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El huevo es uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza y ha estado presente desde la antigüedad en 
la alimentación de la humanidad. Se lo considera un alimento protector por su cantidad y calidad de nutrientes 
que protegen de enfermedades por carencia. Se caracteriza por alta densidad nutritiva y moderado valor 
calórico, una unidad mediana (60gr)aporta 75 kcal. Por su alto contenido en colesterol, históricamente se ha 
relacionado a la ingesta de huevo con un aumento del riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Sin 
embargo más de cuarenta años de investigación científica han demostrado que el huevo no es responsable 
del aumento del colesterol sanguíneo.                                

Valor Nutricional:  Sus proteínas se encuentran en la clara como en la yema. Son proteínas completas de alto 
valor biológico. Un huevo aporta 6,25g de proteína que equivalen al 10% de las recomendaciones proteicas 
necesarias para un adulto de referencia. Contiene ácidos grasos esenciales linoleico y alfalinolénico. Las grasas 
son en su mayoría insaturadas, siendo el ácido graso oleico el que predomina. No aporta ácidos grasos trans 
y solo 1/3 de las grasas que aporta son saturadas (1,6 g). Aporta hierro, magnesio, zinc, selenio, fósforo, calcio, 
potasio y selenio. El hierro se encuentra en la yema. Posee gran variedad de vitaminas, en la clara se encuentran 
las vitaminas hidrosolubles del complejo B y en la yema las vitaminas liposolubles A, D, E y K. La única vitamina 
que no posee es la vitamina C. Contiene colina, nutriente que actúa en la formación del sistema nervioso y 
centros de la memoria. Además aporta pigmentos carotenoides antioxidantes de tipo xantofilas denominadas 
luteína y zeaxantina que intervienen en la salud visual. Ambas sustancias se encuentran en la yema. 

Estudios científicos: Un meta-análisis1 publicado en 2013, el consumo de huevo y su relación con la enfermedad 
cardiovascular basado en ocho estudios demuestra que no existe u relación entre el consumo de un huevo al 
día y el aumento del riesgo cardiovascular. El estudio denominado HELENA, elaborado por el Departamento 
de Educación Física y Deportiva de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Granada, ha 
concluido tras analizar a 380 adolescentes, que no existe una asociación entre la ingesta de huevo y el perfil 
lipídico, la adiposidad, la resistencia a la insulina, la tensión arterial, la capacidad aeróbica o el índice de riesgo 
cardiovascular en los sujetos estudiados. Este estudio analizó la relación entre el consumo de huevo en los 
adolescentes y los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, tales como el 
perfil lipídico, resistencia a la insulina e hipertensión. Confirmándose que adultos sanos con consumo de hasta 
siete huevos por semana no se asocia con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares“.2 
Otro estudio realizado en la Universidad de Surrey, Guildford, Reino Unido, publicado en el European Journal 
of Nutrition demostró que incrementos en el colesterol dietario no aumentan la lipoproteína de baja densidad 
plasmática cuando se asocia a una dieta restringida en calorías además de producir pérdida de peso.3                                                               

Los nuevos mensajes de las Guías Alimentarias para la Población Argentina proponen incluir hasta un huevo 
al día.4 El huevo es un alimento beneficioso para la salud y nutrición.

1. Egg and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ 2013; 346:f149.
2. A. Soriano-Maldonado, M. Cuenca-García, LA Moreno, M. González-Gross, C. Leclercq, O. Androutsos, EJ Guerra-Hernández, MJ Castillo 
y JR Ruiz. „Ingesta de huevo y factores de Riesgo cardiovascular en Adolescentes; Papel de la Actividad Física Estudio HELENA“. Nutrición 
Hospitalaria 2013; 28:868-877.
3. Harman NL, Leeds AR, Griffin BA. Universidad de Surrey, Guildford, Surrey, Reino Unido. Facultad de Salud y Ciencias Médicas, EUR J 
Nutr. El 2008 de sept; 47 (6): 287-93.
4. http://www.msal.gob.ar/ent/index.php/programas/proneas/482-mensajes-y-grafica-de-las-guias-alimentarias-para-la-poblacion-
argentina.

