CAMPUS VIRTUAL PROECO

CURSO: Métodos de diagnóstico de la malnutrición
Docentes:
Dra. Olimpia Carrillo-Farnes
Dra. Miriam Lee-Rueckert
Fundamentos:
La malnutrición se produce como resultado de una ingestión insuficiente o de una ingestión
excesiva de nutrientes, por lo que se clasifica en malnutrición por defecto y malnutrición por
exceso. Uno de los campos de acción más importante de los bioquímicos es el desarrollo de
métodos confiables para el diagnóstico temprano de la malnutrición y para su pronóstico a
partir de evaluaciones de la situación nutricional y dietética.
Objetivos:
Actualización y profundización en aspectos básicos relacionados con la malnutrición por
defecto y por exceso, y sobre los métodos para el diagnóstico de situación dietética y situación
nutricional de individuos y poblaciones.
Programa:
Tema 1. Malnutrición. Definición y clasificación. Malnutrición por defecto y por exceso: causas y
consecuencias. Enfermedades asociadas a la malnutrición. Prevalencia mundial.
Tema 2. Malnutrición por defecto o desnutrición. Malnutrición proteico-energética. Diagnóstico
de la malnutrición: métodos antropométricos, bioquímicos, inmunológicos. Desnutrición del
paciente hospitalario.
Tema 3. Micronutrientes. Hipovitaminosis y deficiencias de minerales. Hipervitaminosis y
toxicidad por minerales.
Tema 4. Malnutrición por exceso. Obesidad. Dieta, hiperlipemia y aterosclerosis. Métodos de
diagnóstico.
Tema 5. Métodos de evaluación de la situación dietética en individuos y en grupos
poblacionales. Validación de métodos. Encuestas dietéticas. Métodos químicos.
Costos:
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El costo total del curso se muestra en el link "pago de inscripción" que aparece en la página
principal del campus.
Condiciones de aprobación:
Haber aprobado la evaluación final del curso y haber participado en actividades (Foro, Tarea)
programadas cada semana.
Certificados:
Al aprobar la evaluación final del curso se otorga un certificado digital en formato PDF con
código de validación en línea para verificar en todo momento su autenticidad.
Pago de matrícula:
El valor está especificado en el link “Pago de inscripción” del campus virtual. El pago puede
efectuarse por varias vías descriptas en el mismo lugar. Es posible abonar la matrícula con
tarjeta de crédito desde el sitio de pagos seguros del campus virtual al cual se accede con el link
antes mencionado.
Carga horaria y créditos:
Duración aproximada 2 meses que acreditarán 60 horas cátedra en el certificado.
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