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Horas semanales: 3 teóricas y 2 prácticas 
 

 

 
 

CICLO LECTIVO 2019 
 

 

Primer cuatrimestre: 25/03/19 al 21/06/19 

Segundo cuatrimestre: 12/08/19 al 08/11/19 

Días y horarios: Teóricos: Días Lunes y viernes de 10.15 a 11.30 hs. 

                        Prácticos: Viernes de 11:45 a 13:45 hs.  

 

Trabajos Prácticos a realizar: 24 aprox. 

Plan alimentario individual: 1 (uno) 

Exámenes Parciales: 2 (dos) al finalizar cada cuatrimestre 

Recuperatorio: 1 (uno) Acumulativo 
 

 

REGULARIDAD: 

- Correlativas anteriores regularizadas 

- 80% de asistencia a los trabajos prácticos 

- 80% de trabajos prácticos realizados, presentados y aprobados 

- 100% de parciales aprobados con 4 puntos o más 

 



FUNDAMENTACION: 
 
 
       La presente asignatura está orientada a la formación de profesionales 

Licenciados en Nutrición en los aspectos referidos a la Nutrición Normal de personas 

adultas sanas, que involucran la comprensión de los procesos fisiológicos, así como las 

influencias del medio en el que el individuo se desenvuelve, para integrarlos en la 

aplicación de prácticas tendientes al logro de una eficiente relación Nutrición/Salud. 

 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
* Valorar la importancia de la relación Nutrición/Salud 

* Reconocer el rol del Licenciado en Nutrición en el manejo de la alimentación de 

personas y comunidades de adultos sanos, en diferentes situaciones. 

* Comprender y revalorizar el rol de la alimentación en la prevención de enfermedades 

crónicas no transmisibles 

* Conocer e interpretar los aspectos bioquímicos y fisiológicos en que se basa la Ciencia 

de la Nutrición 

* Identificar las funciones que cumplen los nutrientes en estados fisiológicos normales 

y en función de las características biológicas del individuo  

* Adquirir destreza en el cálculo y determinación de necesidades de energía y 

nutrientes para individuos en diferentes situaciones biológicas, culturales y 

socioeconómicas. 

* Aplicar los conocimientos adquiridos en el trazado de regímenes equilibrados que 

cubran los requerimientos individuales de personas adultas sanas. 

* Desarrollar una actitud científica que le permita evaluar y actualizar la información 

en Nutrición 

 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
* Reconocer los alimentos, su composición y valor energético 

* Distinguir los nutrientes, sus funciones y requerimientos  

* Identificar las ingestas dietéticas recomendadas para individuos adultos sanos 

* Adquirir destrezas en el manejo de tablas de composición química de alimentos, 

estándares de peso e ingestas dietéticas de referencia 

* Realizar la conversión de diferentes unidades de energía y nutrientes 

* Comprender e integrar los procesos de alimentación y nutrición 

* Identificar e interpretar las leyes de la alimentación 

* Reconocer los métodos químicos y biológicos para valorar la calidad proteica de la 

dieta 

* Enumerar y fundamentar las pautas para una alimentación saludable 

* Integrar conocimientos y técnicas para el trazado de regímenes normales para adultos 

sanos, y en diferentes situaciones (deportistas, ancianos, etc.) 

* Demostrar criterio propio en la elaboración de regímenes 



EJE TEMATICO: LA NUTRICION Y ALIMENTACION HUMANA 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
 
 
MODULO I: INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LA NUTRICION:   
 
- Nutrición y Alimentación: Conceptos, diferencias.   
- La Nutrición y la Salud. Tiempos y sub-tiempos de la Nutrición. Factores que 
condicionan el estado de salud. 
- Rol del Licenciado en Nutrición en el manejo de personas y comunidades sanas.  
- La edad adulta: Características fisiológicas. Factores de Riesgo: implicancias socio-
sanitarias. Programas de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. 
- El organismo humano: Composición corporal: compartimentos. Medidas 
antropométricas básicas: Peso corporal, talla, circunferencia de la muñeca. Técnicas 
e instrumentos de medición. Estimaciones: constitución corporal, peso relativo, 
superficie corporal, índice de masa corporal. Uso de tablas de estándares de peso 
corporal 
- Ingestas Dietéticas de Referencia: Tablas de recomendaciones nutricionales: 
Utilidad, interpretación y aplicaciones 
- Patrones dietéticos y Guías Alimentarias: Fundamentos y utilidad. Grupos de 
alimentos. Pirámides y otras gráficas de alimentos. Alimentación saludable. Guías 
alimentarias para la población argentina 2016. Dieta media argentina. 
- Métodos para la recolección de datos sobre ingesta alimentaria: Registro o diario 
alimentario, recordatorio de 24 horas (anteriores y habituales), frecuencia 
alimentaria, Anamnesis Alimentaria. La entrevista. Técnicas. Ventajas y desventajas 
de cada uno. Diagnóstico Dietético. 
- Plan de alimentación: Concepto y finalidad. Leyes de la Alimentación 
. Prescripción y realización del plan alimentario: Fórmulas sintética y desarrollada, 
distribución del menú. 
.  Cocientes y Porcentajes. Cálculo e interpretación. 
 
