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OBJETIV
OS DEL P

ROYECTO

El objetivo fundamental del proyecto es elaborar una publicación de casos 
clínicos de nutrición enteral con suplementación oral, en pacientes con  
diversas patologías (utilizando formulas orales hiperproteicas o 
hipercalóricas/hiperproteicas específicas para paciente diabético con bajo 
índice glucémico y alto contenido en MUFAs).

Liderados por especialistas de endocrinología y nutrición, con representación de 
todos los Servicios/Unidades de Endocrinología y Nutrición de Castilla y León. 

Ayudando a cubrir la necesidad de valorar e intervenir nutricionalmente en los 
pacientes con desnutrición relacionada con la enfermedad.  

Para la posterior difusión entre los especialistas de Atención Primaria y otros 
especialistas:

 • Edición de 11 casos clínicos individuales 
 • Realización de una publicación global en formato PDF
 • Distribución a nivel individual y global
 • Incluye ISBN
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HOSPITAL AUTOR TEMA  

Valladolid  Dra. Emilia Gómez Hoyos Abordaje de la desnutrición en paciente    
HCUV  anciano con secreción autónoma de cortisol 

Soria Dra. Cristina Serrano Desnutrición en el paciente con hepatopatía   
H. Sta. Bárbara  crónica por VHC y Diabetes Mellitus 

Salamanca Dra. Ana Sánchez Desnutrición relacionada con la enfermedad:   
H. U. de Salamanca  su importancia en la sintomatología post-Covid 

Ávila Dra. Liz Patricia Desnutrición relacionada con la enfermedad   
H. Ntra. Sra. Sonsoles  en paciente con linfoma intravascular

Zamora Dra. Cecilia Higueruela Suplementación oral en paciente con cáncer de   
C. Asís de Zamora  páncreas 

Ponferrada Dra. Sara García Abordaje nutricional en el paciente con    
H. U. del Bierzo  carcinoma de hipofaringe y diabetes mellitus tipo 2 

Segovia Dra. Cristina Abreu Fibrosis quística y DM     
H. General de Segovia  

Valladolid  Dra. Cristina Crespo Linfoma de alto grado con afectación abdominal   
H.U. Rio Hortega  en paciente con DM2 

Burgos Dra. Irene Esparcia Paciente con Diabetes Mellitus tipo 2 y cáncer de   
H. U. de Burgos  colon. Abordaje nutricional

Palencia Dr. Alfonso Maldonado Diabetes, desnutricion, gastrectomía y dumping:   
H. G. Rio Carrión  Los cuatro jinetes del Apocalipsis 

León Dr. David Barajas Covid, diabetes y corticoterapia: Retos añadidos en  
H. U. de León  el soporte nutricional 

COORDINADOR: Dr. Daniel-Antonio de Luis Roman  



Los participantes enviarán su archivo, ajustado a las características abajo detalladas, 
al siguiente buzón de correo electrónico:

La publicación contará con una página de presentación de autores, por lo que es necesario
que nos facilite una fotografía para poderla incluir.

dluisro@saludcastillayleon.es

•  La fecha límite para la recepción de los archivos es el   30 de Marzo de 2022

•  El original se enviará en soporte informático (pdf/word).

•  La extensión del documento tendrá un mínimo de 1.500 palabras excluyendo las 
referencias bibliográficas y resumen y un máximo de 2.000 palabras incluyendo las 
referencias bibliográficas y resumen.

 -  Si se incluyen fotografías, en ningún caso se podrá identificar al paciente y el autor ha  
  de contar con el consentimiento del paciente para poder utilizarlas.  

 -  Se deben incluir mínimo 5 referencias, máximo 10. La bibliografía tiene que estar   
  actualizada y deberá ir referenciada en el texto y ajustada a la norma Vancouver. 

 -  Todas las imágenes, tablas y/o figuras: Mínimo 3, máximo 5, deben ser inéditas y   
  originales, y no estar sometidas a derechos de terceros.

 -  Autoría: Máximo 3 autores por caso. La autoría y propiedad intelectual del mismo se   
  asume del profesional sanitario registrado en la plataforma. Ningún profesional       
  sanitario puede aparecer como autor en más de un caso. 
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Estructura recomendada del caso clínico:

• Título y temática:
El título será el nombre por el que será reconocido el caso. La temática debe ampliar esa 
información con la patología.  

• Resumen (Abstract no estructurado): 
Descripción breve del caso. No más de 250 palabras. 

• Introducción:
Información general sobre la patología, origen y consecuencias, puede contener 
estadísticas realizadas en estudios reconocidos. 

• Antecedentes personales: 
En caso de ser paciente geriátrico han de incluirse los síndromes geriátricos y la 
situación basal, social, cognitiva y funcional, así como el grado de fragilidad. 

• Anamnesis. 

• Exploración física. 

• Historia Nutricional: 
Especificar qué herramienta de valoración nutricional se ha utilizado, antropometría, 
encuesta dietética y/o datos analíticos de interés, etc. La medición de 
fuerza/funcionalidad o del Gasto Energético Basal también irían en este apartado. 

• Diagnóstico. 

• Evolución y tratamiento: 
Seguimiento del paciente, estado nutricional y situación clínica a lo largo del proceso. 
Tipo de intervención nutricional, resultado de la intervención y evolución. Si se ha 
aplicado, papel del ejercicio. 

• Discusión y conclusiones. 
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