Lic. en Nutrición. Nutricionista de Planta de Hospital J. A. Fernández. 
Directora del CIN.  Vicepresidente de AADYND. 

Correspondencia: romsayar@gmail.com

Valor nutricional de un gran alimento
Romina Sayar



     diaeta (B.Aires) 2016; 34(154):35-40   |  35

Comité científico
Actividades científicas 2016

CoordinAdorA de ACtividAdes ACAdÉmiCAs: LiC. soLedAd Freijo
seCretAriA: LiC. juLietA PAtAnÉ

CoLAborAdorAs: LiC. LuCiAnA AmPuero, LiC. meLisA nigro.

:: Cursos Presenciales ::
MARZO

PROGRAMA DE COACHING ONTOLÓGICO Y PNL APLICADOS AL TRATAMIENTO NUTRICIONAL

Fecha Martes 1,8,15, 22, 29  de marzo  y  5 de abril 

Duración Curso PRESENCIAL intensivo de 6 días de duración  
(Martes de 18:30 a 20:30hs)

Horas de capacitación 35 hs cátedra

Destinado a Licenciados en Nutrición y alumnos del último año de la carrera.
Cupo mínimo establecido por la Coordinadora del curso: 10 inscriptos

Coordinación

Licenciada en Nutrición Myriam Rocotovich. Coach Ontológica, Master en PNL. Certificación 
suiza, Instituto CIAP. Especialista en deporte.
Docente de nutrición, carrera de enfermería, Universidad del Salvador.
Colaboradora docente. Escuela de Nutrición, Universidad del Salvador.
Referente. Servicio de Alimentación. Hospital San Juan de Dios, Ramos Mejía. Docente de 
Coaching y PNL para los agentes de salud, Fundacion Ciclo

Objetivo del curso

•	 Capacitar a los profesionales en nutrición con herramientas que generaran recursos internos en los 
pacientes para lograr cambios de conducta duraderos.

•	 Que los profesionales desarrollen técnicas para trabajar, en los pacientes, la conjunción cuerpo-emoción-
lenguaje.

•	 Lograr que el profesional nutricionista genere una intervención integradora donde el paciente asistido 
será el protagonista de su tan ansiado cambio.

•	 Entrenar a los nutricionistas como líderes en los procesos de cambios para una vida saludable

Estructura del curso  El curso estará dividido en 6 talleres presenciales. Cada uno constará de una parte teórica y un ejercicio 
práctico.

Evaluación El curso se aprobará con la presentación de un trabajo final integrador.

Certificación El alumno que complete el curso recibirá un certificado y un diploma como constancia.

Aranceles

Categoría 1 pago Cuotas

Socio AADYND (*) $ 1800 1ª cuota $ 1100 / 2ª cuota $ 1100

No Socio $ 1200 1ª cuota $ 1300 / 2ª cuota $ 1300

(*)Para gozar del arancel preferencial para socios es necesario tener tres meses de antigüedad como socio.

Temario desarrollado

•	 Presentación del módulo de Coaching y de PNL.
•	 Aprendizaje y coaching.
•	 El escuchar y su impacto en la planificación de un tratamiento.
•	 Afirmaciones  y declaraciones (hechos y juicios)
•	 Metaprogramas. Comprender para ser comprendidos.
•	 Dominios de la adultez. Emociones y estados de ánimo. Emocionalidad y corporalidad.
•	 Inteligencia emocional, la técnica de actuar "como si". Descubrirla y fomentarla. Secuestros emocionales 

(Ira, rabia, vergüenza). La confianza y la auto-estima
•	 Entrenamiento de manejo de grupos. Pensamiento lateral (dinámica de los 6 sombreros)

Lic. en Nutrición. Nutricionista de Planta de Hospital J. A. Fernández. 
Directora del CIN.  Vicepresidente de AADYND. 

Correspondencia: romsayar@gmail.com

Valor nutricional de un gran alimento
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:: Cursos Presenciales ::
ABRIL

SOPORTE NUTRICIONAL EN EL PACIENTE CRÍTICO: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Fecha Martes  12, 19, 26 abril y 3, 10 y 17 mayo del 2016

Duración Curso PRESENCIAL intensivo de 6 días de duración 17.30 a 20.00 hs.