 
MODULO II: FISIOLOGIA DE LA NUTRICION 
 
-Energía:  
- Medición de la energía: Unidades de energía: caloría y julio. Factores de 
conversión.    
- Metabolismo y balance energético. Componentes del gasto energético diario: Gasto 
basal, factores que lo modifican, dieta previa a la prueba. Termogénesis inducida por 
la dieta. Actividad física o trabajo muscular.  
- Calorimetría directa e indirecta. Cociente respiratorio 
- Cálculo de las necesidades energéticas. Métodos NRC 1989 y ajustes, FAO/OMS 
1985, NRC 2002 
 
-Los nutrientes esenciales y otros componentes no nutritivos de la dieta (Para 
cada uno): - - Importancia en la dieta 
- Funciones en el organismo 
- Ingesta, digestión, absorción, transporte, metabolismo, almacenamiento, 
excreción. Necesidades y Recomendaciones diarias.  
- Fuentes alimentarias. Biodisponibilidad.  
- Los nutrientes en la dieta actual y su rol en la prevención de enfermedades. 
  



- Proteínas: Mínimo proteico. Cuota de desgaste. Calidad proteica: aminoácidos 
esenciales, semiesenciales y no esenciales. Score proteico. Proteína de referencia. 
Complementación proteica. Digestibilidad. Valor biológico. Balance de nitrógeno. 
Utilidad, cálculo e interpretación. 
- Nucleoproteínas: Nucleótidos, funciones; formación de ácido úrico 
 - Carbohidratos: Glucemia. Regulación endocrina: Insulina y hormonas de 
contrarregulación. Umbral renal. Vías metabólicas: Glicólisis, ciclo de Cori-Cori, 
glucógeno-génesis, glucogenólisis. Neo-glucogénesis. Vía de las pentosas. Respuesta 
glucémica e índice glucémico de los alimentos. 
- Fibra dietética: propiedades, respuesta fisiológica, fuentes, recomendaciones 
- Lípidos: Transporte de lipoproteínas: origen y clasificación. Criterios ATP-III. Acidos 
grasos esenciales. 
- Cuerpos Cetónicos: cetogénesis, cetosis, cetonuria. Cociente ceto-anticetógeno: 
cálculo e interpretación.  
- Colesterol: síntesis endógena.  
- Fosfolípidos. 
 
- Vitaminas Liposolubles: Vitaminas A, D, E y K 
Química, nomenclatura, unidades de expresión, absorción, transporte, 
almacenamiento, metabolismo. Funciones. Necesidades y recomendaciones. Déficit y 
toxicidad. Fuentes alimenticias. Formas activas y precursores. Factores de conversión.  
Síntesis endógena.  
 
- Agua y Electrolitos: 
. Agua: Química, Funciones. Balance de agua. Necesidades y recomendaciones. 
Mecanismos de Regulación. Fuentes. Equilibrio ácido-base 
. Sodio, potasio y cloro: Química, Funciones. Compartimentos orgánicos. Sistemas de 
regulación. Necesidades y aportes. Fuentes. Unidades y factores de conversión. 
Equilibrio interno 
 
- Vitaminas Hidrosolubles: Complejo B: Tiamina, riboflavina, niacina, ácido 
pantoténico, piridoxina, biotina, ácido fólico, cianocobalamina. Vitamina C: Ácido 
ascórbico (para cada una) 
Química, nomenclatura, unidades de expresión, absorción, transporte, metabolismo. 
Funciones. Necesidades y recomendaciones. Déficit. Fuentes alimenticias. 
Antivitaminas. Formas activas y precursores. Factores de conversión 
 
