
 

 

 
PROGRAMA DE BECARIADO 

BECARIADO CLÍNICO EN NUTRICIÓN 

 

Responsable del Becariado: Mg. Médica Eugenia Lodo 

Becariado médico 

Modalidad  posbásica 

Duración total: 2 años  

Vigencia: 2021 

 

Datos Institucionales  

Sede del Becariado: Sección Nutrición Diabetes del Servicio de Endocrinologìa del 

Departamento de Medicina. Hospital Posadas. Provincia de Buenos Aires 
Dirección: Illia y Marconi s/n (El Palomar) Provincia de Buenos Aires  

Página WEB del Hospital: www.hospitalposadas.gov.ar 

Coordinador de Docencia e Investigación. Dr. Prof. Alan Berduc. 

Correo electrónico: residencias@hospitalposadas.gob.ar 

Servicio Sede: Sección Nutrición 

Tel / fax: 4469-9300 4469-9200 

Internos: 1224, 5320, 5321 

Email:eugenialodo@gmail.com 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTCIÓN 

 

Breve reseña histórica de Sección Nutrición en la Institución: 

           La Sección Nutrición fue creada como dependencia del Servicio de Clínica 

Médica, Departamento de Medicina en el comienzo de la década de 1980, con su 

primer Jefe de Sección: Dr. Vicente O. Perrone. 

El Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas es un hospital general de agudos y de 

alta complejidad, situado en la zona oeste del Gran Buenos Aires (El Palomar, 

partido de Morón). Cumple esta función desde 1973, si bien algunos servicios 

tienen un origen anterior o posterior de acuerdo con las necesidades que afectan su 

competencia. Depende del Ministerio de Salud de Nación. Su área de influencia 

abarca las Regiones Sanitarias VII, IV, V y parte oeste de la provincia de Buenos 

Airesy además, mantiene en unapequeña proporción, la recepción de pacientes con 

patología compleja de otras provincias del país.  

 Cuenta con el antecedente de haber tenido Residencia en la especialidad 

Nutrición, organizada en  los años 1984-5,  la misma estuvo plenamente integrada 

al funcionamiento del hospital como elemento esencial ydependió estructuralmente 

del Servicio de Clínica Médica perteneciente al Departamento de Medicina. Dicha 

residencia, históricamente, recibió a dos médicos (uno de los cuales era del interior 
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del país) y el hospital le garantizó la vivienda durante la capacitación. Al terminar la 

misma el egresado volvió a su lugar de origen. La Sección funcionaba con espacio 

propio dentro del hospital, ubicándose en el segundo piso sector B y actualmente 

funciona en el 1er piso E y 5to piso C (Jefatura). 

           La infraestructura edilicia es razonable si bien tiene deficiencias derivadas 

de su antigüedad y de la necesidad actual de mayor espacio físico, producto de 

haber sido pensado para otra función y, del deterioro provocado por la evolución 

del tiempo.  

La Sección Nutrición desarrolla su tarea asistencial en las áreas de internación,  

ambulatoria en todos sus niveles (programada, ADE, CAI), y Docencia (pre y 

postgrado) e Investigación. En el sector ambulatorio los residentes y becarios  de 

Nutrición trabajarán en conjunto conlasrotaciones de residentes de otras 

especialidades como Endocrinología (rotación de 2 meses que pertenece al 

organigrama de su residencia) y 4 o 5 residentes de Medicina General (regiones: 

VII, VI y V) que realizan la pasantía de 3 mesesde la especialidad en este lugar. 

Uno de los aspectos que merecen ponderarse en la competencia de nuestra 

especialidad NUTRICION es el abordaje de la desnutrición hospitalaria, llegando a 

una prevalencia de alrededor del 50%,que requiere la evaluación multidisciplinaria 

con el equipo de salud para, lograr su detección temprana y posterior necesidad de 

tratamiento,  soporte nutricional, el cual reditúa en mejor evolución, optimización 

del tratamiento general y disminución del índice costo/ beneficio, dentro del cual 

merece la principal atención la disminución de los días de estadía de internación. 

Ampliamente demostrado en la bibliografía internacional y nacional.  

La Sección Nutrición atiende aproximadamente unas 8000 consultas anuales entre 

la especialidad y sus equipos interdisciplinarios (EducaciònTerapèutica en Diabetes 

para personas y familiares , Tratornos de la conducta alimentaria, obesidad (Mèdico 

especialista en equipo de cirugía bariàtrica), equipos de transición de pacientes 

pediátricos a adultos: diabetes mellitus infanto-juvenil, enfermedad fibroquística de 

páncreas y pacientes neurológicos y con retraso madurativo que necesitan soporte 

nutricional) unas 600 consultas, además de aproximadamente 300 prescripciones 

de alimentaciones parenterales que se desarrollan en dependencia de los Servicios 

de Clínica Médica,Cirugía General, Oncopediatrìa ( Transición a adultos)y otras 

dependencias del hospital. 

