ¿Qué estrategia se plantearía para comenzar a trabajar en relación a sus comorbilidades, hábitos, 

elecciones alimentarias, actividad física…? ¿Qué elementos tendría en cuenta para facilitar su 

adherencia? ¿Incluiría a la familia? pág 59y60 Anexo 10 (pag 115), actividad física pag 68-71 Anexo 

11 (pág 120), pag 74.75 (tratamiento grupal). 

 ¿Cuáles serían los objetivos iniciales que se plantearían para el abordaje de Juan? ¿Qué 

profesionales deberían formar parte del equipo de tratamiento? (pag 46). Tener presente: 

Comorbilidades, descenso de peso y actividad física para planteo inicial de objetivos. 

 

B) Maria Laura 65 años  

María Laura es viuda, esta jubilada hace un año. Consulta porque “está cansada de estar gorda” y le dijeron 
que podía operarse para bajar de peso. 

Presenta dolores musculares y articulares, dificultad para realizar actividades de la vida cotidiana, como 
ponerse las medias y los zapatos. Refiere pasar muchas horas frente al televisor especialmente por la tarde, 
ya que ahora dispone de tiempo.  

Su peso mínimo fue de 60 kg a los 20 años cuando se casó y comenzó a aumentar con su primer y único 
embarazo a los 27 años (20 kg que no pudo volver a bajar). Actualmente se encuentra en su peso máximo, 
que lo mantiene hace 10 años. Trabajaba muchas horas diarias, era maestra con doble turno. A veces 
también preparaba alumnos particulares. Quedo sola hace muchos años al cuidado de su hijo porque su 
marido falleció en un accidente. No tiene muchos amigos. Sus relaciones pasaban por el trabajo pero, desde 
que se jubiló, los fue perdiendo. No sale mucho. Ha intentado caminar pero cada vez le duelen más las 
rodillas… Le encanta realizar manualidades pero no sabe dónde ir y todo le queda lejos. Su hijo ya tiene su 
propia familia y, si bien se ocupa de ella, no tiene tiempo de llevarla y traerla. Por su peso, ya no puede subir 
a los colectivos,  y viajar en taxi le resulta muy costoso 

Se enteró que va a ser abuela y le preocupa no poder jugar con su futuro nieto. 
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Ha hecho muchísimas dietas por su cuenta y con nutricionistas, homeópatas, médicos… Refiere que nada 
funciona por mucho tiempo. Así que supone que si se opera su problema se va a terminar... Su hijo, aunque 
no está de acuerdo con la cirugía, la acompañaría en su decisión. 

 

Datos relevados:  

Examen físico: Talla: 1,50 mts, peso: 92 kg, CC: 115 cm. Su TA: 150/90 mmHg 

Cuestionario de frecuencia de consumo: 

Alimento Más de 1 1 vez al día 3 v sem 1-2v-sem. 1 vez mes Nunca 

Leche entera    X   

Leche desc.      X 

Yogurt entero    X   

Yogurt desc.      X 

Queso entero   X    

Queso desc.      X 

Huevo   X    

Carne vacuna   X    

Pollo    X   

Pescado     X  

Hortalizas   X    

Frutas   X    

Pan X      

Galletas  X     

Arroz   X    

Pastas   X    

Legumbres     X  

Azúcar X      

Dulces X      

 

Recordatorio de 24 hs:  

 Desayuno 10.00 hs: 1 vaso de agua. Mate con azúcar y algunos bizcochitos de grasa.  

 Almuerzo 13.00 hs: 1 ½ plato de guiso de carne, papa y arvejas. Agrega sal a la comida durante la 

cocción y al final. 1 miñón blanco, 2 vasos de gaseosa con azúcar. 1 o 2 frutas enlatadas. 

 15.00 hs: 3 magdalenas 

 Merienda 18.00 hs: Te con limón y miel y dos miñones tostados de pan blanco con jamón cocido. 

 Cena: 22.00 hs: lo que sobro del mediodía + dulce de batata 2 tajadas. 

 00.30 hs: un té con 3 cucharaditas de miel. 

 

PREGUNTAS GUIA PARA EL ABORDAJE DEL CASO – Utilizar como insumo la GPCO 
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 ¿Qué otros aspectos exploraría durante la anamnesis? Identificar en el relato datos clave para 

incorporar a la Historia Clínica? pag 42-44, Anexo 8 (pag 113) 

 ¿Qué problemas de salud identifica? ¿Qué grado de obesidad presenta M Laura? pag 40 

 ¿En qué etapa del cambio considera que se encuentra M. Laura en relación a su problema de salud? 

pag 44-45, Anexo 9 (pag 114)  

 ¿Reúne criterios indicación quirúrgica? pag 82 ¿Qué plan terapéutico le propondría? pag 48 

