
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NUTRICIÓN Y DIETOTERAPIA  

 

 

 

1. DATOS GENERALES  

 

- Ubicación  en el Plan  de Estudio:  3er cuatrimestre del segundo año Primer ciclo de 

la carrera Licenciatura en Enfermería 

 

- Condición  de cursado : 
- Régimen  de cursado : 
- Horas  totales : 60 

 

Horas  teóricas : 60 

Horas  prácticas : 
 

 
 
2. FUNDAMENTACIÓN  DE LA  ASIGNATURA  La nutrición es el conjunto de funciones 
de asimilación y desasimilación que mantienen la vida, el crecimiento corporal y el desarrollo de 

las funciones, manifestándose por cambios continuos en la morfología, en la construcción química 
y en la capacidad del trabajo físico y del rendimiento intelectual. La correcta alimentación en el 
ser humano es muy importante por la acción que tienen sobre la salud, el crecimiento y el 
desarrollo, para lograr una vida adulta eficiente y ancianidad tranquila. Esta asignatura contempla 
el difundir e impartir conocimientos sobre el cómo se debe alimentar y nutrir adecuadamente una 
persona en cada ciclo de la vida. Su contribución con el perfil de egreso es: en el diagnóstico del 
estado de nutrición individual y colectiva, en el análisis y valoración de factores que intervienen 
en el estado de nutrición en los diferentes ciclos de vida en la población para la aplicación de 

programas en el mejoramiento de la problemática nutricional, en la orientación a la población en 

correctas medidas de calidad alimentaria y la nutrición, en el campo de la docencia para la 

formación de recursos humanos realizando funciones con respecto a la enseñanza de la nutrición, 
participación en el área de la investigación contribuyendo al desarrollo de líneas que propicien 
avances científicos y tecnológicos de la nutrición. 
 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS  GENERALES  

 

� Adquirir conocimientos y habilidades para actuar en los distintos niveles de la sanidad, 

en la promoción de la salud, prevención de determinadas patologías e identificación 

de problemas derivados de una mal nutrición. 

� Educar, facilitar y apoyar la salud y el bienestar de los miembros de la comunidad, cuyas 

vidas están afectadas por problemas de salud, riesgo, sufrimiento, enfermedad, 

incapacidad o muerte. 

� Individualizar el cuidado considerando la edad, el género, las diferencias culturales, el 

grupo étnico, las creencias y valores. 

� Conocer y valorar las necesidades nutricionales de las personas sanas y con problemas 

de salud a lo largo del ciclo vital, para promover y reforzar pautas de conducta 

alimentaria saludable. 

 

 

4. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

• Conocer las bases científicas que sustentan la relación entre alimentación y salud 
• Identificar los problemas nutricionales de mayor prevalencia y seleccionar las 

recomendaciones dietéticas adecuadas. 

• Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas derivados 
de las desviaciones de salud. 

• Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de enfermería 
• Evaluar los requerimientos nutricionales en situación de salud y enfermedad en 

cualquier etapa del ciclo vital. 
• Capacidad de comunicación con personas no expertas en la materia para poder educar a 

la población y divulgar el conocimiento 
 

 

 

5. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDO



Eje temático  / Unidad  

Nutrición  y Dietoterapia  Carga  horaria  total:  60 

Unidad I 
� Antropología de la alimentación y su importancia en la situación alimentaria nutricional 

a nivel individual y poblacional. Complejidad del hecho alimentario. 
� Etapas del consumo alimentario y factores socioculturales condicionantes. 

� Grupos de alimentos, alimentos funcionales, alimentos para fines específicos. 
� Evaluación del estado nutricional 
� Necesidades energéticas y sus componentes. Concepto de energía y unidades de 

medición. Coeficiente respiratorio. Componentes del gasto energético. Metabolismo 
basal y factores que lo modifican. 

� Lípidos. Estructura, Clasificación y funciones. Triglicéridos y ácidos grasos: 
Características, propiedades y funciones. Digestión, absorción y metabolismo. consejos 
nutricionales para una alimentación saludable. 