El Prof. Dr. Pedro Escudero (1877-1963), médico argentino,fue considerado 

el padre de la Nutrición Argentina y Latinoamericana por sus aportes en el estudio y 

atención en esteárea, ha desarrollado conceptos de total actualidad, que merecen 

ser tenidos en cuenta: 

“….Con el cambio de siglo los interrogantes críticos de la investigación sobrepasaron 

progresivamente la mera comprensión del papel de la ingesta insuficiente de 

nutrientes en las enfermedades carenciales para incluir además, y a veces 

simultáneamente la importancia de la nutrición en la prevención de las 

enfermedades crónicas, así como las consecuencias de sobre-nutrición. Otro 

aspecto transformador que debe ser tenido en cuenta y que todavía se encuentra 

no totalmente explorado, es el aporte de la genética y de la ciencia molecular en la 

NUTRICIÓN del ser humano……” ( ) 

 

Y….” La ciencia de la Nutrición ha adquirido en los últimos años una importancia 

hasta entonces insospechada. Resulta obvio que la salud se mantiene merced a una 

correcta alimentación, no obstante muchas veces se descuida el hecho que muchas 

enfermedades se pueden producir y mantener por una incorrecta alimentación, y/o 

curar con una adecuada alimentación. Es necesario recalcar que la prescripción 

dietética exige más que el diagnóstico clínico, el fisiopatológico...... y es el médico 

el que debe recetar la alimentación, juntamente con las otras indicaciones del 

tratamiento…..” ( ) 



 

El comienzo de siglo XX al que se refería el Dr. Escudero fue donde, comenzaron a 

descubrirse las enfermedades por mal nutrición(carenciales y/o por exceso), los 

objetivos de la prevención en salud y también ya seavizoraba la “sobre-

nutrición”hoy considerada la epidemia del siglo XXI por la OMS, el aporte de la 

genética y la ciencia molecular, está siendo evaluada fervientemente en la 

actualidad. 

En este contexto, y evaluando nuestra acción en el hospital, nuestra realidad y la 

del país, la formación y capacitación de profesionales médicos es primordial para 

comenzar la transformación de esta situación. 

Actualmente la existencia de una Residencia en Nutrición acompaña el crecimiento 

y las necesidades de un hospital de mayor complejidad en todos sus aspectos: 

soporte nutricional en pacientes hospitalizados: clínico, quirúrgicos y pacientes 

ambulatorios, nutrición y enfermedades crónicas: enfermedad cardiovascular 

aterosclerótica, Diabetes Mellitus, osteoporosis, nutrición y cáncer, y la obesidad en 

la perspectiva de la atención hospitalaria y de la Salud Pública. 

Conociendo la distribución de las primeras 5 causas de muerte y los datos 

disponibles de morbilidad, puede asegurarse que desde la perspectiva de la 

internación y la asistencia, la amplia distribución de diagnósticos, incluyey 

permitela formación y el entrenamiento integral de un profesional en la 

especialidad. El sector ambulatorio agrega ámbitos para la promoción y prevención 

en relación a problemas de salud de alta prevalencia y prácticas o hábitos de riesgo 

(hipertensión, diabetes mellitus, obesidad,  dislipemia, otros), así como para la 

rehabilitación y prevención secundaria y/o terciaria una vez sucedidos los daños a 

la salud. Estos problemas comparten el escenario con las tradicionales 

enfermedades hospitalarias, enfermedades transmisibles y las asociadas a la 

pobreza, junto con otras emergentes como el VIH/SIDA y otras. También las 

relacionadas con problemas ambientales (alimentación y diversas exposiciones 

crónicas a tóxicos, aguas con exceso de hidrocarburos y otros deshechos 

industriales) son de alta frecuencia no solo en relación a su real prevalencia sino a 

contar con el trabajo en equipo con un Centro Nacional de Intoxicaciones en el 

mismo hospital.   

  Se define desnutrición al cambio en la composición corporal caracterizado 

por el aumento del agua extracelular, déficit de potasio corporal total, déficit de 

masa magra y alteración de la función celular, de sistemas y órganos. Esta 

alteración modifica la evolución de la enfermedad aumentando la morbi-mortalidad. 

Las causas que la determinan pueden ser primarias (dificultad para acceder a una 

adecuada provisión de nutrientes) y secundarias determinada por una dificultad 

orgánica del individuo, que a pesar de disponer de nutrientes, no los utiliza en 

forma suficiente y/o adecuada a sus necesidades biológicas como por ejemplo: 

oncología, anorexia, politrauma, sepsis, cirugías, etc. 

            Aproximadamente el 50 % de los pacientes hospitalizados están afectados 

de algún grado de desnutrición, esta afirmación surge de múltiples trabajos que se 

han realizado desde la década del 70, tanto en hospitales de E.E.U.U., Europa, 

Brasil, Uruguay, Chile y en Argentina. 

            AANEP 99 es un estudio multicéntrico en el cual participó el Hospital. 

Posadas sobre prevalencia de la desnutrición hospitalaria en la República Argentina, 

en el cual se comprueban las cifras antes mencionadas. En 1996 hemos 

comprobado en nuestro hospital la misma prevalencia de desnutrición hospitalaria.  

            Los pacientes desnutridos presentan hasta 20 veces más complicaciones si 

se los compara con los bien nutridos. La desnutrición ejerce un impacto claro y 

consistente sobre la tasa de cicatrización, grado de complicaciones, morbi-

mortalidad y estancia hospitalaria, la cual aumenta hasta un 100% más del tiempo 

que los pacientes bien nutridos y frente a esta realidad, resulta necesario realizar 



 

acciones para la detección, evaluación y tratamiento de desnutrición con soporte 

nutricional, de la desnutrición hospitalaria.  

Se considera imprescindible la duración de la residencia a cuatro años, para 

consolidar el cambio en los criterios curriculares. Hasta hace poco tiempo la 

formación en la práctica ambulatoria casi no existía, y su implementación se ha 

hecho a costa de la disminución del tiempo para otras actividades. Una residencia 

de cuatro años abriría todas estas posibilidades. 

