PROGRAMA CURSO DE ENTRENAMIENTO CHOICE PARA RESIDENCIAS EN NUTRICION 2021
Modalidad online
Directora: Dra. Jaquelina Cataldi
Coordinadora académica y tutora general de PlataformaCIE: Dra. Melina Porporato
Coordinadora del curso: Mariana Yudi, Lic.en Nutrición

El curso de entrenamiento en ejercicios múltiple choice para rendir el examen de residencias en nutrición en
Argentina cuenta con una modalidad exclusivamente online. El método en línea dispone de un seguimiento
personalizado a cargo de la tutora general, que está dispuesta a guiar y acompañar al alumno a lo largo de todo
su recorrido.
El curso cuenta con una programación secuenciada de exámenes choice, segmentados por temas y justificados
en base a la bibliografía oficial.
A partir de este año, ofrecemos clases audiovisuales de los temas más importantes y renovamos las preguntas
choice en base a la bibliografía actual. Complementamos el material de estudio con una biblioteca virtual con
textos y artículos. De esta manera, se ofrece a cada estudiante un profundo y extenso material bibliográfico de
diferentes autores sugeridos en los organismos oficiales. El foro de consultas es la vía de comunicación a través
de la cual se podrá volcar las dudas que cada alumno tenga.
Al finalizar el curso, el alumno habrá desarrollado más de 1.500 preguntas en simulacros de examen,
comprenderá cómo funciona el sistema de residencias en Argentina, los requisitos de inscripción, fechas de
examen y vacantes y contará con la posibilidad de recibir asesoramiento acerca de su formación futura.

Fecha de inicio: 4 de mayo del 2021

Clases introductorias:





Matriculación
Presentación del uso de plataforma (tutorial)
Clase de Sistema de Residencias
Clase de técnica de choice (Dra. Melina Porporato)
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ÁREAS DEL CURSO
Fecha de inicio: 11 de mayo del 2021

NUTRICIÓN PEDIÁTRICA

[MODULO I]
Evaluación nutricional
 Evaluación clínica y antropométrica
Nutrición en las distintas etapas. Nacimientoadolescencia
 Requerimientos nutricionales
 Lactancia materna. Formulas infantiles
 Alimentación complementaria
 Alimentación del niño preescolar y escolar
 Alimentación del adolescente
[MODULO II]
Malnutrición
 Desnutrición
 Obesidad
 Anemia
 Dislipemias
 Diabetes Mellitus
Trastornos de la conducta alimentaria
 Anorexia
 Bulimia
Soporte nutricional
 Soporte nutricional oral
 Soporte nutricional enteral
 Nutrición parenteral

[MODULO III]
Nutrición en la enfermedad
 Diarrea
 Alergias alimentarias
 Celiaquía
 Enfermedad pulmonar
 Insuficiencia intestinal
 Enfermedades hepatobiliares
 Cardiopatías congénitas
 Paciente critico
 HIV
 Enfermedad renal
 Enfermedad oncológica
 Enfermedades neurológicas

Clases de pediatría:
 Clase de antropometría.
 Clase de desarrollo.
 Clase de lactancia materna.
 Clase de nutrición (incluye vitaminas,
desnutrición y obesidad).
 Clase de deshidratación.
 Clase de anemia ferropénica.
 Clase de enfermedad celíaca y dia
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NUTRICIÓN CLÍNICA ADULTO

[MODULO I]
Nutrición Normal
Embarazo
Deporte
Adulto Mayor
Adultos
Requerimientos







Evaluación nutricional
Soporte nutricional
 Soporte nutricional oral
 Soporte nutricional enteral
 Nutrición parenteral
[MODULO II]
Nutrición en trastornos metabólicos y
enfermedades cardiovasculares
 Obesidad y cirugía bariátrica
 Síndrome metabólico
 Hipertensión arterial
 Dislipemias
 Diabetes Mellitus
Nutrición en patologías especiales
 Anemias
 Desnutrición
 Ulceras por presión
[MODULO III]
Nutrición en patologías renales
 Insuficiencia renal aguda
 Insuficiencia renal crónica






Hemodiálisis
Diálisis peritoneal
Síndrome nefrótico
Litiasis renal

Nutrición en enfermedades del aparato
digestivo
 Enfermedades del esófago y estómago
 Diarrea
 Estreñimiento
 Síndrome de intestino irritable
 Enfermedades inflamatorias: Crohn y colitis
ulcerosa
 Enfermedad diverticular
 Enfermedades hepáticas
 Enfermedad celíaca
Nutrición y cirugía
 Nutrición durante el perioperatorio
 Cirugías esofágicas
 Gastrectomía
 Cirugías intestinales
 Cirugías pancreáticas, vesicular y de las vías
biliares
 Fístulas gastrointestinales
Nutrición en patologías especiales
 Osteoporosis
 Cáncer
 Alergias alimentarias
 HIV
 Trastornos de la alimentación
 EPOC
 Galactosemia
 Esclerosis múltiple
 Quemado

Clases de adultos y ambarazadas:


Renal / Neuro / Cardio / Gastro / Endocrino / Gineco y obstetricia: embarazo
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NUTRICIÓN & SALUD PÚBLICA

[MODULO I - EPIDEMIOLOGÍA, METODOLOGÍA DE
LA INVESTIGACIÓN, BIOESTADÍSTICA]
Clases de Salud Pública y Medicina Familiar:
 Actividades de la Atención Primaria de la
Salud.
 Etapas de las enfermedades.
 Prevención: primaria, secundaria y terciaria

Epidemiología
 Variables: cuantitativas y cualitativas.
 Media - Mediana - Moda.
 Rango - Desvío estándar.
 Proporción - Tasa - Razón.
 Prevalencia - Incidencia
 Fórmulas IA – DI.
 Letalidad.
Medidas de Asociación
 Riesgo relativo.
 Odds Ratio
 Riesgo atribuible
 Fracción atribuible
 Número necesario a tratar (NNT)

[MODULO II -METODOLOGÍA]
Tipos de diseño de estudio
 Estudios descriptivos, transversales,
ecológicos.
 Estudios analíticos.

Estudios analíticos experimentales
 ECCA. Tipos de error. Validez interna y
externa. Intervalo de confianza.
 Calidad de la evidencia científica.

Evidencia y efectividad
 Eficacia. Eficiencia. Efectividad.
[MODULO III - SALUD PÚBLICA, LEYES,
ARTÍCULOS WEB]
Salud Pública
 Endemia
 Epidemia
 Pandemia

Indicadores
 Indicadores: Proporción, Tasa, Razón.
 Indicadores demográficos, de mortalidad,
de salud materno-infantil, socioeconómicos,
de recursos, acceso y cobertura.
 Indicadores de Salud para el monitoreo de
las metas del milenio.
 Regiones del País. Subsectores de Salud.
Educación alimentaria
 Seguridad y Soberanía Alimentaria
 Nutrición Comunitaria
 Entornos escolares saludables
 Intervenciones educativas en alimentación y
nutrición
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ASA-BROMATOLOGÍA-TÉCNICA





Bromatología
Técnica dietética
Administración de Servicios de Alimentación
Administración Hospitalaria
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