
 

 

JUSTIFICACIÓN DEL SEMINARIO 

Conocer e interpretar los parámetros bioquímicos de laboratorio de las patologías más 
prevalentes en la consulta nutricional y los esquemas farmacológicos de inicio y tratamiento 
adecuado para su correcto abordaje terapéutico. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Interpretar completa y correctamente los valores de los análisis clínicos de laboratorio, 
tanto en la práctica ambulatoria en consultorio como en la práctica en internación, y 
particularmente de pacientes en estado crítico. 

• Conocer cuáles son los parámetros bioquímicos nutricionales de pesquisa rutinaria en la 
consulta. 

• Distinguir entre los diferentes parámetros bioquímicos nutricionales que indican una 
patología ya instalada de una patología de desarrollo inminente. 

• Conocer los esquemas farmacológicos de inicio y tratamiento adecuado de las patologías 
más prevalentes en la consulta médica mediante la interpretación de los 
parámetros bioquímicos de laboratorio. 

 

CONTENIDOS 

1ra clase: Importancia del análisis bioquímico como pilar para una evaluación nutricional 
completa y oportuna. 

- Hipotiroidismo - Anemia ferropénica - Leucopenia - Hipovitaminosis D - Hipovitaminosis B12 – 
Celiaquía 

 

2da clase: Importancia de la incumbencia de la Nutrición en el tratamiento del síndrome 
metabólico. 

- Dislipemia - Insulinoresistencia. Diabetes - Esteatosis hepática Taller 



 

 

 

3ra clase: Taller. Resolución de casos clínicos. 

- Marcadores bioquímicos relevantes en el paciente crítico - Insuficiencia renal. Litiasis Taller 
- Resolución de casos clínicos. 

 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de estudio serán 3 encuentros sincrónicos, en un día y horario determinado a 
través de nuestra plataforma educativa. Una vez dada la clase, en la plataforma encontraran el 
material, un foro y el canal directo para consultar al docente. 

 

Plataforma habilitada las 24 hs 
Contacto directo con académica y soporte 

Descarga de material 

 

 

DIRIGIDO A 

Este seminario se encuentra dirigido a profesionales de la Salud recibidos y estudiantes 
avanzados de las carreras de: Lic. en Nutrición y Medicina. 

 

CURSADA 

El seminario se puede realizar desde cualquier computadora, tablet o celular que tenga acceso a 
conexión a internet. Se le enviará un usuario y contraseña para poder ingresar en la plataforma y 
avanzar con los diferentes módulos de clase que se desbloquean cada semana. 
La cursada es flexible y adaptable para los tiempos de cada alumno, ya que la plataforma está 
habilitada las 24 hs. del día, teniendo un tiempo máximo para terminar el curso de 5 meses desde 
que recibe el acceso a la plataforma. 
Una vez abonado el curso, debe completar el formulario de inscripción, y con un máximo de 72 
hs. hábiles recibirá los datos del ingreso en el mail registrado en la inscripción (revisar siempre 
correo no deseado). 

    

    

 
 