 

 

PERFIL DEL EGRESADO 

 

Al finalizar el Becariado, el especializado  en Nutrición será capaz de: 

1. Brindar asistencia profesional al paciente. 

2. Brindar atención profesional al grupo familiar y social del paciente. 

3. Dirigir el equipo profesional en el área de la nutrición. 

4. Gestionar el área de administración. 

5. Adherir a los principios de ética profesional. 

6. Manifestar actitud científica. 

7. Establecer vínculos adecuados profesional-paciente, profesional-familia, 

profesional-profesional y profesional-equipo. 

8. Atender su educación continua. 

9. Participar en programas de prevención de patologías en la especialidad. 

10. Integrar su formacióncon todas las áreas de Atención Primaria de Salud.  

 

PLAN DE ROTACIONES Y ESTRUCTURA DEL BECARIADO. 

 

 
Junio Julio Agost Sept Oct Nov Dic Enero Feb Mar Abr May 

1º 
NUT NUT NUT NUT NUT NUT NUT NUT NUT ENDO ENDO ENDO 

2º 
NUTP NUTP NUTP SCM SCM SCM NUT NUT NUT NUT NUT NUT 

NUT: Sección Nutrición 

ENDO: Servicio Endocrinología 

NUTP: Nutrición Pediátrica 

SCM: Servicio de Clínica Médica (Soporte Nutricional) 

Durante su estadía en la Sección realizarán además, pasantías por el Servicio de 

Laboratorio, de Farmacia y Biología Molecular del Hospital en las áreas de sus 

respectivas especialidades interrelacionadas con la Nutrición. 

OBJETIVOS GENERALES  

Son de competencia a todo Becariadoclìnico: 

 

o Formar un profesional médico integral en el marco hospitalario desde el 

punto de vista ético y técnico teniendo en cuenta su desarrollo equilibrado 

en el ámbito de la Medicina Interna ubicado en el contexto de un sistema en 

funcionamiento. 

 



 

o Entrenar y capacitar alprofesional médico en el área de su experticia en 

todos los aspectos, médicos, bioquímicos, de extensión a la comunidad, de 

docencia e investigación, económicos, políticos, etc., de la especialidad 

integrándola como Ciencia de la Nutrición. 

 

o Integrar y reconocer la Nutrición Clínica como parte delSistema Sanitario.  

 

Cabe recordarse que en la Argentina ya existió como organización hace más de 40 

años fundado y dirigido por el  Prof. Dr. Pedro Escudero, como parte de la 

organización de los países más adelantados del mundo. TheLancet: “Nutrition: 

TheChangingScene” Vol. 322; 8353:782-785.1983. 

 

 

 

BECARIADO DE NUTRICIÓN 
Objetivos Específicos por año: 

A continuación, se expresan los objetivos por año de residencia organizados por 

áreas de competencias. (OPS/OMS, 2000, 2002). 

Las áreas de competencia del Médico Clínico se han definido para todos los años 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos fundamentales: 

1.-Cuidado de la salud de la persona y su familia realizando atención clínica. 

2.-Comunicación con el equipo de salud, el paciente y su familia. 

3.-Profesionalismo: Definido como la adecuada capacitación y actualización 

permanente dedicadas al compromiso con las personas y su comunidad, 

respeto de las normas éticas, organizacionales y legales existentes en su área 

de desempeño, con actitud docente e interés por la investigación. 

4.-Participación en actividades académicas.  

 

El programa teórico comprenderá:Los correspondientes a las actividades propias 

del Servicio de Clínica Médica para sus residentes.  

Actividades Prácticas: entrenamiento y formación básica en el Servicio de Clínica 

Médica del Departamento de Medicina de nuestro hospital. En el tiempo de trabajo 

práctico será repartido en las áreas de internación, emergencia y consultorio 

externo, bajo la dirección de los Jefes correspondientes y manteniendo contacto 

personal con los médicos de la especialidad. 

 

Primer Año en  SECCIÒN NUTRICIÒN 

 

El residente de primer año llegará con un cúmulo variable de conocimientos teóricos, un 
contacto mínimo con el paciente y una incierta percepción de la enfermedad como un proceso 

en el tiempo que afecta todas las esferas de la vida del enfermo y de su familia. La necesidad 
obvia es enfrentarlo con las situaciones que la enfermedad provoca, habituándolo con apoyo 

total en esta porción de su entrenamiento, con una obligación paulatina de entrenamiento 
acompañado a tomar decisiones sobre el manejo de los pacientes. 

 

Objetivos: 
 

1)Confeccionar con capacidad una historia clínica en forma correcta. Esto implica: 



 

   a) adquirir capacidad para aproximarse con afecto al paciente, obtener su  confianza y 
conseguir una relación de mutua de colaboración. 

   b) saber recabar datos de la anamnesis y el examen físico con técnicas adecuadas. 

   c) actualizar diariamente la situación del paciente reflejando con claridad todo suceso u 
opinión que se relacione con él. 

2) Poder confeccionar con coherencia un plan de estudios, comprendiendo la utilidad y las  
limitaciones de cada examen complementario. 

3) Saber transmitir a los encargados de su supervisión toda la información referida al enfermo 

con lenguaje técnico médico y coherencia científica. 
4) Informar al paciente y a sus familiares el proceso de la enfermedad, su pronóstico así como 

informar de cada estudio explicando su utilidad, las molestias que pueda ocasionar y los 
eventuales riesgos. 

 

En la especialidad: conocimiento del programa teórico de Nutrición. 

 

PRIMER AÑO  

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar, interpretar, y reconocer y aplicar los contenidos del Programa de 

Nutrición. 

2. Analizar la fisiopatología de las enfermedades metabólicas. 

3. Interpretar los fundamentos de la biología, física, química y bromatología 

aplicada a la nutrición humana. 

4. Actuar en todos los niveles de atención médica, prevención primaria, secundaria 

y terciaria de la salud. 