Horas de capacitación 50 hs cátedra

Destinado a Licenciados en Nutrición y alumnos del último año de la carrera.

Coordinación

Magister Silvia Patricia Jereb. Nutricionista de Terapia Intensiva del Htal Posadas. 
Coordinadora del grupo de estudio de Nutrición y neurociencias de AADyND. 
Ex-Presidente del Capítulo de Lics en Nutrición de la SATI. Miembro del Comité 
Científico de las Jornadas de Residentes de la CABA. Docente de numerosos cursos 
de postgrado. Disertante en numerosos congresos nacionales e internacionales.

Objetivo del curso

•	 Detectar  factores de riesgo relacionados con el estado nutricional.
•	 Comprender las necesidades nutricionales específicas para un paciente crítico.
•	 Conocer las diferentes vías de alimentación por vía de excepción y los recursos necesarios para una 

implementación adecuada.

Estructura del curso
•	 El curso consta de 6 clases donde se desarrollarán los contenidos mediante la resolución de casos 

clínicos.
•	 Trabajo final 

Evaluación Lograr que el alumno resuelva los casos problemas con un mínimo de supervisión del docente.

Certificación El alumno que complete el curso con el 90% de asistencia, logrará la certificación.

Aranceles

Categoría 1 Pago Cuotas

Socio AADYND (*) $ 2000 1ª cuota $ 1200
 2ª cuota $ 1200

No Socio $ 2600 1ª cuota $ 1500
 2ª cuota $ 1500

(*)Para gozar del arancel preferencial para socios es necesario tener tres meses de 
antigüedad como socio.

Medios de pago:
•	 Pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito VISA/MASTERCAD en sede ubicada en Viamonte 1328, 

piso 7º, of. 25, Cap. Federal los días lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
•	 Pago a distancia en Banco Galicia: para abonar a distancia debe realizarse el depósito correspondiente en 

cualquier sucursal del Banco Galicia en la “Cuenta Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº 9750468-
3005-7. Enviar el comprobante por fax o mail a aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y 
numero de socio si corresponde.

•	 Transferencia bancaria. A la cuenta “Cuenta Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº 9750468-3005-7 
DEL Banco Galicia desde cualquier banco, para lo cual informamos nuestro Nº de CUIT: 30-65741337-9 Y 
CBU:0070005430009750468370. Enviar el comprobante por fax o mail a aadynd@aadynd.org.ar aclarando 
su nombre, apellido y numero de socio si corresponde.

Para mayor información, comunicarse con Secretaría: 4374 -3090/3301.

Temario desarrollado

•	 Scores utilizados en terapia intensiva. 
•	 Herramientas de valoración  nutricional en el paciente crítico.
•	 Importancia de la determinación del adecuado aporte calórico y proteico. 
•	 Elección de la adecuada fórmula enteral o suplemento oral para terapia intensiva. 

Inmunomodulación.
•	 Complicaciones y monitoreo del soporte nutricional enteral.
•	 Manejo de la hiperglucemia en el paciente crítico. 
•	 Indicaciones, calculo y monitoreo de la Alimentación Parenteral
•	 Trabajo final integrador
•	 Dudas existentes.
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:: Cursos Presenciales ::
JUNIO

   TRATAMIENTO PSICONUTRICIONAL PARA PACIENTES CON SObREPESO.  
¿QUé ESTRATEGIAS SON POSIbLES AbORDAR?

Fecha Miércoles 8,  15, 25 y 29 de junio del 2016

Duración Curso PRESENCIAL 
(17 a 20 hs)

Horas de capacitación 24 hs cátedra

Destinado a Licenciados en Nutrición y alumnos del último año de la carrera.
Cupo establecido por la Coordinadora del curso: mínimo 8 inscriptos- máximo 15 inscriptos

Coordinación

Lic. Vanina Gutiérrez. Egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializada 
en obesidad con 15 años de experiencia en el campo. Ex Coordinadora general en área 
terapéutica de los centros Dieta Club del país, dirigidos por el Dr. Cormillot. Ex miembro 
capacitador del staff del Dr. Cormillot en el entrenamiento de profesionales de Dieta Club 
del país y el exterior. Ex Coordinadora de grupos para el descenso de peso en Dieta Club.
Directora del centro Nutrición Mía y coordinadora del área nutricional de Viandas Mía. Ex 
Docente de la Escuela de Gastronomía Gato Dumas. Escuela de Cocineros. Ex Docente 
de la Escuela de Nutrición (Facultad de Medicina UBA).