 ¿Qué estrategia se plantearía para comenzar a trabajar en relación a sus comorbilidades, hábitos, 

elecciones alimentarias, actividad física? pag 68-71 Anexo 11 (pág 120) ¿Como facilitaría su 

adherencia? pag 73 

 ¿Cuáles serían los objetivos iniciales en esa planificación? ¿Qué profesionales deberían formar parte 

del equipo de tratamiento? (pag 46) Lo acompañaría con terapia conductual? pag 72-74 

 Cree necesaria la referencia de Maria Laura a otro nivel en algún momento del tratamiento? Como lo 

planificaría? pag 52/85 

 

C) PABLO 28 años 

Pablo trabaja en un kiosco, 9 hs diarias, desde hace 8 años. Está acomplejado por su imagen corporal y esto 

le trae dificultades para establecer relaciones sociales. Refiere que siempre fue “grandote” por lo que en la 

escuela solían burlarse.  Ha hecho varios intentos de dietas de todo tipo. Desde chico su mama lo ha llevado 

a varios profesionales. En general le han resultado efectivos: baja muy rápido, pero también lo vuelve a 

subir. El último tratamiento fue con auriculoterapia, dieta y unas pastillas que tenía que hacer preparar en 

una farmacia. Bajo 15kg que volvió a recuperar apenas lo abandonó… “miraba como las otras personas 

comían lo que yo no podía y eso me ponía de mal humor” En su casa sus padres “también están gorditos” y a 

su mamá “le gusta cocinar y lo hace todo el día”. Como últimamente se sentía triste y desanimado, consultó 

con un  psiquiatra, quien lo medico con Paroxetina. Refiere que desde que lo está tomando  se siente mejor 

pero aumentó aún más de peso. 

Manifiesta querer bajar de peso rápido y estar dispuesto a hacer lo que sea necesario.  “Tengo voluntad y lo 

voy a lograr...” Refiere que cuenta con el apoyo de su madre que no tiene problema en preparar dos 

comidas: la que le indiquen a él y “la habitual” para el resto, la habitual. Comenzó a practicar caminatas, 

mientras pasea al perro, después del trabajo, y a usar la bicicleta los fines de semana. 

Datos relevados 

 Talla: 1,74 mts 

 Peso: 110 kg, CC: 118 cm.  

 TA: 130/80 mmHg.  

 Laboratorio dentro de límites normales. 

Cuestionario de frecuencia de consumo: 

 
Alimento Más de 1 1 vez al día 3 v sem 1-2v-sem. 1 vez mes Nunca 

Leche entera  X     

Leche desc.      X 

Yogurt entero   X    

Yogurt desc.      X 

Queso entero  X     
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Queso desc.      X 

Huevo   X    

Carne vacuna   X    

Pollo   X    

Pescado     X  

Hortalizas   X    

Frutas  X     

Pan X      

Galletas X      

Arroz   X    

Pastas   X    

Legumbres      X 

Azúcar X      

Dulces X      

 

Recordatorio de 24 hs:  

 Desayuno: - 

 En el trabajo: 1 paquete de galletas dulces rellenas, ½  litro  jugo multifruta comercial con azúcar. 

 Almuerzo 13.00 hs: 2 sándwich de salame y queso (traído desde su casa), 1 botella de gaseosa con 

azúcar de 600 ml, 1 alfajor triple. 

 Siesta: caramelos blandos 

 Merienda 18.30 hs: 1 licuado de banana con leche descremada y azúcar. 

 Cena 21.30 hs: 2 milanesas fritas con puré de zapallo y papa. 3 vasos de gaseosa con azúcar. 

  

PREGUNTAS GUIA PARA EL ABORDAJE DEL CASO – Utilizar como insumo la GPCO 

 ¿Le preguntaría algo más a Pablo? Identificar en el relato datos claves para incorporar a la 

Historia Clínica. Pag 42-44, Anexo 8 (pag 113)  

 ¿Qué problemas de salud encuentra? ¿Qué grado de obesidad presenta? pag 40 

 ¿En qué etapa de cambio se encuentra respecto a su problema de salud? Anexo 9 (pag 114)  

 ¿Cómo trabajaría con Pablo su intención de bajar de peso rápido? pág 48 y 49/56 a 59 

 ¿Qué intervención tendría respecto a los tratamientos homeopáticos, con recetas magistrales y 

la auriculoterapia? pág 88. 

 ¿Qué abordaje terapéutico se plantearía con Pablo? ¿Qué recomendaciones le daría al respecto 

a la alimentación teniendo en cuenta la anamnesis alimentaria pág 59y60 Anexo 10 (pag 115), y 

a la actividad física? pag 68-71 Anexo 11 (pág 120) 

 ¿Le indicaría alguna otra opción de coadyuvante en el tratamiento o suplemento? ¿Cuál? pág 77, 

89 a 98. Plantearía el trabajo dentro del marco de un equipo? pag 46 Lo acompañaría con 

terapia conductual? pag 72-74 


