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                        “Tener grandes expectativas es la clave de todo”. Sam Walton

Queridos Colegas 

Llegando al final de este 2016, me siento muy satisfecha por los resultados obte-
nidos este año. No ha sido fácil, fue un año difícil para todos, con muchos cambios 
y altibajos, pero contar con buenos colegas, compañeros y amigos, ha sido el mejor 
motor que nos dio la fuerza para cumplir nuestra gran meta. 

Y nuestro GRAN DESAFIO fue sin duda el  “ I CONGRESO AADYND DE NUTRICION 
Y ALIMENTACION”, con una asistencia de más de 700 profesionales nutricionistas, 
ha contado con la participación de colegas de 21 provincias Argentinas. Del total 
un 15% correspondió a asistentes extranjeros, principalmente de Uruguay, nuestras 
expectativas fueron ampliamente cubiertas !!!.

AADYND ha dado un gran paso al concretar su primer congreso, sus ecos 
todavía se escuchan; el excelente programa científico con temas que abarcaron 
todas las áreas de incumbencia del nutricionista; la excelencia de las ponencias; la 
muy buena organización, la alegría de los colegas, la emoción de encontrarse con 
compañeros y amigos.

Se trabajó muchísimo para contribuir en la formación de los colegas, con sabe-
res que les permitieran a cada uno ser más reflexivos frente a las responsabilidades 
que les ofrece diariamente la vida profesional.

Además, este año, AADYND estuvo invitada a participar en dos importantes 
eventos internacionales, el 17º Congreso Internacional de Dietética, realizado 
en la ciudad de Granada, España, del 7 al 10 de septiembre y la Conferencia y 
Exposición de Alimentación y Nutrición (FENCE), del 15 al 18 de octubre en la 
ciudad de Boston, Estados Unidos.

Integrantes de la Comisión Directiva y otras colegas socias de AADYND, par-
ticipamos en estos eventos. Estas actividades, contribuyen a lograr una mayor 
comunicación y un intercambio científico más rápido y efectivo con otras colegas 
y Asociaciones.

Todo lo que hemos conseguido realizar este año, ha sido gracias al esfuerzo 
en conjunto, de los colegas y del aporte de los actores institucionales, que han 
dado todo de su parte para que alcancemos las metas estipuladas al inicio del año. 
En agradecimiento, hoy quiero compartir la alegría de ser como una “gran familia 
unida” y cuyo éxito es la suma de todos nosotros.

La ASOCIACION continúa siendo un espacio donde transitamos, un lugar de 
encuentro y comunicación en múltiples momentos, con personas y voluntades que 
deciden continuar desafiando los obstáculos, disfrutando el encuentro y creyendo 
que una sociedad más participativa es posible.

Quiero dedicarles un reconocimiento especial por la tarea cumplida y les deseo 
el mejor de los descansos. Los espero en 2017 con la mejor predisposición para ini-
ciar un nuevo año, con felicidad, lleno de renovados proyectos y recuerden...

 “Lo que no se empieza nunca tendrá un final”. Johann Wolfgang von Goethe

                                                                 FELICES FIESTAS COLEGAS !!!!

Viviana Corteggiano
Presidente de AADYND
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COMITÉ EDITORIAL
Misión de la Revista: “Difundir el conocimiento científico a nivel nacional y de la región a través de la publicación de investigaciones en el campo de la nutrición humana”.

COMITÉ DE REVISORES
Nacionales

Dra. ALBRECHT CLAUDIA Lic. en Nutrición. Doctora en Ciencias de la Salud, mención nutrición. Centro de Investigaciones en Nutrición Humana, Escuela de Nutrición, Facultad de 
Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA) – CONICET. 

Dra. ANDREATTA, MARIA MARTA Lic. en Nutrición. Doctora en Ciencias de la Salud. Investigadora Asistente en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (CIECS), 
Universidad Nacional de Córdoba, CONICET, Córdoba. 

Prof. BRITO GRACIELA Lic. en nutrición. Docente Investigador Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición. Profesor Asociado regular, Departamento de 
Salud, Universidad Nacional La Matanza. 

Prof. BRITOS SERGIO Licenciado en Nutrición. Profesor Asociado Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición. Director del Centro de Estudios sobre Políticas 
y Economía de la Alimentación (CEPEA)

Dra. CALVO ELVIRA Médica. Doctora en Medicina, UBA. Ex-Coordinadora del Área Nutrición de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, Ministerio de Salud de la Nación; en 
Comisión de Servicio en el Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara”.