Objetivo del curso

•	 Brindar conocimientos de los aspectos psicológicos de la obesidad para lograr proporcionar el 
tratamiento mas adecuado a cada paciente.                 

•	 Mejorar la adherencia de los pacientes con sobrepeso a través del aprendizaje de  técnicas 
cognitivas- conductuales.

•	 Proporcionar herramientas para alcanzar la fase de mantenimiento en los pacientes.
•	 Revisar las intervenciones de los profesionales, en cuanto al lenguaje verbal y no verbal que utilizan 

durante las consultas.

Estructura del curso

•	 El curso consta de 4 clases  teóricas-practicas en las que se abordarán distintas estrategias para 
obtener una mayor adherencia y continuidad al tratamiento. Se analizarán posibles intervenciones 
mediante la técnica de roll playing, de diversos casos clínicos. Se analizarán las muletillas, lenguaje 
corporal y verbal de los profesionales a fin de mejorar el vinculo terapéutico con los pacientes.

Certificación El alumno que complete el curso y apruebe la evaluación finalrecibirá un certificado y un diploma como 
constancia.

Aranceles

Categoría 1 Pago Cuotas

Socio AADYND (*) $ 800 1ª cuota $ 500
 2ª cuota $ 500

No Socio $ 1200 1ª cuota $ 700
 2ª cuota $ 700

(*) Para gozar del arancel preferencial para socios es necesario tener tres meses de 
antigüedad como socio.

Medios de pago:
•	 Pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito VISA/MASTERCAD en sede ubicada en 

Viamonte 1328, piso 7º, of. 25, Cap. Federal los días lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
•	 Pago a distancia en Banco Galicia: para abonar a distancia debe realizarse el depósito 

correspondiente en cualquier sucursal del Banco Galicia en la “Cuenta Corriente Especial” a 
nombre de AADYND, Nº 9750468-3005-7. Enviar el comprobante por fax o mail a aadynd@
aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y numero de socio si corresponde.

•	 Transferencia bancaria. A la cuenta “Cuenta Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº 
9750468-3005-7 DEL Banco Galicia desde cualquier banco, para lo cual informamos nuestro 
Nº de CUIT: 30-65741337-9 Y CBU:0070005430009750468370. Enviar el comprobante por 
fax o mail a aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y numero de socio si 
corresponde.

Para mayor información, comunicarse con Secretaría: 4374 -3090/3301.

Temario desarrollado

Primera parte
•	 Aspectos psicológicos de los pacientes con sobrepeso y obesidad.
•	 Análisis y revisión  de las intervenciones que realizan los profesionales para lograr 

adherencia.
•	 Adquisición de un lenguaje verbal y no verbal que logre mejorar el vinculo terapéutico con 

los pacientes                                                         
Segunda parte

•	 Primera entrevista nutricional. ¿ Que hacer para que el paciente regrese a una segunda 
consulta?

•	  Claves para un seguimiento Psico-Nutricional mas efectivo.
Tercera parte

•	 Obstáculos en la continuidad del tratamiento nutricional - adherencia al tratamiento.
•	 Fase de mantenimiento. En que consiste  y como alcanzarla y sostenerla.
•	 Taller. Presentación de viñetas clínicas.
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:: Cursos Presenciales ::
SEPTIEMBRE

ATENCION NUTRICIONAL DEL PACIENTE CON DIAbETES TIPO 1 Y TIPO 2
Fecha Miércoles 7-14-21-28 de septiembre y 5 y 12 de Octubre

Duración Curso PRESENCIAL intensivo de  6  días de duración  
17,30 a 20,30 hs)

Horas de capacitación 50 hs cátedra

Destinado a Licenciados en Nutrición y alumnos del último año de la carrera.