5. Evaluar el medio familiar y su integración al proceso de tratamiento del 

paciente. 

6. Elaborar de estrategias técnicas para la solución de problemas en los recursos 

existentes en el medio social del paciente. 

7. Informar y orientar al grupo familiar de los derechos del paciente de acuerdo 

con la existencia de capacidades diferentes. 

8. Intervención en programas de atención primaria.   

9. Analizar las deficiencias nutricionales. Planificar el tratamiento y controlar la 

evolución de los pacientes internados y ambulatorios. 

10. Reconocer los trastornos del aprendizaje para cumplimentar el tratamiento 

insulínico u otros. Planificar el tratamiento y controlar su evolución. 

11. Emplear el método de investigación y utilizar los pasos de la programación 

didáctica y educativa. 

12. Emplear los criterios básicos de organización y administración de un Servicio de 

Nutrición. 

 

Cumpliendo el año de formación y trabajo asistencial, el segundo año está 

planteado en lo asistencial como de discusión de pacientes con los distintos 

profesionales comprometidos en su asistencia. Iniciará y participará además con las 

tareas de consultorio externo de la especialidad. Ayudará con la supervisión de un 

médico de planta, al residente de primer año y ampliará su formación con su 

participación en los distintos ámbitos que lo ayudarán a familiarizarse con las 

herramientas de diagnóstico que se utilizarán para la atención de pacientes con 

patologías nutricionales.Comienzo y avance en el desarrollo del programa teórico de 

Nutrición de la Facultad de Medicina con profundización de las materias básicas 

especialmente: fisiología médica y patología de la nutrición, química y física 

aplicada a la nutrición.Comprenderá un entrenamiento teórico y práctico en: bases  

de soporte nutricional, con evaluación de la desnutrición hospitalaria e integración 



 

con el Departamento de Alimentación del hospital. Manejo del paciente con 

Diabetes Mellitus sin o con complicaciones. 

 

SEGUNDO AÑO: 

 

Durante el segundo  año el profesional estará al nivel necesario para desarrollarse 

como un médico con posiciones, argumentos y decisiones propias en la 

especialidad. Si bien en todo momento estará acompañado, o tendrá posibilidades 

de recurrir a un médico de planta, su situación debe estar en un plano de igualdad 

y responsabilidad, además de presentar jerarquía científica y toda decisión médica 

que se adopte en donde actúe deberá contar con su opinión. 

 

Objetivos específicos:  

 

1) Tomar decisiones sobre el estudio y tratamiento de cada uno de los pacientes 

que se le presenten. 

2) Decidir la necesidad de requerir ayuda a cada una de las especialidades cuando 

la situación lo requiera. 

3) Trabajar en cordialidad y armonía con el resto de los miembros del equipo que 

participen en la atención de cada paciente. 

4) Participar en un plano de igualdad en toda discusión que se presente, sabiendo 

buscar la información bibliográfica necesaria y elaborarla con criterio científico.  

5) Conducir la consulta externa con suficiente independencia. 

6) Transmitir a los residentes de primero y segundo las indicaciones necesarias con 

claridad y justificación precisa. 

7) Participar y/o tomar una posición científica en cada controversia que se 

presentes.  

8) Valorar los distintos factores (científicos, sociales, psicológicos y económicos) 

que juegan en la toma de decisiones, frente al paciente y su grupo familiar. 

9) Discutir con el paciente o familiares todos estos elementos de su 

experticia,comprendiendo sus dudas o reticencias, con sentido solidario y humano a 

la par que científico. 

10) Diseñar proyectos de protocolos de investigación.  

11)Participar en condiciones de igualdad en mesas redondas, u otros eventos 

académicos en los que la confrontación de posturas sea lo esencial, manteniendo el 

respeto para sus pares al mismo tiempo que defienda sin miedo sus posiciones 

cuando cree estar en lo cierto. 

 

 

A. Actividades prácticas: es sabido que en todos los países del mundo es imposible 

mejorar el estado de salud de la población si no se presta atención al estado de 

nutrición y los problemas de malnutrición en todos los niveles de atención 

médica. Por ello durante el tercer año, las actividades prácticas estarán dirigidas 

a la atención de los problemas de la especialidad con la rotación en servicios o 

secciones y con los equipos interdisciplinarios que actualmente funcionan en el 

hospital con la Sección Nutrición.  

 

B. Se propone rotar por: 

 

                   Endocrinología Adultos: 3 meses. 

 

                   Nutrición Infantil y adolescencia: 3 meses. 

 

C. Actividades teóricas: comprende: 



 

 

                  Epidemiología de las Enfermedades de la Nutrición. 

 

                  Estadística e Informática. 

 

                  Enfoque socio-económica para el estudio de las Comunidades. 

 

Serán invitados profesionales con experiencia en docencia universitaria que están 

en relación con la extensión de la Cátedra de Nutrición existente en el hospital y en 

lo posible en la actividad en la zona, con el fin de evitar pérdidas de tiempo, 

desintegración en la continuidad del Programa General de Nutrición y de la 

preparación del residente. 

 

 

 

 

Tareas a desarrollar 

 

1) Durante los tiempos de actividad en el sector, actuará como profesional del  

sector quedando sólo a las órdenes del médico de planta con la misma función. 

2) En ausencia de éste por cualquier imprevisto será el encargado de tomar las 

decisiones que sean necesarias, teniendo a su disposición al resto de los médicos 

del servicio para las consulta que considere necesario. 

3) Será el encargado de presentar ante el jefe de servicio los pacientes en las 

recorridas, justificando las conductas adoptadas. 

4) Se encargará de las epicrisiso resúmenes al alta de los pacientes internados. 