Lic. CANICOBA MARISA Lic. en Nutrición. Integrante del Sector internación del Hospital Nacional Dr. A. Posadas. Directora de la Carrera de Especialización en Nutrición Clínica, Sede 
Hospital Posadas

Lic. CONCILIO MARÍA CELESTE Lic. en Nutrición. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Hospital Piñero, Cesac Nº18
Dr. DIAZ DIEGO Lic. en Ciencias Antropológicas. Doctor en Ciencias Antropológicas. Becario posdoctoral D-TEC Instituto de Salud Colectiva, Universidad Nacional de Lanús.
Lic. DROLAS CECILIA Lic. en Nutrición. Especialista en Tecnología de Alimentos. Profesor adjunto Universidad del Salvador. 
Dr. DYNER LUIS Bioquímico. Doctor en Bioquímica. Docente Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Cátedra de Bromatología.
Mgtr. ELORRIAGA NATALIA Lic. en Nutrición. Magíster en Efectividad Clínica. Docente Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición. Investigadora del 

Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria.
Prof. KABBACHE DIANA Lic. en Nutrición. Profesora Titular Regular Universidad de Buenos Aires. Profesora Titular Ordinaria Universidad del Salvador. 
Prof. KIZLANSKY ADRIANA Lic. en Nutrición. Miembro Titular del Comité de Ética de la Federación Argentina de Nutricionistas (FAGRAN)
Lic. LONGO, ELSA Lic. en Nutrición. Área Nutrición de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, Ministerio de Salud de la Nación
Dra. LOPEZ LAURA Lic. en Nutrición. Doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Nutrición. Profesora titular Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición. 
Dra. LOPEZ LAURA Bioquímica. Doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Bromatología. Profesora adjunta Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Cátedra 

de Bromatología. 
Dra. MORATAL LAURA Bioquímica. Médica. Doctora en Medicina, Universidad de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición y Departamento 

de Salud Pública.  
Dra. OLIVERA MARGARITA Lic. en Ciencias Químicas. Dra. en Ciencias Químicas. Profesora de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica. 
Dip. PAMPILLÓN NATALIA Lic. en Nutrición. Diplomado de Especialización Profesional en Nutrición Clínica. Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Nutriología SA – IIDENUT. 

Perú. Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza. Centro Quirúrgico de la Obesidad.
Dra. PEROVIC NILDA Centro de Investigaciones en Nutrición Humana (CenINH), Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. 
Dra. PITA DE PORTELA MARIA LUZ Farmacéutica. Dra. en Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Profesora Titular Consulta de Nutrición, Universidad de Buenos Aires, Facultad 

de Farmacia y Bioquímica. 
Mgtr. RAMÓN ADRIANA Lic. en Nutrición. Experto Universitario en Higiene y Seguridad Alimentaria, Universidad de León, España. Magíster en Nutrición y Biotecnología Alimentaria 

y Magíster en Salud Pública, Universidad Nacional de Salta. Docente Cátedra Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Carrera de Nutrición, Universidad Nacional de Salta. Directora de 
Proyectos de Investigación en el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta (CIUNSa). 

Mgtr. RASCHIO CECILIA Lic. en Ciencias de la Educación. Magíster en Evaluación Educacional. Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza. 
Dra. ROMAN DOLORES Lic. en Nutrición. Doctora en Ciencias de la Salud. Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de 

Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA) – CONICET.
Lic. ROSSI MARÍA LAURA Lic. en Nutrición. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición. 
Bioq. ROVIROSA ALICIA Bioquímica. Nutricionista-Dietista. Investigadora Adjunta en el Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil (CESNI).
Dra. SAMMARTINO, GLORIA Antropóloga. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición. 
Dr. SOZZI GABRIEL Ingeniero Agrónomo. Dr. en Ciencias Biológicas. Profesor de la Maestría en Tecnología de los Alimentos, Universidad Tecnológica Nacional.
Lic. SPIRITO MARÍA FLORENCIA. Lic. en Nutrición. Especialista en Nutrición Pediátrica. Nutricionista del Área de Alimentación del Hospital de Pediatría Dr. J P Garrahan. 
Dra. VAZQUEZ MARISA Lic. en Nutrición. Doctora de la Universidad de Buenos Aires, área Nutrición. Profesora Regular y Docente Investigador de la Universidad de Buenos Aires. 
Dra. WITRIW ALICIA Lic. en Nutrición. Doctora de la Universidad de Buenos Aires. Profesora titular, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición

Extranjeros
Dra. BABIO NANCY (España) Lic. en Nutrición. Doctora en Nutrición y Metabolismo por la Universidad Rovira i Virgili. España. Departamento de Bioquímica y Biotecnología. Facultat de 

Medicina i Ciències de la Salut. IISPV, Universitat Rovira i Virgili. Reus, España. Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN), Instituto 
de Salud Carlos III (ISCIII), Madrid, España.

