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Objetivo general del curso 

Brindar al profesional los conocimientos
científicos actualizados sobre la nutrición.
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 y familiar.
Aportar a los profesionales nuevas
herramientas para favorecer la adherencia
sobre los cambios necesarios en el estilo de
vida del paciente.

¿A quién va dirigido? 

Licenciadas/os en Nutrición, Médicos de
familia, clínicos, generalistas, especialistas en
Endocrinología, Psiquiatría, Cardiología, y
todas aquellas especialidades que requieran
conocimiento sobre nutrición.



Fundamentación

La nutrición tiene un papel fundamental en el
estado de salud de las personas. Es necesario
que los profesionales alcancen un dominio
elevado en esta área, manteniendo de forma
permanente una puesta al día, que permita
evaluar un tratamiento terapéutico adecuado
para cada individuo. 
Contamos con un programa completo
mediante el cual, cada profesional, recibirá
todo el conocimiento actualizado y necesario
sobre la nutrición clínica, pudiendo abordar
cada paciente de una forma integral y
personalizada.

Requisitos de admisión

Graduado con título de grado
correspondiente a la carrera de Medicina de
universidades argentinas o extranjeras.
Aquellas personas que cuenten con
antecedentes de investigación o
profesionales relevantes.



Metodología de enseñanza

Modalidad de evaluación y acreditación:
Entrega de trabajos prácticos mensuales (por
modulo) a cargo de cada profesional.
Trabajo final: examen final (teórico – practico)

Directrices para el trabajo final: Se enviará a
cada profesional, vía online (formato PDF), un
examen que deberá ser resuelto y entregado
en tiempo y forma, según lo estipulado por
los docentes a cargo del Posgrado.

Duración

Distribución horaria

9 Meses

 Jueves de 18 a 20.00hs
135 hs cátedra
100 hs trabajos práctico
Entrega de presentación final



Documentación a presentar

Para realizar el proceso de inscripción:
Fotocopia del documento de identidad
Fotocopia del título de grado
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Actualidad en Nutrición

Bases moleculares de la nutrición. Actualización en la
composición de alimentos. Tablas de composición de
alimentos . Fitoquímicos y compuestos no nutritivos.
Nuevos alimentos. Nutrientes funcionales y
compuestos bioactivos. Probióticos y Prebióticos. El
agua y la correcta hidratación. Nuevo etiquetado
alimentario en Argentina.

Valoración del estado nutricional

Bioenergética y nutrición. Necesidades energéticas.
Gasto energético diario. Valoración del estado
nutricional. Análisis de la composición corporal por
antropometría. Nuevos métodos de evaluación.
Análisis InBody. Actualización en requerimientos
nutricionales e ingestas recomendadas. Alimentación
en el adulto sano. Dietas de moda. Alimentación en la
menopausia. Nutrición en el adulto mayor.

Tendencias actuales en nutrición

Nutrigenética y Nutrigenómica. Inmunonutrición.
Interacciones nutrición-sistema inmune. Antioxidantes
naturales. Regulación fisiológica de la alimentación.
Apetito y saciedad. Sistema circadiano.
El horario de la comida es la clave.
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Alimentación en la práctica deportiva

Fisiología del ejercicio. Adaptación metabólica.
Indicación de Macronutrientes y Micronutrientes.
Composición corporal: masa grasa vs masa muscular.
Suplementos deportivos. Hidratación en el deporte:
Regulación y necesidades. Tipos de bebidas.

Nutrición en patologías del aparato digestivo

Nutrición en alteraciones orales. Nutrición en
alteraciones esófago-gástricas. Nutrición en Síndromes
postquirúrgicos. Nutrición en los trastornos de la función
intestinal. Nutrición en Síndromes de malabsorción.
Nutrición en patología colónica. Nutrición en Enfermedad
inflamatoria intestinal (EII). Alergias e intolerancias
alimentarias más frecuentes de repercusión
gastrointestinal. Nutrición en Hepatopatías. Nutrición en
patología biliar. Litiasis biliar. Nutrición en
Pancreatopatías

Nutrición hospitalaria

La alimentación en el ámbito hospitalario. Seguridad
alimentaria en los hospitales. Planificación y gestión
de las dietas hospitalarias. Dietas basales hospitalarias
vía oral. Dieta basal del adulto. Dieta basal pediátrica.
Interacción bidireccional fármaco-nutrientes. Nutrición
artificial en el adulto. Nutrición general. Nutrición
parenteral.
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Nutrición en enfermedades endocrino-
metabólicas

Dislipidemia y arteriosclerosis. Diabetes Mellitus.
Hipertensión y enfermedad cardiovascular. Obesidad.

Nutrición en situaciones especiales

Nutrición en situaciones de estrés metabólico. Sepsis.
Politraumatismo. Quemados. Nutrición en el paciente
oncológico. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

Nutrición en enfermedades neurológicas

Enfermedad de Parkinson. Enfermedad de Alzheimer.

Nutrición en enfermedades renales

Insuficiencia renal crónica (IRC) en prediálisis.
Insuficiencia renal crónica (IRC) en diálisis. Gota e
hiperuricemia.

Nutrición en enfermedades carenciales

Malnutrición. Malnutrición hospitalaria. El ciclo de
ayuno y realimentación. Osteopenia y Osteoporosis .
Déficits de vitaminas. Anemia. Hemocromatosis.
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12 Nutrición para la prevención del
envejecimiento

Definición de envejecimiento. ¿Podemos considerar al
envejecimiento una enfermedad? Terapéutica
nutricional hoy y a futuro.



Razones por
las cuales
estudiar en

Modalidad de clase dinámica con preguntas en vivo

Foro abierto a alumnos para despejar tus dudas

Contenido extracurricular para que puedas sumar a lo
visto en clase

Clases guardadas para volver a ver cuando quieras

Te ofrecemos una educación adaptada a tus
necesidades.

La Fundación Iberoamericana de Salud Pública está
comprometida con la educación de vanguardia.

Formamos profesionales con los más altos estándares
académicos y tecnológicos.

Clases guardadas para volver a ver cuando quieras



www.fisp.org.ar

Informes e inscripción

info@fisp.org.ar

011 5252 2597

11 2387 9118

Fecha de inicio
Marzo 2023

Precio

Precio estudiantes extranjeros

Matrícula ($35.000) + 9 cuotas de $35.000

Matrícula (usd$ 380) + 9 cuotas de usd$ 380

Reservá tu vacante 

tel:+54911-5252-2597