Coordinación

Dra. María Isabel Rosón. Dra. En Nutrición UBA. Área Nutrición. Integrante de la División 
Nutrición del Hospital de Clínicas José de San Martín. Docente de la carrera de Médicos 
especialistas en Nutrición de la UBA. Docente de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad 
de Belgrano. Coordinadora del Plan de Prevención de la Desnutrición Infantil. IciedAsociación..
Autora del libro Atención Nutricional del Paciente con Diabetes Mellitus. Conteo de Hidratos de  
Carbono y co-autora de Educación para el conteo de hidratos de carbono.
Docente invitado:
Dra Julieta Méndez: Médica especialista en Diabetes.

Objetivo del curso

El presente curso intenta acercar a los profesionales de la salud los conocimientos actualizados en el 
Tratamiento Médico Nutricional de las personas con Diabetes Mellitus Tipo 1 y Tipo 2, siendo una de las 
características distintivas del curso el estudio y resolución de casos clínicos que permiten acercar a los 
profesionales a la realidad del tratamiento de esta patología.

Estructura del curso  El curso consta de 6 encuentros teórico-prácticos donde se desarrollarán los temas propuestos.

Evaluación Lograr la variabilidad aceptada para cada una de las variables medidas (mediante la práctica y 
corrección por parte del docente).

Certificación El alumno que haya asistido a todas las clases del curso y apruebe la evaluación finalrecibirá un 
certificado y un diploma como constancia.

Aranceles

Categoría 1 Pago Cuotas

Socio AADYND (*) $ 1600 1ª cuota $ 1000
 2ª cuota $ 1000

No Socio $ 2200 1ª cuota $ 1300
 2ª cuota $ 1300

(*) Para gozar del arancel preferencial para socios es necesario tener tres meses de antigüedad como 
socio.

Medios de pago:
•	 Pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito VISA/MASTERCAD en sede ubicada en 

Viamonte 1328, piso 7º, of. 25, Cap. Federal los días lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
•	 Pago a distancia en Banco Galicia: para abonar a distancia debe realizarse el depósito 

correspondiente en cualquier sucursal del Banco Galicia en la “Cuenta Corriente Especial” a 
nombre de AADYND, Nº 9750468-3005-7. Enviar el comprobante por fax o mail a aadynd@
aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y numero de socio si corresponde.

•	 Transferencia bancaria. A la cuenta “Cuenta Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº 
9750468-3005-7 DEL Banco Galicia desde cualquier banco, para lo cual informamos nuestro 
Nº de CUIT: 30-65741337-9 Y CBU:0070005430009750468370. Enviar el comprobante por 
fax o mail a aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y numero de socio si 
corresponde.

Para mayor información, comunicarse con Secretaría: 4374 -3090/3301.

Temario desarrollado

Clase 1. Recomendaciones ADA 2016. Definición. Clasificación. Realidad mundial. 
Impacto en la población. Clasificación. Prediabetes: una mirada a la prevención. 
Diagnóstico de Prediabetes y Diabetes. Pilares del tratamiento. Características generales 
del plan de alimentación en DBT1 y 2. Interpretación de los datos de la historia clínica. 
Prescripción dietética. Análisis de caso clínico
Clase 2.(a cargo de la Dra. Julieta Mendez.) Medicación en DBT2. Insulinas. Sulfonilureas. 
Metformina. Inhibidores de la alfa glucosidasa. Glitazonas. Metiglinidas. Análogos de la 
amilina. Incretinas. Análogos de GLP-1. SGLT2. Insulinas.
Clase 3 Otras dietas a utilizar en la Atención Nutricional del paciente con DBT2. Dieta 
paso1 y Dieta Paso 2. Dieta DASH. Dieta mediterránea. Dieta con alto contenido en ác. 
grasosmonoinsaturados. Monitoreo glucémico. Su importancia y utilidad. Análisis de casos 
clínicos de DBT2
Clase 4. Atención Nutricional del paciente con DBT1 con Insulinoterapia tradicional 
y optimizada. Conteo de hidratos de carbono. Qué utilidad tiene en el tratamiento del 
paciente con DBT1 y DBT2. Utilidad del Índice glucémico y carga glucémica la atención 
nutricional del paciente con DBT. Análisis de caso clínico
Clase 5. Modo de calcular la relación hidratos de carbono /insulina. Insulinoterapia en 
DBT2. Diferentes esquemas de insulinoterapia. Plan de alimentación en pacientes DBT2 
insulinorequirientes. Educación diabetológica. Actividades y temarios. Análisis de caso clínico.
Clase 6. Uso de Bomba de Infusión continua. Diabetes y embarazo. Actividad física. 
Utilidad y beneficios. Ejemplos. Efectos metabólicos. Contraindicaciones. Diabetes 
gestacional. Algoritmo. Atención nutricional. Análisis de caso clínico. DBT2 en niños y 
adolescentes. Complicaciones de la DBT y su manejo higiénico-dietético. Evaluación final.
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:: Cursos a distancia. Plataforma virtual AADYND ::

