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1.  Información general 
 

Curso  

Estado Nutricional 

Código de la 

actividad académica:  

055237 

Número de créditos  

4 

Docente: 

Lcda. Ruth Maholia Rosales Pineda M.Sc. 

Auxiliar de cátedra: 

Viviana López 

Contacto: 

estadonutricional13@gmail.com 

vivirlopez@hotmail.com 

Carrera a la que se le sirve la actividad académica 

Nutricionista 

Nombre y código de los requisito de esta actividad 

académica 

045111 Bioestadística I 

045145 Antropología de la alimentación y nutrición 

Ciclo 

 

 

Quinto 

Año 

 

 

2018 

Fechas de inicio y 

finalización  

 

 

Del 18 de enero al 4 de 

mayo de 2017. 

 

Identificación de aulas, 

laboratorios y otros 

espacios en los que se 

realizará 

 

Teoría:  Edificio S-13, salón 2 

 

Laboratorio: Laboratorio de 

Nutrición Aplicada, segundo 

nivel, Edificio T11. 

Horarios en los que se desarrollarán 

las actividades académicas 

Teoría: Lunes de 8:00 a 10:00 y Jueves 

de 8:00 a 9:00 horas 

 

Laboratorio:  

Sección A: Jueves de 09:00 a 11:00 

horas 

Sección B: Viernes de 10:00 a 12:00 

horas 

mailto:estadonutricional13@gmail.com
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2. Valores y principios éticos 

Se fomentan los valores integrados de la USAC entre ellos, responsabilidad, respeto, honestidad, excelencia y 

servicio.Un profesional con ética, conciencia social y espíritu de servicio en el desempeño de las funciones propias de su 

carrera. 

 
 

3. Descripción del curso 

Este curso de Estado Nutricional se divide en dos unidades, en la primera unidad se analizan los factores que condicionan 

el estado nutricional y en la segunda unidad se estudian y aplican las técnicas para realizar la evaluación del estado 

nutricional de individuos y poblaciones. Para alcanzar los objetivos del curso, se utilizan estrategias que promueven la 

comprensión mediante la organización de la información, estrategias grupales y metodologías activas que contribuyen al 

desarrollo de competencias.  La evaluación se realiza a través de exámenes parciales, laboratorios, actividades en clase, 

exámenes cortos y proyectos.  Este curso contribuye al perfil de egreso del Nutricionista, al capacitar para la evaluación 

de la situación alimentaria nutricional de individuos y grupos, sanos o enfermos, para la formación y capacitación recursos 

humanos en alimentación y nutrición, para la participación en el desarrollo de sistemas de vigilancia alimentaria nutricional, 

así como forma profesionales con ética, conciencia social y espíritu de servicio en el desempeño de las funciones propias 

de su carrera. 

 
4. Competencias específicas a desarrollar 

 

 Diagnostica la situación alimentaria nutricional de individuos y grupos, sanos o enfermos en las diferentes etapas 
de vida. 
 

 Ejerce su profesión con ética, conciencia social y espíritu de servicio. 
 

 Utiliza las Tecnologías de la Comunicación e Información como herramienta en Alimentación y Nutrición. 
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5. Metodología 

Se desarrolla a través de estrategias cooperativas, colaborativas y trabajo individual guiado.  El laboratorio se lleva a cabo 

a través de dos modalidades: laboratorios para el cálculo de indicadores antropométricos y laboratorios vivenciales de 

evaluación antropométrica y clínica, bajo la supervisión de la auxiliar y catedrática del curso.  Para apoyar la investigación 

se realizan tamizajes nutricionales a grupos en riesgo de malnutrición. 

 
6. Programación específica 

Unidad Contenido detallado por 
unidad 

Actividades a realizar Calendarización Modalidad de 
evaluación 

  Introducción al curso 
 

 Bienvenida 

 Explicación del 
programa y del 
laboratorio 

 Normas reguladoras 
del curso 
 

18 de enero  Participación 
activa. 

I UNIDAD 
 
 

Factores 
condicionantes 

del estado 
nutricional 

 Estado nutricional. 
- Definición 
- Estado de nutrición 
óptimo. 