- Minerales: 
Funciones, fuentes alimenticias, unidades de expresión, absorción, transporte, 
metabolismo, necesidades y recomendaciones diarias, biodisponibilidad, 
almacenamiento, déficit y excesos.  
   . Macrominerales: calcio, fósforo, magnesio,  
   . Oligoelementos: hierro, iodo, flúor, cinc, molibdeno, manganeso, níquel, selenio, 
cromo, cobre  
  . Ultraoligoelementos: cobalto, níquel, arsénico, vanadio, boro, silicio 
 
- Alcohol: 
. Etanol: valor energético. Metabolismo. Efectos sobre el metabolismo intermedio. 
Riesgos para la salud 
 
 
MODULO III: NECESIDADES NUTRICIONALES ESPECIALES 
 

- Vegetarianismo: 



.  Dietas vegetarianas. Características, clasificación. Suficiencia nutricional y 
nutrientes críticos. Complementación proteica. Prevención de las deficiencias 
 
- Climaterio Femenino y Masculino: 
. Salud de la Mujer: Salud preconcepcional. Climaterio y menopausia. Efectos de los 
estrógenos endógenos y exógenos. Factores de riesgo. Fisiología del hueso. Masa ósea. 
Balance de calcio. Prevención de la desmineralización ósea.  Medidas higiénico-
dietéticas   
 
- Envejecimiento:  
. Cambios fisiológicos y bioquímicos.  Entrevista al adulto mayor. Valoración 
antropométrica. Necesidades energético- nutricionales.  Alimentación e hidratación en 
los adultos mayores. Prevención de las deficiencias. Estrés oxidativo: radicales libres 
y antioxidantes. 
 
- Ejercicio físico:  

. Fisiología del ejercicio. Sistemas energéticos durante el ejercicio. 
Metabolismo del esfuerzo: glucógeno muscular y hepático. Reposición de las 
reservas.  
. Composición corporal en el deporte. 
. Alimentación del deportista: Lineamientos generales de la alimentación de 
entrenamiento, gasto energético durante la actividad física, recomendaciones 
de macronutrientes en la alimentación del deportista. Alimentación antes, 
durante y después de la competencia. Indice glucémico y carga de 
carbohidratos. 
. Hidratación en el deporte.  
 
- Inmunidad y Nutrición: 
. Mecanismos de la Inmunidad: humoral y celular. Inmunidad y nutrición: 
Inmunomodulación. 
 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
1) Uso de tablas: composición química de alimentos, estándares de peso y masa 
corporal, recomendaciones nutricionales 
2) Prácticas de mediciones antropométricas y cálculo de índices: circunferencia de la 
muñeca y la cintura, peso, talla, peso relativo, índice de masa corporal 
3) Reconocimiento y cálculo del tamaño y peso de las porciones de alimentos comunes, 
medida de capacidad de los utensilios, equivalencias y reemplazos 
4) Cálculo de necesidades energéticas. Cálculo del gasto basal y de la termogénesis 
inducida por la dieta. Métodos de cálculo del VET: Cálculo directo y Método NRC 1989 
y ajustes y NRS 2002. 
5) Plan alimentario normal: confección de fórmula sintética, desarrollada y 
distribución. Cálculos de cocientes y porcentajes: Cociente ceto-anticetógeno; 
porcentajes: de proteínas animales y de alimentos protectores; cociente 
gramo/kcaloría. Interpretación de los resultados 
6) Confección de menúes teniendo en cuenta: color, sabor, aroma, textura, 
temperatura, valor nutricional y de saciedad, etc. Combinaciones de alimentos. 
Cantidades por persona por día y por preparación. 
7) Realización de anamnesis alimentaria. Aplicación de diversas técnicas, 
interpretación de la información recabada 
8) Formas de presentación del régimen 



