
NUTRICIÓN

CURSO DE 
INTERPRETACIÓN DE ANÁLISIS
CLÍNICOS PARA SU ABORDAJE
TERAPÉUTICO  NUTRICIONAL Y
FARMACOLÓGICO.



Lic. en nutrición
Bioquímicos clínicos
Bioquímicos farmacéutico
Laboratoristas clínicos
Profesionales de la Salud
Estudiantes avanzados de
carreras de Nutrición y Medicina

¿A quién está 
dirigido?

El presente curso busca 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

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.



1er módulo: Importancia del análisis bioquímico como pilar para una
evaluación nutricional completa y oportuna. 
Hipotiroidismo - Anemia ferropénica - Leucopenia - Hipovitaminosis D -

Hipovitaminosis B12 – Celiaquía

2do módulo: Importancia de la incumbencia de la Nutrición en el

tratamiento del síndrome

metabólico.

- Dislipemia - Insulinoresistencia. Diabetes - Esteatosis hepática Taller

3er módulo: Taller. Resolución de casos clínicos.

- Marcadores bioquímicos relevantes en el paciente crítico -

Insuficiencia renal. Litiasis Taller - Resolución de casos clínicos.

4to módulo: Interpretación de análisis clínicos para su abordaje

terapéutico farmacológico

CONTENIDO

Duración
2 Meses
70 horas

Duración
Modalidad

 virtual

 Modalidad asincrónica,
acceso  a la plataforma
educativa las 24 horas del
dia.

CURSADA

4 5
Módulos estudiados

a tu ritmo
Textos de lectura

Con foros de
debate y ejercicios
de casos clínicos



PLATAFORMAS UTILIZADAS

CERTIFICADO POR:

El curso 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.

La cursada es flexible y adaptable para los tiempos de cada
alumno, ya que la plataforma está habilitada las 24 hs. del
día. 

Una vez abonado el curso, debe completar el formulario de
inscripción, y con un máximo de 48 hs. hábiles antes del
comienzo, recibirá los datos del ingreso en el mail
registrado en la inscripción (revisar siempre correo no
deseado).

  CERTIFICACION: 
Una vez aprobada todas las
instancias de exámenes se
envía certificado al mail
registrado en la inscripción. 



DOCENTE A CARGO

Prof.: Lic. Paula Mizrahi

C O N T A C T O

Lic. en Nutrición

Educación
Maestría en Tecnología de los Alimentos.
Diplomatura Universitaria en Nutrición, Actividad física y Deporte.
Coordinadora de Estudios Clínicos.
Diplomatura en Entornos Virtuales de Enseñanza.
Diplomatura en Docencia para las Ciencias de la Salud.
Diplomatura en Gerenciamiento de Servicios de Alimentación.
Agente de Propaganda Médica.
Especialización en Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Licenciada en Nutrición.

Cursos
Auditoria Interna BPM / HACCP y FSSC 22000. IRAM
Antropometria ISAK I
Asesoria en Marketing Nutricional

consultaslans@gmail.com

@lansaprendersalud

Grupo Lans

www.aprenderlans.com

+5491140835077

mailto:consultaslans@gmail.com
https://www.instagram.com/lansaprendersalud/
https://www.facebook.com/lansaprendesalud
http://www.aprenderlans.com/home
http://wa.me/+5491140835077