5) Complementará a los jefes de residentes en los trabajos administrativos y en la 

organización de eventos académicos y de la necesaria formación teórica destinados 

a residentes. 

6) En la formación teórica tendrá actividades docentes tanto como de educando y 

también se le propondrá su participación en actividades docentes de pregrado. 

7) Deberá presentar indeclinablemente en los congresos de residentes algún 

trabajo de investigación y presentará monografías sobre temas comunes de la 

especialidad o afín de medicina interna.  

8) Tendrá tiempo compartido dedicado a la consulta ambulatoria en las diferentes 

áreas de dicha atención, con actividades académicas específicas.  

9) Durante todo el 4to año tendrá un consultorio programado de la especialidad a 

su nombre, donde realzará control y seguimiento de pacientes, con acciones 

específicas de promoción, prevención y rehabilitación, siendo supervisado por un 

médico de planta  ad hoc. 

 

Se programan dos rotaciones a evaluar de 3 meses cada una,en el hospital o en su 

defecto en 2 zonas, en el Norte y Sur del país. Durante los 6 meses restantes, 

prestará servicio en la Sección Nutrición del Hospital. 

Rotaciones y sector ambulatorio: la formación permitirá al residente se inserte en 

una organización que le permita un aprovechamiento intensivo de todas las 

actividades difíciles de aprender en otro ámbito, las cuales no están consolidadas y 

presenta problemas de coordinación no resueltos. Es importante responder con una 

integración a las CAPS de los municipios vecinos, para que algunos residentes 

puedan desarrollar su experiencia en algunos de ellos. Integración de los 

profesionales a los requerimientos de la estructura hospitalaria como CAI 

(consultorio de atención inmediata), ADE (atención de demanda espontánea), 

Emergencia, Servicios que requieran atención inmediata de la especialidad.  

Los objetivos del CAI se pueden enumerar como: 



 

1. Desarrollar nuevas capacidades, actitudes y prácticas para la atención de 

personas con enfermedades o complicaciones de enfermedades que 

corresponden a la especialidad. 

2. Identificar el algoritmo de diagnóstico y tratamiento con mayor efectividad y 

con los recursos con los que se dispone, con criterio y fundamentación 

científica. 

3. Realizar las interconsultas que fueran necesarias para completar la tarea 

asistencial y de su seguimiento. 

4. Realizar búsquedas bibliográficas para el sustento. 

5. Realizar vigilancia epidemiológica y estadística. 

6. Identificar los criterios de internación cuando superen la atención 

ambulatoria. 

 

Participación en todos los ateneos de la Sección y de los ateneos anátomo-

patológicos del hospital y en todos aquellos que sea requerida la intervención de la 

Sección. Participación en las actividades con estudios de investigación clínica que se 

estén desarrollando en la Sección con participación bibliográfica, dentro de un 

marco de aprendizaje de las metodologías de la investigación del hospital. 

Capacitación acerca de vigilancia epidemiológica, análisis de Boletines Nacionales, 

Provinciales y Hospitalarios, fichas epidemiológicas y su llenado, actualización en 

procesos informatizados y sistemas informáticos.  

 

Rotaciones externas a la Sección Nutrición: 

Nutrición Pediátrica. 

Endocrinología. 

 

Laboratorio: bioquímica, gastroenterología, endocrinología. 

 

 

 

PROGRAMA ANALITICO  

 

Se dividirá en 2 ciclos: 

 

NUTRICION I: 

 

PROGRAMA de CLASES de NUTRICION I: las clases de Nutrición I realizables una 

vez por semana durante 9 meses lectivos: mayo a noviembre, marzo y abril. De 

acuerdo a la fecha de ingreso a la residencia. 

 

QUIMICA: repaso de nociones básicas de química orgánica. Macro-nutrientes. 

Minerales. Vitaminas.  

 

FISIOLOGIA: metabolismo energético. Hidratos de Carbono, proteínas, grasas. 

Agua. Minerales. Vitaminas. Hambre. Apetito. Sed. Ayuno. Fisiología del sistema 

digestivo. 

Fisiología renal. 



 

Alimentación del hombre sano, en las distintas etapas de la vida. Definición, 

historia, leyes de la alimentación. Valoración del estado de nutrición. 

Requerimientos y recomendaciones. Balances. Alimentación en colectividades. 

 

QUÍMICA DE LOS ALIMENTOS (bromatología), conservación, envases, 

microbiología, toxo- infecciones alimentarias. 

 

TÉCNICA DIETÉTICA: agregar programa de la materia. 

 

LABORATORIO: clases teóricas y practicas sobre química y metabolismo, hidratos 

de carbono, proteínas y grasas. Nociones básicas sobre bacteriología. 

Política  Alimentaria y Geopolítica: 1 a 2 clases de información.  

Visitas a centros de industrias de la alimentación de preferencia en la zona, INTA y 

Carrera de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Luján y de Morón.  

Trabajo de campo en  desnutrición  extra o intra- hospitalaria y determinación del 

estado de nutrición en  distintos tipos de poblaciones. 

 

NUTRICION II: 

 

Soporte Nutricional. 

Se desarrollarán clases de fisiopatología y dietoterapia de:      

Desnutrición y obesidad. 

Diabetes Mellitus. 

Dislipemias y ateroesclerosis. 

Dietoterapia en gastroenterología, nefrología, circulatorio, oncología y cirugía.                 

 

 

PRINCIPIOS DE SOPORTE NUTRICIONAL. 

 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL. 

Desnutrición, definición, conceptos fisiopatológicos, diagnostico. 

Detección de la desnutrición intrahospitalaria. 