 

 Proceso de cuidado 
nutricional. 
- Cribado nutricional. 
- Valoración 

nutricional. 
- Diagnóstico 

nutricional. 
 
 
 

 Clase magistral 

 Hoja de trabajo 1 
 
 
 

 Clase magistral 

 Hoja de trabajo 2: 
Aplicación del 
Nutrition Screening 
Initiative (NSI) y 
Mini Nutritional 
Assessment (MNA) 

 
 
 

18 de enero 
 
 
 

 
19 de enero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Solución de la 
Hoja de trabajo 1 

 
 
 

 Participación 
activa. 

 Uso del NSI y 
MNA 
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 Composición corporal 
- Niveles de 

organización. 
- Métodos de 

evaluación. 
 

 Metodología de la 
evaluación nutricional 
- Antropometría 
- Bioquímica 
- Clínica 
- Dietética 

 

 Lectura dirigida 

 Guía de trabajo 2 

 Caso clínico 
 
 
 

 Lectura dirigida 

 Hoja de trabajo 3 

 Cuestionario en 
línea 

 Laboratorio 1, 2, 3 y 
4 

 Caso clínico  
 

22 de enero 
 
 
 
 
 

Del 25 de enero 
al 5 de febrero 

 
 
 

 Cuadro PNI 

 Presentación oral 

 Solución de caso 
clínico 

 
 

 Mapa mental 

 Cuestionario 

 Reporte de 
laboratorio 1, 2 y 
3. 

 Análisis del caso 
clínico. 

  

II UNIDAD 
 
 
 
 
 
Evaluación del 

estado 
nutricional en 
individuos y 
poblaciones 

 Evaluación del estado 
nutricional en niños de 
0 a 5 años 
- Antropometría 
- Bioquímica 
- Clínica 
- Dietética 

 
 
 

 Evaluación del estado 
nutricional en niños de 
5 a 19 años 
- Antropometría 
- Bioquímica 
- Clínica 
- Dietética 

 Lectura dirigida 

 Hojas de trabajo 4 

 Laboratorio 5, 6, 7, 
8, 9 y 10. 

 Guía de trabajo 2: 
uso del programa 
WHO Anthro. 

 Caso clínico 
 
 

 Lectura dirigida 

 Hojas de trabajo 5 

 Laboratorios 
teóricos y prácticos. 

 Uso del programa 
WHO Anthro Plus. 

 Caso clínico 

Del 8 de febrero 
al 22 de febrero 
 
Primer examen 
parcial, 12 de 
febrero. 
 
 
 
 
Del 26 de febrero 
al 8 de marzo 
 
Segundo parcial, 
5 de marzo. 
 
 
 

 Hoja de trabajo 

 Reporte de 
laboratorios. 

 Análisis de caso 
clínico. 

 Guía de trabajo 
 
 
 
 

 Hoja de trabajo 

 Reporte de 
laboratorios. 

 Análisis de caso 
clínico. 
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 Evaluación del estado 
nutricional en el adulto. 
- Antropometría 
- Bioquímica 
- Clínica 
- Dietética 

 
 
 

 Evaluación del estado 
nutricional en el 
embarazo y período de 
lactancia 
- Antropometría 
- Bioquímica 
- Clínica 
- Dietética 

 
 

 Evaluación del estado 
nutricional en adulto 
mayor. 
- Antropometría 
- Bioquímica 
- Clínica 
- Dietética 

 

 Guía de trabajo 3: 
Tamizaje nutricional 
de niños 

 
 

 Lectura dirigida 

 Hojas de trabajo 6 

 Laboratorios 
teóricos y prácticos. 

 Caso clínico 
 
 
 
 

 Lectura dirigida. 

 Hoja de trabajo 7 

 Laboratorio 4 y 5 

 Caso clínico 
 
 
 
 
 

 Lectura dirigida 

 Hojas de trabajo 8 

 Laboratorios 
teóricos y prácticos. 