� Proteínas. Estructura, Clasificación y funciones. Valoración de la calidad de una proteína. 
Fuentes. Complementariedad. Digestión, absorción y metabolismo. Recomendaciones 

dietéticas para una alimentación saludable. consejos nutricionales para una alimentación 
saludable 

Unidad II  

� Azúcares. Estructura, clasificación y funciones. Fuentes y necesidades glucídicas. 
Digestión, absorción y metabolismo. Fibra: Clasificación, funciones y aplicaciones. 
Recomendaciones dietéticas para una alimentación sana. consejos nutricionales para 
una alimentación saludable. 

� Vitaminas. Definición y características generales. Clasificación. Posibles causas de 

carencias vitamínicas. Formas correctas de almacenar los alimentos para conservar 
su riqueza vitamínica. Vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Funciones, fuentes, 
recomendaciones, carencia y toxicidad. 

� Minerales: Macrominerales y Oligoelementos. Funciones, fuentes y 

recomendaciones. Alimentos naturales. Alimentos funcionales. Alimentos 
prebióticos y prebióticos. Lectura e interpretación del etiquetado. 

� Leche y derivados. Composición y consideraciones en distintas patologías. 
Conservación. Recomendaciones nutricionales. Lectura e interpretación del 
etiquetado. Huevos. Composición nutricional y consideraciones en distintas 
patologías. Recomendaciones. 

� Carnes y Pescados. Composición y consideraciones en distintas patologías. 
Recomendaciones nutricionales. Alimentos. Legumbres, cereales y frutos secos. 
Composición. Recomendaciones nutricionales. 
 

Unidad III 
� Necesidades nutrimentales de acuerdo al crecimiento y desarrollo de los diferentes ciclos 

de vida y situaciones particulares 
� Alimentación del preescolar. a) Características fisiológicas, biológicas sociales y 

psicológicas del niño en etapa preescolar b) Características de la dieta. c) Requerimientos. 

d) Recomendaciones. 

� Alimentación del Escolar. a) Características fisiológicas, biológicas sociales y 

psicológicas del niño en etapa escolar. b) características de la dieta. c) requerimientos. d) 
recomendaciones.



� Alimentación del Adolescente. a) Características fisiológicas, biológicas sociales, 
psicológicas del adolescente. b) Características de la dieta. c) Requerimientos. d) 
Recomendaciones. 

� Alimentación del adulto joven. a) Características fisiológicas, biológicas psicológicas y 

sociales del adulto joven. b) Características de la dieta. c) Requerimientos. d) 
Recomendaciones. 

� Alimentación en la embarazada y madre lactante. Características de la dieta. 
Requerimientos. Recomendaciones. 

� Alimentación del adulto mayor. a) Características del adulto mayor fisiológicas, 
biológicas y psicológicas. b) características de la dieta. c) requerimientos. d) 
recomendaciones. 

 

 

Unidad IV  

� Intervención histórica de la enfermería en la Dietética. Funcionamiento de la Unidad de 

Nutrición clínica y Dietética hospitalaria. Modificaciones en la dieta basal para obtener 
Dietas Terapéuticas. 

� Intervención de enfermería en el tratamiento Dietético de las Enfermedades del Aparato 
Digestivo. Consejos nutricionales en las enfermedades que afectan a la boca, esófago, 
estómago e intestino delgado y grueso. Síndrome de mala absorción. 

� Intervención de enfermería en el tratamiento de la Diabetes Mellitus. Objetivos de la 

intervención, ficha nutricional, consejos dietéticos. 
� Intervención de enfermería en el tratamiento de las Enfermedades cardiovasculares. 

Factores de riesgo. Hiperlipemias. Hipertensión. Recomendaciones generales. Consejos 
dietéticos. 

� Intervención de Enfermería el tratamiento de la Obesidad. Factores implicados en el 
desarrollo de la Obesidad. Índice de masa corporal. Peso saludable. Tipos de obesidad 
Tratamiento dietético. Consejos dietéticos. 

� Intervención de Enfermería el tratamiento de las Enfermedades Hepáticas, de Vías 
Biliares y Pancreáticas. Etiología y funciones. Tratamiento nutricional en las diferentes 
etapas. Consejos dietéticos. 

