
 

 
 

 

 

 

 
 

PROGRAMA 

 

UNIDAD CURRICULAR: NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN EN EL CICLO DE LA VIDA.  

UBICACIÓN CURRICULAR: CICLO II- PRIMER SEMESTRE 

CRÉDITOS: 10 

CARGA HORARIA: 80 hs 

MODALIDAD DE CURSADO: Reglamentado obligatorio / examen final 

DEPARTAMENTO RESPONSABLE: NUTRICIÓN BÁSICA 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Formar en temas de Nutrición y Alimentación en individuos sanos durante las diferentes 
etapas de la vida, integrando las condicionantes biológicas sociales y culturales y 
reconociendo las implicancias que la alimentación tiene sobre el crecimiento, el desarrollo y 
la salud humana.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Abordar científicamente la alimentación del individuo con una perspectiva biológica, 
social y cultural 

 Analizar  integralmente la  alimentación deindividuos sanos identificando los factores 
condicionantes a nivel individual, familiar y poblacional. 

 Integrar los conceptos de recomendación y requerimientos nutricionales, su importancia y 
aplicación. 

 Incorporar aspectos vinculados a la Evaluación del estado nutricional individual. 
 Determinar los requerimientos y las necesidades de nutrientes en las diferentes etapas 

de la vida. 
 Elaborar planes de alimentación integrales teniendo en cuenta requerimiento y 

necesidades nutricionales de los individuos de acuerdo a estado fisiológico, etapa de la 
vida, estado nutricional, aspectos culturales y disponibilidad de recursos. 

 Reflexionar acerca de las prácticas propuestas incorporando la autoevaluación. 



CONTENIDOS: 
 

1- ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN EL ADULTO Y ADULTO  MAYOR 
ADULTO: 

 Características generales de esta etapa. Alimentación normal y sus componentes. 
Concepto de guía de consumo y guía o lista de alimentos. 

 Análisis de Ingesta; aporte energético y de macronutrientes de la ingesta alimentaria. 
Aporte de azúcares y productos azucarados y fibra. Aporte de Ácidos Grasos Aporte 
micronutrientes. Identificación de Productos Ultraprocesados (PUP) en la alimentación. 

 Determinación del Requerimiento de Energía, Metas Nutricionales y elaboración de 
Guía de Consumo, Resolución de casos. 

 Elaboración de recomendaciones u orientaciones alimentarias. 

 Práctico de Laboratorio: visualización de porciones indicadas para adultos sanos. 

ADULTO MAYOR: 

 Aspectos generales de esta etapa. Generalidades del Climaterio. Factores que 
influyen en el consumo alimentario y las necesidades nutricionales. 

 Análisis de Ingesta. Requerimientos y necesidades nutricionales. Nutrientes 
críticos en esta etapa. 

 Planificación de la alimentación diaria. Recomendaciones o consejos alimentarios. 
Resolución de casos. 

 

2- ALIMENTACION Y NUTRICIÓN EN EL EMBARAZO Y MUJER EN LACTANCIA: 

 Generalidades del Embarazo. Análisis de ingesta. Factores relacionados con la 
nutrición que afectan la evolución del embarazo. Determinación de la ganancia de 
peso. Costo energético del embarazo, requerimiento y necesidades nutricionales, 
nutrientes críticos, características de la alimentación durante el embarazo. Consumo de 
w3 durante el embarazo y su relación con la salud de la madre y del niño. Consumo de 
cafeína y alcohol duran- te el embarazo. Manejo práctico de la suplementación de 
hierro durante el embarazo. Elaboración de plan de alimentación. Recomendaciones 
alimentarias. Resolución de casos 

 Generalidades de la mujer en Lactancia. Análisis de ingesta. Costo energético de la 
lactancia, requerimientos y necesidades nutricionales, nutrientes críticos. Elaboración 
de plan de alimentación. Resolución de casos. 

 
3. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN LA INFANCIA: 

 Lactancia Materna: Beneficios de la LM. Factores que afectan la lactancia materna. 
Composición de la leche humana. Requerimiento y necesidades nutricionales del niño 
amamantado. Código Internacional de Sucedáneos de LM. Manejo clínico de la LM. 
Extracción de la LH y conservación de la misma. Drogas y Lactancia Materna. 
Contraindicaciones de la LH. Inducción y reanudación de la LM. Resolución de casos 

 Alimentación Artificial. Determinación de requerimientos y necesidades nutricionales. 
Indicaciones de fórmulas lácteas infantiles. Características de las distintas fórmulas que 
se ofrecen en el mercado. Manejo técnico de fórmulas lácteas infantiles y preparados 
nutricionales según pautas nacionales: Resolución de casos. 

 Práctico en laboratorio. Manejo práctico de fórmulas lácteas infantiles. 

 Alimentación complementaria. Características generales de la infancia. Alimentación y  
prácticas de crianza. Apetito. Determinación de requerimientos y necesidades 
nutricionales. Determinación de Densidad energética. Introducción de alimentos desde 



los 6 meses hasta los dos años de vida según pautas nacionales. Asesoramiento para 
realizar una adecuada alimentación complementaria a la familia y cuidadores. 
Realización de Plan de alimentación. Elaboración de recomendaciones alimentarias en 
concordancia con los casos presentados. Desafíos en la hora de la comida. 

 Práctico de laboratorio: visualización de pociones indicadas para este grupo etario 

 
4. ALIMENTACION Y NUTRICIÓN DEL NIÑO 

 Características generales de la etapa preescolar y escolar. Determinación de 
requerimientos y necesidades nutricionales. Realización de Plan de alimentación. 
Elaboración de recomendaciones alimentarias en concordancia con los casos 
presentados  Asesoramiento  para realizar una adecuada alimentación, a la familia y 
cuidadores Ley N° 19140. Resolución de casos. 

 
5. ALIMENTACION Y NUTRICIÓN EN LA ADOLESCENCIA. 

 Características generales de la pubertad y adolescencia. Conceptos de Edad Biológico 
y Edad Ósea. Valoración Antropométrica según diferentes niveles de atención en salud. 
Determinación de requerimientos y necesidades nutricionales. Nutrientes críticos. 

 Realización de Plan de alimentación. Elaboración de recomendaciones alimentarias en 
concordancia con los casos presentados Asesoramiento para realizar una adecuada 
alimentación, al adolescente, familia y cuidadores. 

 Planificación de la alimentación de una adolescente embarazada sin complicaciones. 
Problemas potenciales durante los años de crecimiento relacionados con la nutrición. 
Resolución de casos. 

 

 
METODOLOGIA DE ENSEÑANZA: 

Clases expositivas (no obligatorias) y actividades prácticas obligatorias, individuales y grupales. 
Trabajo de campo (obligatorio)



 
EVALUACIÓN: 

Evaluación formativa: Autoevaluaciones. 
Evaluación sumativa: Pruebas Parciales por EVA.  Examen Final. 
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 JOURNAL OF NUTRITION: www.nutrition.org 
 AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION: 

intl.ajcn.org BRITISH MEDICAL JOURNAL: www.bmj.com 
 REVISTA CUBANA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN: 

www.bvs.sld.cu/revistas/ali/indice.html ARCHIVOS LATINOAMERICANOS DE NUTRICIÓN: 
www.slan.org.mx 

 BUSCADOR SCIELO: www.scielo.org 

TABLAS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE ALIMENTOS 
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