Composición corporal. Evaluación del  estado de hidratación. 

Historia Nutricional: anamnesis, antropometría, medición de parámetros 

bioquímicos. Impedanciometria. 

Calorimetría indirecta: principios generales, concepto cociente respiratorio: RQ. 

Cociente respiratorio no proteico y cálculo de los sustratos utilizados. 

Calculo de gasto energético. Cálculo balance nitrogenado. 

Evaluación Global Subjetiva. 

Interacción fármaco-nutriente 

 

NUTRICIÓN ENTERAL 

 

Indicaciones, contraindicaciones. 

Sondas naso entéricos, enterostomías. Tipos, características. Indicaciones, 

selección de acuerdo a casos. Técnicas de colocación, complicaciones, cuidados. 

Tipos de formulas alimenticias, indicaciones, selección de acuerdo a la composición 

de H de Carbono, proteínas y grasas. Formulas comercialmente preparadas. 

Concepto de barrera intestinal, componentes, mecanismos que promueven la 

translocación bacteriana. 

Complicaciones: de las sondas y ostomias: mecánicas, infecciosas, metabólicas. 

Manejo ambulatorio de la nutrición enteral. Manejo domiciliario. 

Interacción fármaco nutriente. 

Guías de atención. 



 

 

NUTRICION PARENTERAL 

 

Indicaciones, clasificación, contraindicaciones. 

 

SINDROME DE INTESTINO CORTO. SIC 

Definición. Causas. Factores y características que determinan la severidad del SIC. 

Diarrea, síndrome de mal-absorción, fases y manejo del SIC. Adaptación intestinal. 

Manipulación dietaria. Ayuno, realimentación, hiperfagia. 

Accesos vasculares: central y periférico. 

Catéteres. Accesos venosos centrales y periférico. Características, indicaciones. 

Acceso venoso subclavio: equipo necesario, técnica, complicaciones, cuidados 

posteriores, señales de alarma.  

Complicaciones mecánicas, infecciosas. Cuidados de los diferentes catéter.  

Soluciones parenterales: composición, características, cuidados. Complicaciones 

metabólicas. Manejo de la nutrición parenteral en la internación y domicilio. 

Guías de atención. 

 

SOPORTE NUTRICIONAL EN ESTADOS METABÓLICOS ESPECIALES Y SU MANEJO. 

 

TRAUMA Y SEPSIS: 

 

Respuesta del organismo al trauma y sepsis. Características generales. 

Hipermetabolismo: cambios en el metabolismo energético y proteico. Evaluación de 

la respuesta al trauma y la sepsis: parámetros hemodinámicos y metabólicos. 

Soporte nutricional: objetivos. Indicaciones. Vías y tiempo de iniciación. Calculo 

energéticos. Requerimiento de hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, 

elementos traza. Seguimiento. 

Soporte nutricional. Nutrición parenteral, enteral, prolongada, domiciliaria. 

 

FISTULAS GASTROINTESTINALES 

 

Definición, causas, clasificación. Evaluación anatómica, control de la sepsis, 

protección de la piel, tiempo de cierre, manejo del estado de hidratación. Soporte 

nutricional, oral, enteral y parenteral. 

 

QUEMADOS 

 

Respuesta metabólica y hemodinámicas a las quemaduras. Evaluación nutricional. 

Soporte nutricional: vía, requerimientos energéticos y proteicos, vitaminas. 

 

TRAUMA CRANEOENCEFALICO SEVERO 

 

Respuesta metabólica a la lesión del SNC. Respuesta del tracto gastrointestinal. 

Soporte nutricional. 

 

PANCREATITIS 

 

Características de la enfermedad en relación con el soporte nutricional. Pautas de 

soporte nutricional: vía a utilizar, quién, cuando y hasta cuando. Requerimientos 

energéticos, proteicos. Aporte de grasas. Vitaminas, minerales y elementos traza. 

Recomendaciones especiales. 

 

DIABETES MELLITUS 



 

 

Características de la diabetes mellitus en relación con el soporte nutricional. Pautas 

de manejo del soporte nutricional: parenteral y enteral. 

 

INMUNONUTRICION 

 

Producción de eicosanoides y su control sobre sistema inmune. Relación de la 

nutrición en el sistema inmune. Nucleótidos. Arginina, glutamina. Zinc, Selenio. 

 

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA) 

 

Respuesta metabólica a la infección por VIH. Metabolismo energético. Compromiso 

del tracto digestivo. Patogénesis de la malnutrición. Soporte nutricional: oral, 

enteral, parenteral. 

 

CANCER 

 

Generalidades. Respuesta metabólica. Anorexia. Metabolismo energético. 

Catabolismo proteico. Soporte nutricional. Consecuencias del soporte nutricional. 

Soporte nutricional y quimioterapia. Interacción nutriente cáncer. 

 

PRINCIPIOS ETICOS  DEL SOPORTE NUTRICIONAL. 

 

DIABETES MELLITUS. 

 

Definición de la enfermedad 

Clasificación de los distintos tipos de diabetes. 

Descripción de la sintomatología de la diabetes. 

Identificación las complicaciones agudas y crónicas. 

Evaluación la necesidad de los diferentes tipos de tratamientos (antidiabéticos 

orales inyectables). 

Relación de la evolución de la enfermedad con su control. 

Identificación de las causas y tratamiento de las complicaciones metabólicas (micro 

y microangiopáticas). 

 

Interpretación bioquímica y clínica de los valores de glucemia plasmática en los 

diferentes momentos biológicos. 

 

COMPONENTES DE LA HISTORIA CLÍNICA 

Confirmación del diagnóstico, establecer tiempo de evolución, conocer tratamientos 

previos, evaluar presencia de complicaciones y determinar el riesgo de 

complicaciones futuras. 