� Nutrición Artificial:  enteral y parenteral. Indicaciones y ventajas. Contraindicaciones. 

Vías de alimentación. 
 

 

 

6. EXPERIENCIA PRÁCTICA:  

 

Para el área de análisis de la cultura alimentaría 
1. Elaboración de fichas o ensayos analíticos de artículos y material bibliográfico de investigación 
relacionados con cultura alimentaria 
2. Visita a comunidad para identificar su cultura alimentaria 
 

Para área de evaluación del proceso Alimentario-Nutricio 
1. Seminario para discutir documentos teóricos producidos sobre evaluación del proceso 
alimentario-nutrimental 

2. Realizar talleres sobre evaluación del estado alimentario-nutrimental de una comunidad o de 

un grupo de pacientes asignados en una institución de salud – factores de riesgo y proceso



alimentario-nutrimental de un grupo humano (escolar, asilos, comunidades marginadas, grupos 
familiares, hospitales, etc) 
3. Plenario para presentar los estudios de evaluación alimentario-nutrimental 

 

7. METODOLOGÍA  Y SOPORTES TECNOLÓGICOS  

Se programarán clases presenciales donde se expondrán, plantearán y resolverán casos prácticos 
relacionados con los contenidos de la asignatura: encuestas dietéticas, requerimientos energéticos, 

valor nutritivo de los alimentos, dietas para el tratamiento de la obesidad, diabetes…. Los 

ejercicios se resolverán en clase, haciendo partícipe al alumno de su resolución, y se les 
suministrarán ejercicios y material de apoyo. Los seminarios se programarán para que el trabajo 
personal del alumno sea expuesto y debatido oralmente en el aula. 
 

8. ESTRATEGIAS  DE EVALUACIÓN La evaluación será permanente y formativa a lo 

largo del recorrido de la materia. Evaluaciones parciales individuales: se realizarán 4 

evaluaciones parciales teórico (dos por bloque de contenidos Nutrición y Dietoterapia). 
 

 

9. ACREDITACIÓN  

 

10. 11. CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES

Clases Temas Nutrición Dietoterapia Practico 

1 clase Unidad I 
�    Antropología de la alimentación y su 

importancia en la situación alimentaria 
nutricional a nivel individual y poblacional. 
Complejidad del hecho alimentario. 

�    Etapas del consumo alimentario y factores 
socioculturales condicionantes. 

�    Grupos de alimentos, alimentos funcionales, 
alimentos para fines específicos. 

�    Evaluación del estado nutricional 

 
Elaboración    de    fichas    o 

ensayos       analíticos       de 

artículos         y         material 
bibliográfico                       de 
investigación     relacionados 
con cultura alimentaria 
 

Visita a comunidad para 
identificar        su        cultura 
alimentaria 

2 clase �    Necesidades energéticas y sus componentes. 

Concepto    de    energía    y    unidades    de 
medición.         Coeficiente         respiratorio. 
Componentes      del      gasto      energético. 
Metabolismo basal y factores que lo 

modifican. 
�    Lípidos.      Clasificación      y      funciones. 

Triglicéridos         y         ácidos         grasos: 
Características, propiedades y funciones. 
Digestión,     absorción     y     metabolismo. 
consejos        nutricionales        para        una 
alimentación saludable. 

 



 �    Proteínas.     Estructura,     Clasificación     y 

funciones. Valoración de la calidad de una 
proteína.     Fuentes.     Complementariedad. 

Digestión,     absorción     y     metabolismo. 
Recomendaciones    dietéticas    para    una 
alimentación          saludable.          consejos 
nutricionales      para     una      alimentación 
saludable 

 

3 clase �    Azúcares. clasificación y funciones. 
Fuentes    y    necesidades    glucídicas. 
Digestión, absorción y metabolismo. 
Fibra:     Clasificación,     funciones     y 

aplicaciones.              Recomendaciones 

dietéticas para una alimentación sana. 
consejos     nutricionales     para     una 
alimentación saludable. 

�    Vitaminas.     Clasificación.     Posibles 
causas     de     carencias     vitamínicas. 
Formas correctas de almacenar los 

alimentos para conservar su riqueza 
vitamínica.    Vitaminas liposolubles e 

hidrosolubles.     Funciones,     fuentes, 
recomendaciones, carencia y toxicidad. 

