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RECOMENDACIONES DE ATENCIÓN NUTRICIONAL 
 

I. OBJETIVO 

Habilitar el ejercicio de atención nutricional  en conformidad  con los cuidados sanitarios 

necesarios por la Pandemia Covid19.  

 

II. ALCANCE  

El protocolo será empleado por los profesionales que desempeñan tareas en el Ámbito Privado 

(Consultorios y Centros Médicos), a fin de evitar la  posible propagación del virus y asegurar la 

salud de la población en general.  

      

III. CONSULTA PRESENCIAL 

 Solo para  pacientes en situaciones indispensables e impostergables  

➢ Gestión de turnos  

- Solicitud de turno anticipado, por el canal de comunicación que tenga cada profesional 

con sus pacientes.  Los cuáles serán programados cada 45 minutos como mínimo, 

para permitir la atención del paciente y la posterior limpieza y desinfección de los 

objetos y superficies de uso frecuente.  

- Una vez confirmado el turno, se le envía al paciente vía correo electrónico un formulario 

sencillo de Anamnesis Alimentaria, para avanzar en el registro de datos necesarios 

para el inicio del tratamiento. Se le solicita además al paciente el envío de la indicación 

médica si la hubiese y resultados de análisis bioquímicos si los tuviese, para acortar el 

tiempo de consulta y exposición.  

- El día anterior al turno se deberá contactar al paciente por el canal de comunicación 

elegido y se deberá indagar sobre la presencia de síntomas compatibles con COVID-

19, si el paciente refiere tener alguno de ellos se suspenderá la consulta y se sugerirá 

asistencia médica. 

- Se deberá estipular un horario para la atención exclusiva de los grupos de riesgos 

(mayores de 60 años y personas con DBT, HTA, enfermedades cardiovasculares) 

preferentemente a primera hora de la mañana  

- Se respetará la terminación de DNI del paciente para acordar el día del turno. 
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(El centro médico cumplirá con los protocolos vigentes establecidos por el Ministerio de Salud 

de la provincia para la recepción de los pacientes en la sala de espera y espacios comunes.) 

 

➢ Prácticas a llevar a cabo: 

1) Consulta Nutricional (Anamnesis alimentaria)  

Las siguientes patologías se atenderán en forma presencial en la primera consulta si fuera 

realmente necesario. Realizando las consultas posteriores por teleconsulta. 

- ECNT: Obesidad grado I, II Y III (Según IMC), DBT I Y II, HTA, Dislipemias, de 

diagnóstico reciente. 

- Aumento y recuperación de peso en IMC < 18,5 

- Enfermedades gastrointestinales  

- Pre y Postoperatorio de enfermedades digestivas. 

- Alergias intolerancias alimentarias  

- Embarazo ( obesidad, DBT gestacional, Preeclampsia, hiperémesis) 

- Celiaquía 

- Patologías renales 

- Pacientes con cáncer.  

2) Consulta control nutricional con una periodicidad mensual de manera presencial y quincenal 

si fuera estrictamente necesario.  

 

IV. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN, MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCIÓN  

El Profesional Nutricionista en el consultorio deberá:  

1. Recomendar a los pacientes que concurran con no más de 5 minutos de antelación al 

turno, sin acompañantes, de ser necesario, concurrir acompañando  por un solo 

familiar (en caso de ser menor de edad), utilizando tapa bocas. Manteniendo presente 

la necesidad de distanciamiento social.   

2. Establecer que los pacientes realicen el lavado de manos correspondientes antes de 

ingresar al consultorio. 

https://nutricioncordoba.com.ar/tratamientos/subir-de-peso/
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3. El Lic. en Nutrición deberá estar vestido con ambo, el cual se deberá sacar antes salir 

del consultorio, con  tapa boca y máscara facial si así lo desea. 

4. Mantener por lo menos 1,5  metros de distancia entre el paciente  y el Lic en Nutrición, 

sin contacto físico.  

5. El desarrollo de la consulta que tenga en lo posible como tiempo máximo 15 minutos.  

6. Mantener las superficies limpias y desinfectadas. Realizando periódicamente la 

limpieza con un trapo embebido con agua y lavandina (dilución 20 cc en 1 lt), o, 

rociador, pulverizador con alcohol liquido al 70%, de todos los lugares que toquen 

asiduamente con sus manos los pacientes (mostradores, escritorios, mesas de 

equipos, lapiceras, picaportes de entrada y puertas de consultorio). 

7. Los elementos electrónicos se deberán limpiar con un paño previamente embebido con 

alcohol al 70% (se desaconseja la limpieza con lavandina en estos objetos).  

8. Se deberá ventilar el consultorio en los intervalos de cada turno. 

9. El Lic. en Nutrición deberá lavarse las manos con agua y jabón entre cada paciente o 

con alcohol en gel. 

 

 

V. PROPUESTA DE PROTOCOLO DE CONSULTA ON LINE O TELECONSULTA 

➢ Consideraciones generales 

● Una teleconsulta ocurre cuando existe una consulta a distancia, mediada por Tecnología de 

la información y comunicación (TICs), un profesional de la salud y un paciente con el fin de 

proporcionar asesoramiento diagnóstico o terapéutico.  

● Desde el punto de vista tecnológico, la teleconsulta sincrónica sucede en tiempo real y 

participan e interactúan personas ubicadas en diferentes lugares.  

