
NUTRICION  Y GENÓMICA:
INTRODUCCIÓN

CURSO DE

NUTRICIÓN



 Licenciadas en Nutrición. 
 Profesionales relacionados con
alimentos. 
Estudiantes de alimentos y
nutrición del último año de la
carrera.

¿A quien está 
dirigido?

La Genómica Nutricional surge después de la
lectura del genoma humano y han avanzado los
estudios sobre la relación de los genes, las
dietas y el medio ambiente. Hace unos años que
ha comenzado a formar parte de las currículas
de los planes de estudio en universidades, sobre
todo en Latinoamérica en México y Brasil. Se ha
avanzado en temas de investigación y relación
con patologías crónicas como son obesidad,
diabetes, hipertensión y cardiovascular. Este
avance científico ha permitido a las empresas
buscar desarrollos de productos a través de
alimentos con ingredientes bioactivos. Este
curso le dará al profesional herramientas
básicas para introducirse a la biología molecular
y le permitirá comprender lecturas científicas
sobre patologías relacionadas con la genómica,
comprenderá sobre los tipos de tests que se
utilizan y cómo es la lectura. Comprenderá
porqué los alimentos bioactivos son relevantes
para su desarrollo por parte de la industria de
alimentos y donde el profesional puede
asesorar al respecto.



 Reconocer conceptos de
genética y genómica. • 
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OBJETIVOS

Lograr la introducción de los nuevos términos de
genética en el ámbito de la nutrición para que los
profesionales de la nutrición y alimentos puedan
implementar los nuevos conceptos y la nueva
forma de enfocar la recomendación de los
planes de alimentación, sin dejar de lado la ética y
la comercialización de nuevos productos.
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Comprender la
importancia de la
nutrigenómica y la
nutrigenética en esta era
post genómica.

 Conocer los tests y su
forma de abordaje.

 • Describir variables
relacionadas con un alimento
y el consumidor. 

• Conocer y valorar
experiencias en distintos
países en desarrollo de
nuevos productos y las
nuevas líneas de
investigación en genómica
nutricional.



Módulo 1 - Introducción a la Genética Estructura y

función del genoma humano. 

Definición del genoma. Célula y material genético.

Exones. Intrones. Estructura del ADN. Del ADN a la

proteína. Transcripción, traducción y ensamblaje.

Mutaciones: definición. Mecanismo de herencia.

Fenotipo. Genotipo. Genes en las poblaciones.

Mutaciones y variación genética. 

Módulo 2 – Enfermedades genéticas Componentes

genéticos y ambientales. 

Enfermedades monogénicas. Grupos étnicos,

Enfermedades multifactoriales por interacción

genético-ambiental. ¿De qué se enferman las personas?

Realidad del mundo. Datos estadísticos. Políticas de

salud y genética. Derechos de las personas. Ética de los

profesionales y centros de genética. Asesoramiento

genético. Pruebas genéticas. Diagnóstico,

predisposiciones y medicina individualizada.

Módulo 3 – Fundamentos de Genómica Nutricional

Nutrición molecular.

Clasificación de Genómica Nutricional: Nutrigenética y

Nutrigenómica. Alcances en las personas. Definiciones.

Tendencia de la nutrición. Recomendaciones para la

práctica diaria. Desarrollo e Innovación en el área. Test

y tipo de tests. 

CONTENIDO



Duración
70 Horas
2 meses

Duración
Modalidad

 virtual

Encuentros sincrónicos y
asincrónicos con los
docentes, acceso  a la
plataforma educativa las
24 horas del dia.

CURSADA
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Módulos estudiados

a tu ritmo
Archivos de

Descarga
Videos para ver
en la plataforma

Foros de Debate

Módulo 4 – Epigenética y Nutrigenómica aplicado en

patologías 

Definición, antecedentes. Epigenética para la

Asociación Dietética Americana (ADA). Estudios de

poblaciones que se han utilizado. Descripción de la

enfermedad y genes involucrados en: enfermedad

cardiovascular, síndrome metabólico, obesidad,

diabetes, osteopatías y cáncer. 

CONTENIDO

Plataformas utilizadas



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 del curso, 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. 

Lans Capacitaciones Chile certificado en
Sistema de Gestión de Calidad Norma

Chilena NCh2728

Nuestra OTEC se encuentra reconocida por
el Servicio Nacional de Capacitación y

Empleo (SENCE) por resolución N° 0584 de
fecha 7 de febrero de 2022

 CERTIFICADO POR: 



DOCENTES A CARGO

Coord.: Lic. Paula Mizrahi

Prof: Lic. Esther Santana

C O N T A C T O

Lic. en Nutrición

Lic. en Nutrición

+56982586450

cristianlara@grupolans.com.ar

@lans.cl

Aprender Lans Chile

www.aprenderlans.com/chile

http://wa.me/+56982586450
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https://www.facebook.com/lans.cl
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