Dra. BASABE BEATRIZ (Cuba) Lic. en Bioquímica. Doctorado en Ciencias y Doctora en Nutrición. Jefe Dpto. Bioquímica y Fisiología. Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología. Cuba.

Dra. DOMINGUEZ MA. REYNA LIRIA (Perú) Nutricionista Investigadora del Instituto de Investigación Nutricional, Perú.
Ed. D. FALCIGLIA GRACE (Estados Unidos) Dietista. Doctora de Educación en Nutrición (Ed. D.), Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos. 
Ex Profesora de Nutrición, Ex. Jefe del Departamento de Ciencias de la Nutrición y Ex. Directora del Programa de Postgrado en Nutrición, Universidad de Cincinnati, Estados Unidos. 
Prof. OLIVARES, SONIA (Chile) Nutricionista. Magíster en Planificación en Alimentación y Nutrición, Ciencias de la Nutrición. Profesora Titular en Educación en Nutrición y Marketing 

Social en Salud Pública, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile. 
Mgtr. RIOS-CASTILLO ISRAEL (Panamá) Nutricionista. Magíster en Nutrición y Alimentos por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile. 

Oficial Regional de Nutrición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Directora
Dra. Marcela Stambullian 

Lic. en Nutrición. Especialista en Metodología de la Investigación Científica. Doctora de la Universidad  
de Buenos Aires, área bioquímica. Docente e Investigadora en formación de la Universidad de Buenos Aires.

Integrantes
Lic. Paola Chinarof 

Lic. en Nutrición. Jefa de Sección Reemplazante del Sector Elaboración de Fórmulas Líquidas. Hospital de Niños Dr. 
Ricardo Gutiérrez, CABA. 
Dra. Daniela Defagó 

Lic. en Nutrición. Dra. en Ciencias de la Salud. Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas. Instituto 
de Investigaciones en Ciencias de la Salud (INICSA) – CONICET, Universidad Nacional de Córdoba. 

Lic. Sofia Gluckselig 
Lic. en Nutrición. Nutricionista del Hogar Le Dor Va Dor. Docente Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, 

Escuela de Nutrición.
Lic. Mariana Gómez 

Lic. en Nutrición. Nutricionista del área Programática de Salud del Hospital Pirovano.  
Miembro del Comité de Ética en Investigación del Hospital Pirovano.

Lic. Dana Watson 
Lic. en Nutrición. Docente Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición. Docente 

Departamento de Salud, Universidad Nacional de La Matanza
Mgtr. Anabella Zanini 

Lic. en Nutrición. Diplomada en Promoción de la Salud (INTA Chile). Magíster en Auditoria Gubernamental. Auditoría 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Docente de postgrado, Universidad Isalud. Docente Universidad de 

Buenos Aires, Facultad de Medicina, Escuela de Nutrición.

Invitados
Dr. BRITES FERNANDO. Miembro del Laboratorio de Lípidos y Lipoproteínas, Departamento de Bioquímica Clínica, Hospital de Clínicas “José de San Martín”, Universidad de Buenos Aires.
Lic. CRAVERO BRUNERI ANA PAULA. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Nacional de Salta. República Argentina.
Dr. FRECHTEL GUSTAVO. Jefe de la División Genética del Hospital de Clínicas. Universidad de Buenos Aires.
Dra. TORRESANI MARÍA ELENA. Profesora de la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Carrera de Nutrición y Fundación para la Investigación de las Enfermedades 

Endocrino Metabólicas.
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La revista DIAETA es la revista científica de la Asociación Argentina de 
Dietistas y Nutricionistas-Dietistas (AADYND). Publica artículos cientí-
ficos que han sido revisados en forma anónima por especialistas en el 
tema. La revista, de publicación trimestral, acepta artículos originales, 
revisiones, actualizaciones y comunicaciones breves en nutrición clíni-
ca y hospitalaria, dietoterapia, nutrición comunitaria y salud pública, 
nutrición básica y aplicada, educación alimentaria, tecnología alimen-
taria y bromatología, sociología y antropología de la alimentación, y, en 
definitiva, todas las áreas relacionadas a la nutrición humana.
Para la preparación de manuscritos, la revista se ha adecuado a los 
requerimientos del International Committee of Medical Journal Edi-
tors (ICMJE) en su más reciente actualización, disponible en http://
www.icmje.org 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA CADA SECCIÓN O CATEGORÍA DE ARTÍCULO

Artículos originales
Se entiende por artículo original a los manuscritos que respeten los 
pasos del método científico y que recojan los siguientes apartados: In-
troducción, objetivo/s, metodología, resultados principales, discusión 
y bibliografía. Tendrán una extensión mínima de 5 y una máxima de 15 
hojas (o 4000 palabras), incluyendo ilustraciones, tablas y bibliografía. 