 Guía de trabajo 4: 
Tamizaje nutricional 
de adultos mayores 

 Caso clínico. 

2 y 9 de marzo 
 
 
 
 
Del 12 al 15 de 
marzo 
 
Semana Santa, 
del 19 al 30 de 
marzo 
 
 
 
 
Del 2 al 5 de abril 
 
Tercer parcial 9 
de abril 
 
 
 
 
 
Del 12 al 19 de 
marzo 
 
 
 
 
 
 

 Guía de trabajo 
 
 
 
 

 Hoja de trabajo 

 Reporte de 
laboratorios. 

 Análisis de caso 
clínico. 
 
 
 
 

 Hoja de trabajo 

 Reporte de 
laboratorios. 

 Análisis de caso 
clínico. 
 
 
 
 

 Hoja de trabajo 

 Reporte de 
laboratorios. 

 Análisis de caso 
clínico. 

 Guía de trabajo 
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 Condiciones 
especiales. 
- Paciente con 

aspecto dismórfico. 
- Edema y ascitis 
- Paciente 

inmovilizado. 
- Discapacidades del 

desarrollo. 
- Parálisis cerebral. 

 

 Lectura dirigida 

 Hojas de trabajo 9 

 Laboratorios 
teóricos y prácticos. 

 Caso clínico 
 

Del 23 al 26 de 
abril. 
 
 
 
 
 
Examen final, 
fecha pendiente 

 

 Hoja de trabajo 

 Reporte de 
laboratorios. 

 Análisis de caso 
clínico. 
 

 
 

7. Evaluación 
 

Ponderación general Nota 

Tres exámenes parciales 27 puntos 

Hojas de trabajo 10 puntos 

Casos clínicos 16 puntos 

Guías de trabajo 8 puntos 

Laboratorios 19 puntos 

ZONA 80 puntos 

EXAMEN FINAL 20 puntos 

TOTAL 100 puntos 

 
Según EL Capítulo IV, ARTÍCULO 38, del Normativo de evaluación y promoción de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, para poder someterse a examen 
final, los estudiantes que tengan asignada la materia, completar una asistencia mayor o igual 
al 80% de la totalidad de las actividades de la asignatura y obtener un valor mínimo de zona. 
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8. Calendario de laboratorios: 

 

No. Tema Sección A Sección B 

1 Hallazgos físicos centrados en nutrición 29 de enero 29 de enero 

2 Datos bioquímicos y pruebas médicas 2 de febrero 2 de febrero 

3 Evaluación dietética 5 de febrero 5 de febrero 

4 Medidas equivalentes 5 de febrero 5 de febrero 

5 Toma de longitud y talla 8 de febrero 9 de febrero 

6 Indicadores antropométricos para niños de 0 a 5 años 8 de febrero 9 de febrero 

7 Toma de peso 15 de febrero 16 de febrero 

8 Porcentajes de adecuación 15 de febrero 16 de febrero 

9 Toma de perímetros 22 de febrero 23 de febrero 

10 Otros indicadores en niños 22 de febrero 23 de febrero 

11 Indicadores antropométricos en adolescentes 1 de marzo 1 de marzo 

12 Indicadores antropométricos en adolescentes 8 de marzo 8 de marzo 

13 Toma de pliegues cutáneos 15 de marzo 16 de marzo 

14 Indicadores antropométricos en adultos 15 de marzo 16 de marzo 

15 Evaluación con bioimpedancia 5 de abril 6 de abril 

16 Indicadores antropométricos en el embarazo 5 de abril 6 de abril 

 Evaluación de bioimpedancia (continuación) 12 de abril 13 de abril 

17 Indicadores antropométricos en el adulto mayor 12 de abril 13 de abril 

18 Estimación de peso y talla con ecuaciones 19 de abril 20 de abril 

19 Indicares antropométricos en situaciones especiales 26 de abril 27 de abril 

 
 

9. Libro de apoyo 
 

Palafox, M.E. & Ledesma, J.A.  (3ra. Ed.). (2015). Manual de fórmulas y tablas para la intervención nutriológica.  
México: McGraw-Hill. 
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