DIPLOMATURA: ATENCION NUTRICIONAL DEL PACIENTE CON DIAbETES TIPO 1 Y TIPO 2

Fecha 04 de abril al 01 de diciembre  2016

Duración 8 meses. Curso on line. Plataforma AADYND
Horas de capacitación 200 hs 
Destinado a Licenciados en Nutrición.

Coordinación

Dra. María Isabel Rosón.
Dra. En Nutrición UBA. Área Nutrición. Integrante de la División Nutrición del Hospital de 
Clínicas José de San Martín. Docente de la carrera de Médicos especialistas en Nutrición de la 
UBA. Docente de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Belgrano. Coordinadora del 
Plan de Prevención de la Desnutrición Infantil. Icied Asociación.
Docentes invitados:
Dra Mariana Novo . Medica especialista en Nutrición y Diabetes.
Dra Julieta Méndez: Médica especialista en Diabetes.
Lic. Natalia  Presner. Lic. en Nutrición.

Objetivo del curso

El presente curso intenta acercar a los profesionales de la salud los conocimientos actualizados en el 
Tratamiento Médico Nutricional de las personas con Diabetes Mellitus Tipo 1 y Tipo 2, siendo una de las 
características distintivas del curso el estudio y resolución de casos clínicos que permiten acercar a los 
profesionales a la realidad del tratamiento de esta patología. Desarrollar habilidades para lograr llevar a 
cabo la Atención  Nutricional Personalizada que facilite la adherencia al tratamiento.

Estructura del curso
•	 El curso consta de 8 Módulos teórico-prácticos donde se desarrollarán los temas propuestos.
•	 Cada Módulo tiene una duración de un mes con su Evaluación. Cada Módulo contempla la 

participación en un chat.

Evaluación Para poder realizar la Evaluación final deben aprobarse las Evaluaciones de cada Módulo y 
tener un 70% de participaciones en chat.

Certificación La Evaluación final se realizará en el mes de diciembre

Aranceles

Categoría 1 Pago Cuotas
Socio AADYND (*) $ 7500 1ª cuota $ 4500 2ª cuota $ 4500

No Socio $ 10.000 1ª cuota $ 6000 2ª cuota $ 6000

(*)Para gozar del arancel preferencial para socios es necesario tener tres meses de antigüedad 
como socio.

Medios de pago:
•	 Pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito VISA/MASTERCAD en sede ubicada en Viamonte 1328, piso 

7º, of. 25, Cap. Federal los días lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
•	 Pago a distancia en Banco Galicia: para abonar a distancia debe realizarse el depósito correspondiente en 

cualquier sucursal del Banco Galicia en la “Cuenta Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº 9750468-3005-
7. Enviar el comprobante por fax o mail a aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y numero de 
socio si corresponde.

•	 Transferencia bancaria. A la cuenta “Cuenta Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº 9750468-3005-7 
DEL Banco Galicia desde cualquier banco, para lo cual informamos nuestro Nº de CUIT: 30-65741337-9 Y 
CBU:0070005430009750468370. Enviar el comprobante por fax o mail a aadynd@aadynd.org.ar aclarando su 
nombre, apellido y numero de socio si corresponde.

Para mayor información, comunicarse con Secretaría: 4374 -3090/3301.

