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Nutrición y dietética – temas de examen según la ordenanza 

 

A.  Pacientes que padecen distintas enfermedades crónicas, incluyendo enferemdades 

metabólicas; 

Conocimiento de los conceptos y los aspectos nutricionales y dietéticos en 

situaciones internas: 

 Identificación, diagnóstico y tratamiento de estados de desnutrición inferior / 

anormal en la comunidad y en internación (peso inferior al normal, caquexia); 

 Escaras 

 Alimentaciones especiales: formas/sistemas de alimentación: enteral, 

parenteral, alimentación combinada 

 Síndrome de la realimentación 

 Diabetes (incluyendo embarazo) 

 Enfermedades de los vasos sanguíneos y del corazón 

 Dislipidemias 

 Enfermedades renales 

 COPD y enfisema 

 Celíacos 

 Cáncer y oncología – prevención, consecuencias y tratamiento de la situación 

nutricional 

 Enfermedades del tracto digestivo y problemas de absorción 

 Enfermedades hepáticas 

 Desórdenes metabólicos en el balance de electrolitos en el organismo 

 

B.  Pacientes en posoperatorio 

Conocimiento de los conceptos y los aspectos nutricionales y dietéticos en 

situaciones quirúrgicas y de terapia intensiva:  

 Intervenciones quirúrgicas en el aparato digestivo (incluyendo cirugía bucal) 

 Cirugía bariátrica 

 Estados pre y posoperatorio 

 Quemaduras 
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 Tratamiento dietético en estados traumáticos generalizados 

 

C.  La nutrición en distintas edades 

C1. Conocimiento de los conceptos y los aspectos nutricionales y dietéticos en el 

ciclo vital: 

 GERD 

 FT 

 Obesidad 

 Enfermedades del aparato digestivo y desórdenes en la absorción 

 Celíacos 

 Desórdenes en la ingesta y problemas de alimentación 

 Alergia e intolerancia a alimentos 

C.2. Conocimiento de los conceptos y los aspectos nutricionales y dietéticos en 

 temas generales: 

 Proceso del tratamiento nutricional: análisis, evaluación nutricional, 

elaboración de un plan de tratamiento y nutrición, registro y documentación en 

la historia clínica del enfermo y seguimiento. 

 Cálculo de planes de nutrición. 

 Valores de relación nutricionales 

 Principios del armado de un menú individual e institucional 

 Pirámide alimentaria en Israel 

 Tamaños de raciones y grupos alternativos 

 Dietas estándar 

 Soluciones nutritivas, fórmulas 

 Función de los suplementos alimenticios en la prevención y el tratamiento de 

las carencias 

 Valores alimentarios y valores nutritivos 

 Sistemas para evaluar las necesidades alimentarias 

 Geriatría – actitud y tratamiento nutricional al paciente anciano (medicina 

interna, rehabilitación) 

 Problemas de deglución y de masticación 



 

 

 

Fecha de actualización: 01/08/2013 

 Osteoporosis 

 Vegetarianismo y naturismo 

 Salud pública, promoción de la salud, prevención, modelos de intervención y 

programas de intervención en la población/comunidad  

 

 

 


