
DRA. ELENA PASTOR MANFREDI



Brindar al profesional los conocimientos científicos básicos
sobre indicaciones nutricionales para el paciente con
diabetes tipo 2.

Establecer un programa de tratamiento que incluya a todo el
equipo de salud abordando cambios en el estilo de vida,
educación terapéutica, estrategias de adherencia,
acompañamiento terapéutico (farmacológico y no
farmacológico) y familiar. 

Aportar a los profesionales nuevas herramientas para
favorecer la adherencia sobre los cambios necesarios en el
estilo de vida del paciente. 

OBJETIVOS

CUERPO DOCENTE

Dra. Elena Pastor Manfredi M.N. 163.753
Prof. Dr. Raúl F. Pastor M.N. 65.104
Lic. Laura Iermoli. M.N. 9.335



Licenciadas/os en Nutrición, Médicos de familia, clínicos,
generalistas, especialistas en Endocrinología, Psiquiatría,
Cardiología, y todas aquellas especialidades que
requieran conocimiento básico sobre indicaciones
nutricionales para el paciente con diabetes.

20 horas
12 horas clase sincrónica con videos asincrónicos 
8 horas resolución de casos clínicos y trabajo practico 
Duración: 3 semanas consecutivas 
Se dicta a través del campus de la Fundación
Iberoamericana de Salud Pública.

DIRIGIDO A

CARGA HORARIA

CERTIFICADO POR FUNDACIÓN IBEROAMERICANA
 DE SALUD PÚBLICA



MODULO 1
Diabetes Mellitus tipo 2: Concepto.
Evolución a lo largo del tiempo de la alimentación
en el paciente con diabetes tipo 2.
Terapéutica nutricional: Bases fisiopatológicas. 
Patologías asociadas. Obesidad. Síndrome
metabólico.
Evaluación y prescripción del plan nutricional en el
paciente con diabetes tipo 2. 
Valor calórico total. Adecuada distribución diaria de
nutrientes.

 Hidratos de carbono: monosacáridos,
disacáridos y polisacáridos. Índice glucémico.
Fibra: que es, para que sirve, cuál es su acción,
indicaciones de ingesta. Fibra soluble e
insoluble: ejemplos de alimentos.
 Proteínas: cantidad adecuada. Proteína animal y
proteína vegetal. 
 Lípidos: ácidos grasos saturados e insaturados
(monoinsaturados y poliinsaturados). Colesterol.
Beneficios de dieta baja en colesterol.
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Macronutrientes

TEMARIO



Micronutrientes: vitaminas y minerales.
Antioxidantes y diabetes. Polifenoles.
Factores biopsicosociales que actúan directa e
indirectamente sobre la alimentación del
paciente diabético.

MODULO 2

Plan de alimentación del paciente con diabetes
insulinodependiente y no insulinodependiente:
Planificación y realización. Manejo de porciones
adecuadas.
Conteo de hidratos de carbono y otros métodos
de monitoreo alimentario.
Conocimiento sobre correcto intercambio de
alimentos: Equivalencias en peso (kg) y medidas
caseras.
Generalidades de Diabetes tipo 2 y embarazo. 
Importancia del control de peso en el paciente
con Obesidad y diabetes tipo 2.
Hipoglucemias: prevención y tratamiento.
Consumo de alcohol.
Educación del paciente con diabetes tipo 2 para:
eventos sociales, enfermedades (agudas),
actividades deportivas de baja intensidad y
viajes.



Productos finales de glicosilación (Advanced
glycation end products o AGEs) como
mecanismo molecular que agrava la diabetes

Caso clínico 1. Presentación y resolución de
forma sincrónica.
Caso clínico 2. Presentación y resolución de
forma sincrónica.
Apertura y resolución de preguntas en vivo.
Entrega de Trabajo Practico

MODULO 3



RAZONES PARA ESTUDIAR EN FISP

1 Modalidad de clase dinámica con
espacio de preguntas en vivo

Foro abierto a alumnos para que
puedas despejar todas tus dudas

Modalidad de clase dinámica con
espacio de preguntas en vivo

Contenido extracurricular para que
puedas sumar a lo visto en clase

Clases guardadas para volver a ver
cuando quieras
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