 

4 clase �    Leche y derivados. Composición y 

consideraciones en distintas patologías. 
Conservación.            Recomendaciones 

nutricionales. Lectura e interpretación 
del etiquetado. Huevos. Composición 
nutricional     y     consideraciones     en 

distintas patologías. Recomendaciones. 

�     Carnes y Pescados. Composición y 

consideraciones en distintas patologías. 
Recomendaciones             nutricionales. 
Alimentos.    Legumbres,    cereales    y 

frutos           secos.           Composición. 
Recomendaciones nutricionales. 

 

5 clase Primer Examen Parcial  

6clase �    Necesidades nutrimentales de acuerdo al 
crecimiento y desarrollo de los diferentes 
ciclos de vida y situaciones particulares 

�    Alimentación        del        preescolar.        a) 
Características      fisiológicas,      biológicas 
sociales y psicológicas del niño en etapa 
preescolar b) Características de la dieta. c) 
Requerimientos. d) Recomendaciones. 

�    Alimentación del Escolar. a) Características 
fisiológicas,       biológicas       sociales       y 

psicológicas del niño en etapa escolar. b) 

Taller sobre evaluación del 
estado alimentario- 
nutrimental 



 características de la dieta. c) requerimientos. 
d) recomendaciones. 

 

7 clase y 8 

clase 

�    Alimentación       del       Adolescente.       a) 
Características      fisiológicas,      biológicas 
sociales, psicológicas del adolescente. b) 
Características       de       la       dieta.       c) 
Requerimientos. d) Recomendaciones. 

�    Alimentación     del     adulto     joven.     a) 
Características      fisiológicas,      biológicas 
psicológicas y sociales del adulto joven. b) 
Características       de       la       dieta.       c) 
Requerimientos. d) Recomendaciones. 

�    Alimentación en la embarazada y madre 
lactante.    Características    de    la    dieta. 
Requerimientos. Recomendaciones. 

�    Alimentación     del     adulto     mayor.     a) 
Características       del       adulto       mayor 
fisiológicas, biológicas y psicológicas. b) 
características de la dieta. c) requerimientos. 
d) recomendaciones. 

Plenario para presentar los 

estudios      de      evaluación 
alimentario-nutrimental 

9 clase Segundo Examen Parcial  

10 clase �    Intervención histórica de la enfermería en la 

Dietética. Funcionamiento de la Unidad de 

Nutrición clínica y Dietética hospitalaria. 
Modificaciones en la dieta basal para 
obtener Dietas Terapéuticas. 

�    Intervención de enfermería en el tratamiento 
Dietético de las Enfermedades del Aparato 
Digestivo. Consejos nutricionales en las 
enfermedades que afectan a la boca, 
esófago, estómago e intestino delgado y 

grueso. Síndrome de mala absorción. 
�    Intervención de enfermería en el tratamiento 

de la Diabetes Mellitus. Objetivos de la 

intervención, ficha nutricional, consejos 
dietéticos. 

 

 RECUPERATORIO Segundo Parcial.  

11 clase �    Intervención de enfermería en el tratamiento 
de    las    Enfermedades    cardiovasculares. 

Factores      de      riesgo.      Hiperlipemias. 
Hipertensión. Recomendaciones generales. 

Consejos dietéticos. 
�    Intervención de Enfermería el tratamiento 

de la Obesidad. Factores implicados en el 
desarrollo de la Obesidad. Índice de masa 
corporal. Peso saludable. Tipos de obesidad 
Tratamiento dietético. Consejos dietéticos. 

�    Intervención de Enfermería el tratamiento 
de las Enfermedades Hepáticas, de Vías 

 



 

 

 

 Biliares     y    Pancreáticas.     Etiología     y 

funciones. Tratamiento nutricional en las 
diferentes etapas. Consejos dietéticos. 

�    Nutrición Artificial: enteral y parenteral. 
Indicaciones y ventajas. Contraindicaciones. 

Vías de alimentación. 

 

12 clase Tercer Examen Parcial  