9) Lectura, análisis y discusión de las pautas dietéticas. Elaboración de un informe, y 
presentación 
10) Lectura, análisis y discusión de la dieta media argentina. Elaboración de un 
informe, y presentación 
11) Ejercicios de cálculo de score proteico y digestibilidad. Uso de tablas 
12) Cálculo de balance de nitrógeno. Interpretación del resultado 
13) Cálculo del contenido de purinas, fibras, colesterol, vitaminas y minerales de la 
dieta. Uso de tablas. Evaluación de la adecuación. 
14) Cálculo de Equivalentes de retinol y niacina: Factores de conversión. Uso de tablas  
15) Cálculo de biodisponibilidad del hierro dietético 
16) Realización de un régimen de alimentación completo y adecuado para una mujer 
durante el climaterio. Cálculo del aporte de calcio y fibra 
17) Realización de un régimen de alimentación completo y adecuado para un anciano. 
Cálculo del aporte de ácidos grasos y colesterol. 
18) Cálculo y confección de regímenes para deportistas en sus distintas etapas. 
19) Confección de plan ovo-lacto-vegetariano, valorando el aporte de nutrientes 
críticos. 
20) Lectura, análisis y discusión de los programas de prevención de enfermedades 
cardiovasculares y del cáncer.  
 

ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
 
La currícula se desarrollará de modo que teoría y práctica guarden una estrecha 
relación temporal, así como una secuencia lógica y creciente de los contenidos.  
     Se promoverá la participación activa de los alumnos, generando la discusión y 
reflexión a partir de sus conocimientos previos. 
     Se propiciará el trabajo grupal con el fin de enriquecer la experiencia educativa, 
así como mejorar la comunicación y cooperación entre sus integrantes. 
     Se aplicarán diversas técnicas: Clases teórico-prácticas, pequeños grupos de 
discusión, torbellino de ideas, dramatización, panel, resolución de casos y problemas 
     Se propiciará la lectura de artículos de actualidad para promover la reflexión y 
adopción de criterio en la resolución de casos. 
 
RECURSOS 
 

- Cañón de proyección, pizarrón, videos, folleto instrumental de tablas, lecturas 
complementarias, guía de actividades prácticas y materiales de apoyo para el alumno 
a través de la página web de la escuela (http://www.nutricion.fcm.unc.edu.ar) y del 

aula virtual de la cátedra.(http://moodle.fcm.unc.edu.ar) 
 

ACTIVIDADES 
 

- Búsqueda de datos e información bibliográfica 
- Promoción de lecturas complementarias de actualidad sobre los temas de interés 
desarrollados 
- Ejercitación práctica de tamaños de porciones, cambios de volumen, etc. 
- Realización de trabajos prácticos individuales y grupales, intra y extra muros 
- Ejercitación y resolución de casos y problemas  

 
REGULARIDAD: 
- Correlativas anteriores regularizadas 
- 80% de asistencia a los trabajos prácticos 
- 80% de trabajos prácticos realizados, presentados y aprobados 
- 100% de parciales aprobados con 4 puntos o más 
 

http://www.nutricion.fcm.unc.edu.ar/


EVALUACION 
 
- Diagnóstica: al inicio del ciclo lectivo, con el objeto de evaluar los contenidos de 
asignaturas correlativas previas  
 
- Formativa: Participación, realización y presentación de trabajos prácticos e informes 
solicitado grupales e individuales. Presentación final de carpeta de trabajos prácticos 
(individual)  
 

- Sumativa: Trabajos prácticos evaluables, evaluaciones parciales y examen final. 
 
 

-  PARCIAL RECUPERATORIO: Los alumnos podrán a fin de año recuperar la nota de un 
parcial, sea por inasistencia o por haber reprobado alguno de los parciales tomados. El 
parcial recuperatorio será acumulativo, excepto cuando se trate de razones de salud, 
certificadas inmediatamente posterior a la fecha de cada parcial, en cuyo caso el 
alumno recuperará el parcial que corresponda a la fecha de su ausencia.  
 

 

Plan alimentario individual: Consistirá en la realización de un Plan Alimentario 
completo y adecuado para personas sanas de acuerdo al caso y en el formulario pre-
impreso a tal fin. Quienes aprueben esta instancia podrán optar a la Promoción del 
Plan Alimentario (parte práctica del Exámen Final de alumnos regulares y libres), lo 
que deberá quedar asentado en la libreta de trabajos prácticos como Plan Alimentario 
aprobado. Quienes no lo aprueben durante la cursada, deberán hacerlo como parte 
del examen final. 
 
CONSULTA: Se darán consultas los lunes y viernes, tras finalizar la clase teórica y los 
viernes durante las clases prácticas.  
La semana anterior a cada mesa de examen final, la cátedra difunde a través del aula 
virtual y del Facebook de la escuela los días, lugar y horario de la clase de consulta 
pre-examen. 