● La teleconsulta debe ser agendada de la misma forma que la consulta presencial, respetando 

el horario previsto.  

● Se puede encuadrar la consulta en PROGRAMADA (ej. controles de salud habituales) o NO 

PROGRAMADA (ej. intercurrencias o control de procesos evolutivos de enfermedades).  

● Del mismo modo que una consulta presencial, tienen distinta duración y formato. Si la 

consulta es no programada o de demanda espontánea, resuélvala y reagende un control de 

salud. Sostener el ordenamiento hace a la mejor práctica. 



 

5 

 

 ● La teleconsulta cumple función de orientar, y como cualquier otra herramienta reconoce 

límites y alcances. Si por esta vía no se resuelve el motivo de consulta se solicitará al paciente 

que efectúe una consulta presencial.  

● Se debe utilizar un dispositivo que garantice que el profesional y el paciente puedan verse y 

oírse durante la teleconsulta. Se pueden utilizar: computadoras de escritorio, notebooks, tablets 

o smartphones en función de las características de la plataforma que se utilice.  

● Si se va a utilizar cámara verificar que funcione correctamente. La cámara frontal debe 

enfocar al especialista incluyendo rostro.  

● Si es posible tener previsto un segundo dispositivo en caso de que haya alguna falla técnica  

● La teleconsulta requiere tener buena conectividad, ya sea por red wifi o por conexión de 

datos, asegúrandose antes de comenzar.  

● Verificar también tener instalado en su dispositvo la plataforma elegida para la comunicación 

con el paciente.  

● Cierre todas las aplicaciones abiertas que no está utilizando para optimizar la conexión 

durante la consulta 

  

➢ Gestión de turnos  

- Solicitud de turno por el canal de comunicación que tenga cada profesional con sus 

pacientes, utilización de los servicios digitales y validación de consulta / conformidad 

del paciente a través de la vía que sea considerada adecuada.  

- Una vez confirmado el turno, se le envía al paciente vía correo electrónico un formulario 

sencillo de Anamnesis Alimentaria, para avanzar en el registro de datos que son 

indispensables para el inicio del tratamiento. Se le solicita además al paciente el envío 

de la indicación médica si la hubiese y resultados de análisis bioquímicos si los tuviese.  

 

➢ Desarrollo de consultas 

1° Consulta: 

Llegado el momento del turno propiamente dicho se establece la comunicación por 

video llamada o plataforma web designada y aprobada,  y se completa la Anamnesis, 

herramienta que permite estimar la cantidad y calidad de  alimentos consumidos, horarios, 

modalidad de alimentación, actividades y demás información para identificar aspectos positivos 

a reforzar y hábitos no saludables para modificar. 



 

6 

 

Los datos antropométricos se obtienen solicitándole al paciente foto del registro de 

peso (el paciente idealmente debe tener balanza en su casa). En caso contrario se pueden 

tomar otros indicadores que permiten la EVALUACION NUTRICIONAL (perímetro de cintura y 

datos de laboratorio). Se considera la talla que refiere el paciente según su última medición y 

es de gran importancia lo que refiere el paciente en cuanto a su historia de su peso (peso 

mínimo edad adulta, peso máximo, peso habitual). La primera consulta permite arribar al 

diagnóstico del estado nutricional y una visión del problema y las posibles alternativas de 

tratamiento o asesoramiento. 

2° Consulta y seguimiento posterior:  

En una instancia diferente, previa solicitud de turno se acordarán los objetivos y las 

pautas iniciales a seguir. El profesional fija con el paciente la frecuencia de las siguientes 

consultas, en el día y horario que le resulte adecuado al mismo. En cada consulta se evalúan 

las dificultades y se incorporan estrategias que facilitan el seguimiento. El paciente recibe 

comentarios y recomendaciones verbales y material didáctico en formato PDF. 

3° Asesoramiento permanente y seguimiento del profesional: 

El Lic. en Nutrición a través de la EAN (educación alimentaria nutricional) se enfoca no 

sólo en transferir conocimientos sino sobre todo en desarrollar actitudes y en modificar 

prácticas alimentarias, cuando sea necesario. 

¿Qué tipo de tratamiento se realiza bajo modalidad online? 

1. Abordaje en ECNT (obesidad, HTA, Diabetes y Dislipemias) 

2. Aumento y recuperación de peso en IMC < 18,5 

3. EMBARAZADAS y LACTANCIA MATERNA: Evaluación alimentario nutricional y 

educación alimentaria pertinente, Diabetes Gestacional y demás patologías que 

comprometen el desarrollo del Embarazo.  

4. LACTANTES: Recomendaciones para la correcta introducción de alimentos a partir del 

6to me vida (Alimentación Complementaria), Alergias e Intolerancias Alimentarias.   

5. Alimentación prescolar, escolar y adolescentes. 

6. Otras situaciones que requieren abordaje nutricional: anemias, osteoporosis, patologías 

renales, enfermedad celiaca, y otras. 

 

Fuentes consultadas:  

Encuentro entre el profesional de la salud y el paciente utilizando las tecnologías de información y comunicación en tiempo real (disponible en 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/216549/20190913) 

 

 

https://nutricioncordoba.com.ar/tratamientos/subir-de-peso/
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/216549/20190913