Preguntas guías: 

1. Cuál es el motivo de consulta? 

2. Edad de inicio de la diabetes y tiempo de evolución? 

3. Historia familiar de diabetes mellitus y otras alteraciones endócrinas. 

4. Historia personal de diabetes gestacional, hiperglucemia, recién nacidos 

macrosómicos, toxemia, abortos, otras complicaciones durante el embarazo. 

5. Actualmente, ha ganado o perdido peso? Cuál es su plan de alimentación usual? 

6. Historia de actividad física y posibilidad actual para realizarlo? 

7. Está recibiendo otros tratamientos farmacológicos concomitantes a los de 

diabetes? (Ejemplo: diuréticos, analgésicos, corticoides, betabloqueantes, 

antibióticos? 

8. Ingesta de alcohol, adicción a drogas? 



 

9. Hospitalizaciones y procedimientos quirúrgicos. 

10. Cómo fue el diagnóstico de diabetes? Presentó polidipsia, poliuria, pérdida de 

peso o por hallazgo en una evaluación médica u otras causas? 

Fue hospitalizado por otras patologías o por la diabetes?  

Cuáles han sido sus esquemas terapéuticos actualmente? Farmacología, plan de 

alimentación y ejercicios?  

Cómo han sido sus controles glucémicos, automonitoreo y HbA1c anteriores? 

11. Establecer síntomas de las siguientes complicaciones por DM: 

a. Oftalmológicas 

b. Neuropatías 

c. Nefropatías 

d. Vasculares (coronario, cerebro vasculares, vascular periférico) 

e. Disfunción sexual 

f. Cetoacidosis 

g. Hipoglucemia 

h. Infecciones (piel, pies, ginecológicas, odontológicas, genitourinarias). 

12. Identificar factores de riesgos para complicaciones por DM: 

a. Historia familiar de enfermedad coronaria aguda 

b. Hipertensión arterial 

c. Tabaquismo 

d. Obesidad 

e. Alteraciones en el matabolismo lipídico 

13. Historia sexual y reproductiva. Planificación familiar. 

 

 

INTERPRETACION DE LOS VALORES DE LA PRUEBA DE TOLERANCIA 

ORAL A LA GLUCOSA (PTOG) 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PACIENTE CON DIABETES MELLITUS. 

 

El proceso de atención al paciente diabético debe promover el control de la 

glucemia, presión arterial, dislipidemia, estado procoagulante y de otros factores de 

riesgo con elobjetivo de mantenerlo asintomático, no presentar complicaciones 

agudas y prevenir/retrasar las complicaciones micro y macrovasculares permitiendo 

obtener un paciente diabético con adecuada calidad de vida y con pleno 

conocimiento de su enfermedad. 

 

1. Evaluación integral del paciente diabético en sus aspectos clínicos,metabólicos y 

psicosociales. 

2. Promoción de la educación y el autocontrol del paciente. 

El proceso de atención lo podemos organizar en tres evaluaciones: 

1. Evaluación inicial 

2. Evaluación subsecuente 

3. Evaluación de complicaciones. 

 

EVALUACIÓN INICIAL. 

 

Establecer la condición clínica-metabólica del paciente diabético e identificarfactores 

de riego para complicaciones por la enfermedad. 

Actividades 

• Realización de la historia clínica. 

• Realización del examen físico. 

• Solicitar/evaluar exámenes de laboratorio. 



 

• Establecer el nivel de conocimientos sobre diabetes mellitus y compromiso 

deaprendizaje. 

• Iniciar proceso educativo de autocontrol de la enfermedad. 

 

Considerar referencia a: 

1. Oftalmología 

2. Cardiología 

3. Planificación familiar. 

4. Nutricionista o Licenciadas en Nutrición 

5. Asociaciones de diabetes 

6. Psicólogo 

7. Podiatra 

8. Odontólogo 

9. Otras especialidades. 

 

EVALUACIÓN SUBSECUENTE. 

 

Evaluar la condición física del paciente, control glucémico y disciplina en 

elcumplimiento de su tratamiento. 

Actividades: 

1. Actualizar historia clínica. 

2. Realizar examen físico. 

3. Evaluar exámenes de laboratorio. 

4. Revisar/analizar resultados de automonitoreo glucémico. 

5. Realizar EVALUACIÓN DE COMPLICACIONES según sea necesario. 

6. Analizar objetivos del tratamiento intensivo, especificar metas y determinar 

habilidades adquiridas para el auto control. Educar en diabetes. 

7. Evaluación de la dietoterapiapor Licenciados en Nutrición. 

Tiempo de ejecución: 

Se realiza a intervalos no mayores de tres meses individualizando de acuerdo a las 

condiciones de cada paciente. 

Actualización de la historia clínica. 

Realización del interrogatorio dirigido a revisar el cumplimiento del tratamiento, de 

las complicacionesasociadas a la diabetes, y la reevaluación del riesgo de 

complicaciones futuras. 

 

FACTORES de RIESGO para el DESARROLLO de ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. 

 

Descripción de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. 

Explicación de la clínica, la fisiopatología y el tratamiento de los factores de riesgo.  

Aplicar conocimientos de nutrición normal para la prevención de factores de riesgo 

coronario. 

Valoración de la importancia de la actividad física como prevención y tratamiento de 

los factores de riesgo. 
 

Contenidos transversales 

Anexo Contenidos transversales 

 



 

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8-9 Ateneo, pase 

de sala 

Ateneo, 

pase de 

sala 

C. Externo, 

pase de sala. 