 
EXAMEN FINAL: 
 

El examen final se tomará en base al programa del año en curso. En todos los casos el 
alumno deberá presentarse a rendir con la libreta universitaria y DNI (ambos con 
foto) en la fecha del acta de examen en la que se inscribió y firmar debidamente el 
acta.  
 

- Alumnos en condición REGULAR:  
Escrito Práctico: Consistirá en la realización de un Plan Alimentario completo y 
adecuado para personas sanas (período de tiempo: 120 minutos). Los alumnos que 
promocionaron el Plan Alimentario durante el ciclo lectivo y lo tengan registrado 
debidamente en la libreta de trabajos prácticos, quedarán habilitados para pasar al 
examen Teórico.  
Examen Teórico: El alumno podrá optar por rendir en forma oral o escrita. El examen 
constará de 2 temas del programa del año en curso. Para su aprobación se requiere 
demostrar conocimientos equivalentes al menos al 70% de todos los temas asignados. 
El desconocimiento total o en proporción inferior a la antes mencionada de uno de 
ellos dará por finalizado el examen. 
 

- Alumnos en condición de LIBRES: 
Examen Práctico: Consistirá en la realización de ejercitaciones de cualquiera de los 
temas desarrollados en el programa (30 minutos). Además si no han aprobado durante 
la cursada, deberán realizar el Plan Alimentario completo y adecuado para personas 



sanas de acuerdo al caso y en el formulario que debe traer impreso a tal fin (período 
de tiempo total: 120 minutos). Los alumnos que hayan aprobado ambos exámenes 
prácticos, quedarán habilitados para rendir directamente al examen teórico.  
Examen Teórico: El examen constará de 3 temas del programa del año en curso. Para 
su aprobación se requiere demostrar conocimientos equivalentes al menos al 70% de 
todos los temas asignados. El desconocimiento total o en proporción inferior a la antes 
mencionada de uno de ellos dará por finalizado el examen. 
 
BIBLIOGRAFIA 
 

1) Manual de Nutrición y Alimentación Humana. Asaduroglu A. Ed. Brujas. 2011 
2) Química Biológica. Blanco A. Ed. El Ateneo. 2016 
3) Nutriología Médica. 4º edición. Kaufer-Horwitz, Pérez-Lizaur, Arroyo. Ed. 

Panamericana. 2015 
4) Fundamentos de Nutrición Normal López L.; Suarez M. Ed. El Ateneo. 2002 
5) Nutrición en la salud y la enfermedad. / Catherine Ross, Benjamín Caballero, Robert 

J. Cousins, Katherine L. Tucker, Thomas R. Ziegler. (Editores) - 11a ed. - Barcelona: 
Wolters Kluwer, 2014  

6) Micronutrientes: Vitaminas y Minerales. Blanco A. Ed. Promed. 2009 
7) Lo esencial en Metabolismo y Nutrición. $º ed. Cursos Crash.  Appleton Vanbergen. 

Elsevier España. 2013 
8) Food, Nutrition and Diet Therapy. Mahan y Escott-Stump, 10º Ed. Saunders – 2000 
9) Conocimientos actuales en Nutrición. O.P.S. 8* Edición – 2003 
10) Tratado de Nutrición. Gil A. Tomos I, II, III y IV. Ed. Panamericana. 2010 
11) Nutrición y Alimentación Humana. Mataix Verdú. Ed. Océano ergon 2009 
12) Nutrición. Thompson, Manore y Vaughan. Ed. Pearson.2008 
13) Manual práctico de nutrición y dietoterapia/ Manual Prayma - Barcelona: Instituto Monsa 

de Ediciones, 2009  

14) Nutrición en las diferentes etapas de la vida. Brown J. 2º ed. Ed. Mc Graw Hill. 2006 
15) Nutrición y Salud Pública. Métodos, bases científicas y aplicaciones. Serra Ll.; 

Aranceta J.; Mataix J. Ed. Masson. 2006 
16) Perspectivas en Nutrición.Wardlaw, Hampl y DiSilvestre. Ed. Mc Graw Hill. 2004 
17) Guías Alimentarias para la Población Argentina Año 2000 
18) Alimentación saludable en la Argentina. Logros y desafíos. Britos, Saraví y Vilella 

editores. CEPEA. 2013 
19) Libro Blanco de los Omega 3. Gil A y Serra Ll. 2º edición. Ed. Panamericana.2013 
20) Nutrición en Salud y Enfermedad. Maurice Shills y cols. Vol I y II. 9º edición. Ed. 