Temario desarrollado

Módulo 1. Definición. Clasificación. Realidad mundial. Impacto en la población. Fisiología del Páncreas. 
Clasificación. Prediabetes: una mirada a la prevención. Biota Intestinal y DBT. Diagnóstico de Prediabetes y 
Diabetes. Recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes 2016. Pilares del tratamiento. Características 
generales del plan de alimentación en DBT1 y 2. Interpretación de los datos de la historia clínica. Prescripción 
dietética. Análisis de caso clínico.
Módulo 2. Medicación en DBT2. Insulinas. Sulfonilureas. Metformina. Inhibidores de la alfa glucosidasa. 
Glitazonas. Metiglinidas. Análogos de la amilina. Incretinas. Análogos de GLP-1. SGLT2. Insulinas. Tipos, usos. 
Premezclas. Ateneo Bibliográfico.
Modulo 3. Diferentes Planes de alimentación  a utilizar en la Atención Nutricional del paciente con DBT2. Dieta 
paso1 y Dieta Paso 2. Dieta DASH. Dieta mediterránea. Dieta con alto contenido en ác. grasos monoinsaturados . 
Como lograr el Plan de Alimentación adaptado a cada paciente. Análisis de casos clínicos de DBT2.
Módulo 4. Atención Nutricional del paciente con DBT1 con Insulinoterapia tradicional y optimizada. Conteo 
de hidratos de carbono. Qué utilidad tiene en el tratamiento del paciente con DBT1 y DBT2. Utilidad del Índice 
glucémico y carga glucémica la atención nutricional del paciente con DBT. Análisis de caso clínico.
Módulo 5. Monitoreo glucémico. Su importancia y utilidad Modo de calcular la relación hidratos de carbono /
insulina. Insulinoterapia en DBT2. Diferentes esquemas de insulinoterapia. Plan de alimentación en pacientes 
DBT2 insulinorequirientes. Casos clínico. Ateneo Bibliografico.
Módulo 6. Educación diabetológica. Actividades y temarios. Diferentes experiencias educativas. Ateneo 
Bibliográfico. Actividad física. Utilidad y beneficios. Ejemplos. Efectos metabólicos. Requerimientos nutricionales 
en la actividad física. Contraindicaciones Casos clínicos.
Módulo 7. Diabetes gestacional. DBT1 y embarazo. Algoritmo. Atención nutricional. Análisis de caso clínico.
 DBT en niños y adolescentes.Uso de la Bomba de infusión continua. En que casos seindica la Bomba. Ventajas  
y desventajas. Casos clínicos.
Módulo 8. Complicaciones crónicas y agudas de la DBT y su manejo higiénico-dietético. Enfermedad Celíaca  
y DBT.Tercera edad y DBT. Paciente internado.Ateneo bibliográfico.



C O M I T É  C I E N T Í F I C O

40  |   diaeta (B.Aires) 2016; 34(154):35-40

CURSOS A DISTANCIA EN CONVENIO CON NUTRINFO
(1º SEMESTRE)

bPM Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
Inicio: 6 de abril (184 horas cátedra) / Dirección: Lic. María Bernarda Soler

NUTRICIÓN INFANTIL NIVEL 2 
Inicio: 6 de abril (152 horas cátedra) / Dirección: Lic. Jessica Lorenzo - 

Lic. Marisol Díaz

NUTRICIÓN INTEGRAL EN GASTROENTEROLOGIA
Inicio: 27 de Abril (246 horas cátedra) / Dirección: Lic. Andrea González

NUTRICIÓN EN EL ADULTO MAYOR
Inicio: 6 de mayo (220 horas cátedra) / Dirección: Lic. Fernanda Garat -  

Lic. Mariela Clarke - Dra. Florencia Álvarez

NUTRICIÓN COMUNITARIA
Inicio: 9 de Mayo (114 horas cátedra) / Dirección: Lic. Mercedes Paiva -  

Lic. Verónica Risso Patrón

AUDITORIA EN SERVICIOS DE ALIMENTOS  
(ENFOQUE PELIGRO-RIESGO)

Inicio: 19 de mayo / Dirección: Lic. Luciano M. Muscio

SOPORTE NUTRICIONAL  
Inicio: 21 de julio / Dirección: Lic. Karin Nau - Lic. Grabriela Cánepa

ARANCELES Y MÁS INFORMACIÓN EN: www.nutrinfo.com