Pase de 

sala.  

C. Externo, 

pase de 

sala. 

9-10 Sala. Sala. ”        ”    ”    ” 

10-11 C.Externo   ”  ”       ”    ”   Sala. 

11-12 C.Externo C.Externo Ateneo. Ateneo.      ” 

14-17 Sala IC y C. 

Externo. 

Sala IC Sala IC Sala IC Sala IC 

  

Las estrategias utilizadas son las siguientes: 

 

Ateneo clínico de pacientes internados: preparación del material de trabajo el día 

anterior (resumen de historia clínica y recopilación de datos de la evolución del 

paciente), para la reevaluación del mismo y conducción y supervisión del área de 

soporte nutricional con el referente, el área de diabetes (resumen de historia 

clínica, monitoreos glucémicos) para evaluación y seguimiento y/o realización del 

programa de externacióndel paciente con el referente a cargo. Interacción con 

colegas de otras especialidades en trabajo de equipo interdisciplinario. 

 

Ateneo clínico de pacientes ambulatorios, preparación del material de trabajo y 

exposición del tema con bibliografía actualizada. 

 

Ateneos bibliográficos, determinados por el temario del programa en todas las 

áreas de estudio. 

 

Ateneos prácticos en la Sección Nutrición y participación en los cursos de educación 

para pacientes y familiares en el área de la Diabetes Mellitus. 

 

 Consulta bibliográfica. 

 Clases teórico - práctico. 

 Consulta externa. 

 Atención de pacientes internados. 

 Rotaciones. 

 Ateneos clínicos. 

 Reuniones clínicas. 

 Visitas a instituciones. 

 Prácticas en laboratorio. 

 

INTERACCION con: 

 

 Servicio de Clínica Médica. Gastroenterología. Cardiología y Unidad 

Coronaria. 

 Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. 

 Servicio de Ortopedia y Traumatología. 

 Servicio de Neurología. 

 Servicio de Urología. 

 Servicio de Cirugía Plástica. 

 Servicio de Oftalmología. 



 

 Servicio de Otorrinolaringología. 

 Servicio de Radiología. 

 Laboratorio de Neurofisiología. 

 Laboratorio de evaluación funcional respiratoria y cardiovascular. 

 Sección de kinesiología. 

 Sección de Psicopatología. 

 Sección de Psicopedagogía. 

 Sección de Fonoaudiología. 

 Servicio Social. 

 Departamento de Enfermería. 

 Biblioteca. 

 

PLAN DE ACTIVIDADES: PRACTICAS y TEORICAS. 

 

ACTIVIDADES de  INVESTIGACION y ESTUDIO 

 

Participación de las actividades de investigación de los servicios donde actúan. 

Se incluirán tareas de búsqueda bibliográfica y formación de archivo. 

Revisión de historias clínicas para su utilización en trabajos y publicaciones. 

Colaboración a través de la Sección con la Cátedra de Nutrición. (UBA). 

 

Refrigerio y descanso en relación con la actividad regular de los residentes y o 

becarios. 

 

 

RECURSOS 

Recursos de infraestructura, equipamiento e instrumental con que cuenta la 

Sección Nutrición corresponden al área asistencial del hospital y a la Jefatura. Cuya 

ubicación se encuentra en el área 1er piso E (consultorios asistenciales) y Jefatura 

ubicada en el 5to piso C, con sistema informatizado y conectado a la red WEB del 

hospital. 

RECURSO HUMANO incluye: 

 

Un Jefe de Sección. Cuatro médicos de planta. 

Personal afectado a la Docencia de pre y postgrado UBA: 5 profesionales médicos, 

especialistas en Nutrición (UBA-UCA) y 1 de ellos especializado en Diabetes, 4 de 

ellos Magister en Diabetes (USAL).Entre el personal médico hay 3 Docentes 

Autorizados (UBA), 1 Encargado Docente de la asignatura Nutrición (UBA), 2 jefes 

de Trabajos Prácticos y 3 docentes Ayudantes de Primera de la Universidad de 

Buenos Aires.  Todos participan en la instrucción de los residentes. Los demás 

integrantes de los equipos de trabajo interdisciplinario de la Sección participan de 

hecho en su instrucción a partir de sus interconsultas, la discusión sobre el manejo 

de pacientes con patologías de competencia a la especialidad, actividades 

académicas y docentes, etc. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE LOS  BECARIOS 

Se efectuará una calificación trimestral a cada uno de los residentes en que 

resultará de un promedio entre: nota de concepto del médico de planta a 



 

cargo.Nota de concepto del  jefe o de los jefes de residentes que tuvieran a cargo el 

primeraño de residencia en Clínica Médica y de sus superiores en los años 

siguientes. 

Evaluaciones objetivas (exámenes). 

La nota de concepto se construye a partir del análisis de las capacidades, actitudes 

y prácticas que ha demostrado el residente en las instancias de trabajo 

supervisado.  

Como ejemplo de la evaluación trimestral en sector ambulatorio, se adjunta tabla: 

 

Evaluación del primer año de Residencia de Clínica Médicapor los referentes.  

 

Rotación anual. 

 

Item Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: 

Capacidad diagnóstica     

Uso estudios 

complementarios 

    

Interconsultas     

Lectura/ Crítica     

Relac. con pacientes     

Relac. con familiares     

Relac con equipo de salud     

Puntualidad      

Asistencia     

Compromiso       

 

Se puntea cada ítem de 1 a 10 definiendo  0= malo - 1 a 5= insuficiente – 6 a 8= 

suficiente – 9 a 10= Excelente.  

Los años siguientes se realizará evaluación por la especialidad y sus referentes. 

 

 

 

 