McGraw Hill – 2002 
21) Onzari M. Fundamentos de Nutrición en el deporte. Editorial El Ateneo, Bs As, 

Argentina. 2008. 
22) Nutrición Alpers, Stenson y Bier. 4º Edición - Ed. Marbán -2003 
23) Conocimientos actuales en Nutrición. O.P.S. 6* Edición – 1991 
24) Fundamentos de Nutrición Normal. C. Robinson 
25) Nutrición y Dieta de Cooper. Anderson y cols. 17º Ed. Interamericana – 1985 
26) Manual de Alimentación y Dietoterapia. J. Goldvarg y M. Picco -1958 (clásico) 
27) Nutrición. Pupi, Brusco, Salinas, y cols. López Libreros- 1986 
28) Lecciones de Nutrición Zavala, Salinas y otros Ed. Eudeba-1988 
29) Compendio de Nutrición Normal Brusco, López Libreros – 1980 
30) La Nutrición en la Salud y en la Enfermedad Goodhart y Shills E. Salvat – 1987 
31) La Alimentación del Deportista P. Konopka. Ed Martínez Roca- 1988 
32) Tratado de Fisiología Médica Guyton. 8º Ed., Interamericana McGraw- Hill – 1991  
33) Alimentación del Deportista E. González Ruano Ed. Marban 1986 
34) Nutriología Medica E. Casanueva y cols. Ed. Panamericana – 1995 
35) La correcta alimentación del deportista- M. Hamm. Ed.  Hispano Europea -1996 
36) Alimentación y práctica deportiva - Garnier y Waysfeld - Ed. Hispano Europea – 1995 
37) Conocimientos actuales sobre nutrición- ILSI/OPS – 1997 
38) Nutrición y Dietoterapia de Krause - Mahan y Arlin - 8* Ed. - Ed. Interamericana – 

1997 
39) Dietética y Dietoterapia Larrañaga y cols. Ed. Mc Graw-Hill Interamericana – 1997 



40) Handbook of Clinical Dietetics-2* Ed. The American Dietetic Association 
41) Dietética y Nutrición- Manual de la Clínica Mayo - Nelson y cols. Ed. Harcourt Brace – 

1997 
42) Bioquímica Dinámica Borel y cols, Ed. Médica Panamericana-1989 
43) Modern Nutrition in Health and Disease 8* Ed. - Shills y cols. 1994 
44) Fisiología y Fisiopatología, Guyton y Hall, 6º Ed. Mc Graw- Hill Interamericana- 1998 
45) Tratado de Nutrición Hernández Rodriguez y Sastre Gallego. Ed. Díaz de Santos – 

1999 
46) Metabolismo de los hidratos de carbono y su importancia clínica, Sierra Ariza, Ed. 

Kimpres– 1999 
47) Metabolismo de los Lípidos y su importancia clínica. Dr. Sierra Ariza, Ed. Kimpres – 

1999 

 
WEBGRAFIA 
 

http://www.msal.gov.ar 

http://www.anmat.gov.ar 

http://www.unlu.edu.ar/-

argenfood/Tablas/Tabla.htm 

http://www.codexalimentarius.org/ 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar 
http://www.senasa.gov.ar 

http://www.sagpya.mecon.gov.ar 

http://www.who.int/es 

http://www.paho.org/arg/ 

http://www.fao.org/home/es 

http://www.sobreentrenamiento.com  
www.nutrinfo.com 
http://www.who.int/topics/nutrition/es/ 

 

http://www.aadynd.org.ar/ 
www.sanutricion.org.ar 
http://g-se.com/es/ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish 
http://www.cesni.org.ar/ 
http://www.nutricion.org/principal.asp 
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-
I/guia/guia_nutricion/ 
http://www.intramed.net/home.asp 
http://www.unicef.es/ 
http://uva.org.ar/ 
http://www.isakonline.com/home 

 

http://www.msal.gov.ar/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.paho.org/arg/
http://www.fao.org/home/es
http://www.nutrinfo.com/
http://www.who.int/topics/nutrition/es/
http://www.aadynd.org.ar/
http://www.sanutricion.org.ar/
http://g-se.com/es/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish
http://www.cesni.org.ar/
http://www.nutricion.org/principal.asp
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/
http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guia_nutricion/
http://www.intramed.net/home.asp
http://www.unicef.es/
http://uva.org.ar/
http://www.isakonline.com/home