Los trabajos originales deberán ser inéditos y si fueron comunica-
dos en sociedades científicas en forma de resúmenes, deberá men-
cionarse.
No podrán publicarse posteriormente en otra revista, a menos que 
este comité lo autorice por escrito. En tal caso se dejará constancia al 
pie de la reproducción de la referencia bibliográfica correspondiente 
a la publicación original.

El orden requerido para la presentación será el siguiente:
a- Página de Título y Autores: En la primera hoja figurará el título del 
artículo en castellano y en inglés, los nombres y apellidos de los au-
tores, su grado académico, Institución de procedencia del trabajo, 
dirección postal, teléfono y mail de cada autor, indicando cuál de los 
autores será quien reciba la correspondencia. Los nombres de los au-
tores solo deben figurar en esta primera página.
b- Resumen: no excederá las 300 palabras, deberá incluir los principa-
les hallazgos del trabajo así como las conclusiones del mismo. Reco-
mendamos ordenar los resúmenes con sus correspondientes partes 
de la siguiente forma: Introducción con su/sus objetivo/objetivos; 
Material y Métodos; Resultados y Conclusión. Se incluirá también el 
resumen en inglés. 
Al pie de cada resumen deberán figurar las palabras clave: 4 ó 5 pa-
labras que describan el tema del artículo. Se incluirán también en 
inglés.
c- Introducción: Incluir una breve reseña de la problemática a tratar, 
sus antecedentes, la justificación que motiva la realización del trabajo 
y el propósito del mismo.
d- Material y métodos: Explicitar las técnicas y materiales empleados. 
Los términos matemáticos, fórmulas, abreviaturas, unidades y medi-
das serán concordantes con los usados en publicaciones sanitario-
biológicas. Todas las unidades de medida se expresarán en sistema 
métrico, y cuando una abreviatura aparezca por primera vez estará 
precedida por su nombre completo. 
e- Resultados: Presentar los resultados siguiendo una secuencia ló-
gica mediante texto, tablas y figuras. No repetir en el texto los datos 
de los cuadros o las ilustraciones, destacando o resumiendo solo las 
observaciones importantes.
f- Discusión: Mencionar brevemente la concordancia o no de los re-
sultados con otros trabajos publicados, destacando los aspectos más 
novedosos e importantes del estudio y las conclusiones que de ellos 
se deducen.
g- Bibliografía: Se citarán según las normas internacionales que se 
ilustran con los ejemplos a continuación. Mayor información acerca 
de la forma de citar otro tipo de publicaciones puede consultarse en: 
http://www.icmje.org. Las referencias se citaran entre paréntesis nu-
meradas en forma correlativa, según orden de aparición en el texto, 
sin utilizar subíndices, comillas ó tipología cursiva en las citas.

Ejemplo de cita bibliográfica: 
• Revistas: 
Santoro KB, O'Flaherty T. Children and the ketogenic diet. J Am Diet 
Assoc. 2005 May; 105(5):725-6.

Los títulos de las revistas serán abreviados según el estilo empleado 
en el Index Medicus (en: http://www.nlm.nih.gov)

Nota: si son más de 6 autores, indicar los 3 primeros y luego del nom-
bre de éstos agregar “y col” para los artículos en español y “et al” para 
los artículos en ingles. 

• Libros: 
Longo E, Navarro E .Técnica Dietoterápica. 2da Edición. Buenos Aires. 
El Ateneo, 2002.

• Capítulos de libros: 
Guerrero Lozano R, Alvarez Vargas D. Desarrollo del sistema digestivo. 
En: Rojas Montenegro C, Guerrero Lozano R. Nutrición Clínica y Gas-
troenterología Pediátrica. Bogotá. Editorial Médica Panamericana, 
1999. P 19-29.

