
Posgrado en 
Nutrición Clínica

Mejorando la salud a través de la nutición



SOMOS UAM

Bienvenido a la Universidad Americana (UAM), una casa de estudios 
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia 
académica. Ofrecemos programas de pregrado y posgrado en 
un campus fundado hace 24 años por catedráticos con vasta 
experiencia en el campo profesional y docente, comprometidos 
con el desarrollo de la Educación Superior. 

Somos la única universidad del país relacionada con más de 300 
instituciones homólogas en los cinco continentes y poseemos 
programas flexibles que responden a los intereses de nuestros 
estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral de 
Nicaragua. 

Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional 
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos 
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo 
que transforma la economía nacional y regional. 



PROMOVEMOS LA ATENCIÓN 
DE ENFERMEDADES CON EL 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA 
NUTRICIÓN CLÍNICA

Fortalecemos los fundamentos de nutrición 
en la prevención de morbilidades y manejo 
clínico nutricional de patologías, así como 
la aplicación del manejo nutricional en 
enfermedades crónicas no transmisibles, 
hepatopatías y cáncer. 

A su vez, se desarrollan competencias 
para identificar las intervenciones clínicas 
nutricionales en cirugías y gerontología 
para su prevención, control y rehabilitación.



NUESTRO PROGRAMA

La metodología de aprendizaje será en base a conferencias, análisis 
de diversos casos, la elaboración de planes de dieta, y la investigación 
grupal. El proceso del manejo de casos se asimila acorde a las 
necesidades del paciente.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS? 
 
Nuestros graduados poseen competencias científicas y humanas para: 
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Identificar, caracterizar y abordar los problemas 
nutricionales que condicionan, acompañan o determinan 
el proceso de salud  o enfermedad de sus pacientes, de 
acuerdo a su situación individual y familiar

Establecer la correlación entre la dietética, los principios 
nutrientes y su importancia en la alimentación para un 
adecuado estado de salud y nutrición

Aplicar el manejo nutricional de las Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles

Utilizar los elementos de la planificación nutricional en 
Hepatopatías y Cáncer, para elaborar un diagnóstico 
integral y prescribir el tipo de dieta de forma individualizada

Relacionar los elementos de una adecuada nutrición, y 
el manejo clínico nutricional en Cirugía y Gerontología.

Analizar los fundamentos de nutrición y la evaluación 
clínica nutricional, e identificar las diferencias conceptuales 
de las bases de la nutrición



Duración del programa:
 7 meses

Horario:

Sabatino
8 am - 4 pm

Profesorado: 
2 especialistas 

DATOS DE INTERÉS



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

Fundamentos de 
Nutrición y Evaluación 

Clínica Nutricional
Dietética Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles y Nutrición
Hepatopatías, Cáncer y 

Nutrición
Cirugía, Gerontología y 

Nutrición

● Lineamientos básicos para  
   planificar una dieta
● Patrones dietéticos y guías  
   alimentarias
● Relaciones entre las   
   enfermedades crónicas y el   
   patrón dietético
● Evaluación del estado   
   nutricional
● Organización y   
   funcionamiento de una  
   unidad hospitalaria de   
   soporte nutricional
● Asesoramiento dietético  
   y funciones del dietista  
  hospitalario 

● Terapia nutricional en la  
   prevención y tratamiento de  
   diabetes
● Terapia nutricional en la  
   prevención y tratamiento de  
   hipertensión
● Terapia nutricional en
   la prevención y tratamiento 
   de enfermedades   
   cardiovasculares
● Principios generales en la  
   prescripción de dietas
● Cálculo de energía,  
   macro y micronutrientes  
   en los diferentes estados  
   patológicos. Estudios de  
   casos 

● Necesidades nutricionales   
   del adulto mayor
● Evaluación nutricional:     
  dietética, bioquímica y           
  antropométrica
● Enfermedades Carenciales   
  en el adulto mayor
● Nutrición y enfermedades     
   crónicas no transmisibles en   
   el adulto mayor (hipertensión  
   arterial, diabetes mellitus y   
  dislipidemias)
● Principios generales en la 
   prescripción de dietas y   
   cálculo de energía, macro y 
   micronutrientes en los        
   diferentes estados patológicos.   
  Estudios de casos.

● Terapia nutricional en la  
   prevención y tratamiento  
   hepatopatía alcohólica
● Terapia nutricional en la  
   prevención y tratamiento  
   Hepatopatía no alcohólica
● Terapia nutricional en la  
   prevención y tratamiento  
   cáncer gástrico
● Terapia nutricional en la  
   prevención y tratamiento  
   cáncer de hígado y   
   páncreas
● Principios generales en la 
   prescripción de dietas y
   cálculo de energía,macro y
   micronutrientes en los 
  diferentes estados
  patológicos. Estudios de  
  casos

● Requerimientos y    
  recomendaciones nutricionales
● Macro y micronutrientes
● Distribución de     
   macronutrientes en la dieta   
   normal
● Embarazo y lactancia materna:  
   Aspectos dietéticos y       
   nutricionales en el embarazo y  
   la lactancia
● Nutrición del niño lactante:        
   Aspectos dietéticos y    
   nutricionales del niño lactante
● Nutrición en la niñez 
   y adolescencia: Aspectos     
   dietéticos y nutricionales en la     
   niñez y adolescencia
● Nutrición del adulto mayor:   
   Aspectos psicológicos,   
   sociales y dietético
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Karla Flores

Nutricionista Clínica, Química Farmacéutica, Máster en Salud 
Pública. Miembro de la Asociación de Dietistas y Nutricionistas 
de Nicaragua. Con formación en las áreas de Nutrición clínica, 
Dietas macrobióticas,  Software NutINCAP para la evaluación 
dietética, Gerencial de Servicios de Salud, Tecnología de 
Alimentos, Formulación y Evaluación de Proyectos. 

La experiencia profesional se centra en la atención clínica 
nutricional individualizada y grupal, docencia en educación 
superior a nivel de grado y posgrado, consultora de organismos 
nacionales e internacionales (Servicio de Información 
Mesoamericano sobre Agricultura Sostenible y Organización 
Panamericana de la Salud); Consultoría en temas de salud 
Sexual reproductiva en adolescentes; Asesora técnica de 
Estrategia Nutricional Integral MINSA-BID, Gerencia de servicios 
de salud. 

Sandra Grijalva

Doctora en Medicina y Cirugía, Nutricionista Clínica. Miembro 
de la Asociación de Dietistas y Nutricionistas de Nicaragua. 
Con formación en las áreas de: Nutrición clínica, Diabetología, 
Nutrición y alimentación vegetariana, Software NutINCAP 
para la evaluación dietética, Conferencista de charlas 
motivacionales y de estilos de vida saludable. La experiencia 
profesional se centra en la atención clínica médica y nutricional 
individualizada y grupal, docencia en educación superior a nivel 
de grado.

NUESTROS DOCENTES
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REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