• Artículos de revistas en internet:
Abood. Quality improvement iniciative in nursing homes: the ANA 
acts in an advisory role. Am J Nurs (serie en internet). 2002

Jun (citado 12 de agosto de 2002); 102 (6): (aprox 3 p.). Disponible en: 
http://nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm

• Trabajos presentados en reuniones científicas:
Graciano A, Risso Patrón V. Diseño de una canasta básica de alimen-
tos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2010. Presentado en 
el XVIII Encuentro Anual de Nutricionistas. Buenos Aires, Argentina.
 
h- Tablas: En hojas separadas del texto, numeradas, si son indispensa-
bles y comprensibles, con título explicativo del contenido. Las notas 
aclaratorias se ubicarán al pié, y no en el título. No emplear líneas ver-
ticales de separación entre columnas ni horizontales, excepto tres: las 
que separan el título de la Tabla, los encabezamientos del resto, y la 
que indica la terminación de la Tabla.
i- Figuras: Es todo el material que no pueda ser escrito a máquina 
(fotografías, dibujos lineales, gráficos, diagramas o trazados). Cada fi-
gura estará numerada y tendrá título y una leyenda explicativa al pie. 
Los gráficos se presentaran en tonos de grises, utilizando como efec-
tos del relleno tramas diferentes si se utilizan varias series de datos.

Articulos de revisión y actualización 
Se entienden aquellos que implican un análisis crítico de publicacio-
nes relacionadas con un tema de relevancia para la profesión y que 
permitan alcanzar conclusiones lógicas y racionales. Su extensión 
será de un mínimo de 5 y un máximo de 10 hojas. Deberá incluir 
como mínimo 10 citas bibliográficas de los últimos 5 años.
Deberá incluir los apartados: página de Título y Autores; Resumen; 
Introducción y Discusión. La bibliografía deberá ser lo más completa 
y actualizada según las necesidades de cada tema.

Comunicaciones breves 
Se entiende por artículos breves de opinión o de comunicación de ac-
tividades o programas en el área de la nutrición que aporten una me-
todología y resultados de interés para los profesionales. Su extensión 
máxima será de 5 páginas y deberá incluir referencias bibliográficas.
Deberá incluir los apartados: página de Título y Autores; Resumen; 
Texto y Bibliografía.

Casos clinicos
Incluyen la descripción de uno o más casos que posean cierto interés 
diagnóstico, o formas clínicas extrañas o que presenten anomalías en 
la evolución o en la respuesta terapéutica en los cuales el tratamiento 
nutricional sea de relevancia. Su extensión tendrá un máximo de 5 
páginas y deberán incluirse referencias bibliográficas.
Deberá incluir los apartados: página de Título y Autores; Resumen; 
Texto y Bibliografía.

Cartas al comité editorial
Estarán referidas preferentemente a artículos publicados en la revis-
ta. No excederán las 800 palabras, pueden incluir hasta 5 referencias 
bibliográficas y una tabla o figura. 

Sección composición de alimentos
En esta Sección se publicarán artículos originales, revisiones o actua-
lizaciones referidas a la composición química de los alimentos

Sección resumenes de trabajos publicados en revistas extranjeras
En esta Sección se publicarán resúmenes de trabajos publicados en 
revistas extranjeras sobre nutrición humana. Incluirá la cita completa, 
para una rápida localización del trabajo original 

Reglamento de publicaciones
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ARTÍCULO ORIGINAL

1 Editorial

6 Aprender a comer es divertido.Estrategias didácticas para la Educación Alimentaria 
 Lic. AzpiAzu MAríA VictoriA, Lic. MotA Moreno encArnAción

NUTRICIÓN EN LIBROS

ARTÍCULO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
40 Polimorfismo C677T de la enzima 5,10-metilenetetrahidrofolato reductasa (MTHFR) y enfermedad 

cardiovascular
 Mgtr. VictoriA cAroLinA gonzáLez, DrA. niLDA rAqueL peroVic, DrA. MAríA DAnieLA DefAgó 

57 Adelanto de Actividades científicas 2017
COMITÉ CIENTÍFICO

GANADOR - PREMIO I CONGRESO AADYND
7 Calidad de vida relacionada con la salud en niños y adolescentes con enfermedad renal crónica
 Lic. JuLiAnA Mehring, Lic. MAríA VictoriA BrennAn, Lic. MAríA eMiLiA izzo, Lic. MerceDes pico, Lic. cLArisA VezzAni, Lic. sAnDrA BLAsi.

Sumario

MENCIONES - I CONGRESO AADYND
14 Categoría premio congreso
16 Categoría poster

ARTÍCULO ORIGINAL
20 Ácido fólico en mujeres climatéricas después de una intervención nutricional
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