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Introducción a la discapacidad
Generalidades de la PC y tipos de diagnósticos. 
Sistemas de Clasificación de funcionalidad y salud (CIF) y su relación con el tratamiento de
los pacientes con PC.
Sistemas internacionales de clasificación para PC (GMFCS, MACS, CFCS, MIRCS, EDACS)
Sistema de clasificación según función motora gruesa: su importancia como gold standard,
uso y relación con el abordaje nutricional.

Modulo 1: Discapacidad, parálisis cerebral (PC) y clasificaciones internacionales 

      
 

  Conocer la historicidad y las diversas formas en que se presenta la Parálisis Cerebral
Infantil y las afecciones generales que produce.
Identificar las claves en el tratamiento de la discapacidad desde la concepción de la
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)
Reconocer y utilizar los sistemas de clasificaciones internacionales de la parálisis cerebral.
Detectar los signos de alerta que deben ser identificados en la consulta nutricional 
Analizar críticamente los distintos patrones de crecimiento con los que se puede evaluar a
los niños/as con parálisis cerebral.
Evaluar el estado nutricional de niños/as y adolescentes con parálisis cerebral infantil para
la realización de un diagnóstico nutricional. 
Planificar el tratamiento nutricional de las personas con PC desde la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).
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OBJETIVOS GENRALES

Evaluar el estado nutricional de niños/as y adolescentes con parálisis cerebral 
Planificar la intervención nutricional de los niños/as y adolescentes con parálisis cerebral
considerando la Clasificación Internacional de Salud y Funcionalidad (CIF).

PROGRAMA COMPLETO

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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Las dificultades que se presentan en la evaluación nutricional y antropométrica.
Métodos directos e indirectos de toma de datos antropométricos (peso, talla, segmentos
corporales y composición corporal)
Ventajas y desventajas de los métodos indirectos, alternativas para la investigación y la
práctica clínica.
Instrumentos necesarios para la realizar mediciones antropométricas

Principales problemáticas gastro-oro-faringeas vinculadas a la alimentación que se

Consideraciones en cuanto a la postura que se deben tener al momento de la alimentación.
Signos de alerta que deben ser identificados. El EDACS como instrumento en la clínica.

Utilidad de los patrones de crecimiento, su interpretación. 
Como hacer la evaluación nutricional antropométrica. Patrones de crecimientos que se
deben usar, consideraciones al respecto.
Malnutrición: definición y clasificación. 
Factores que causan malnutrición en PC
Prevalencia de problemáticas nutricionales en PC.

Alimentación oral vs alimentación por sonda. Tipos de alimentación por sonda que se
utilizan en PC
Métodos de estimación de los requerimientos nutricionales en pediatría    
Suplementos alimentarios, su recomendación y uso 
Medicamentos frecuentes y su interferencia con nutrientes o la alimentación.

Recomendaciones y lineamientos internacionales a considerar en la alimentación de los
niños con PC
Derechos de los niños/as y adolescentes con PC
 Aspectos o claves para considerar durante el abordaje alimentario y nutricional
Como pensar el tratamiento nutricional desde las CIF

Modulo 2: Valoración antropométrica en PC 

 
Modulo 3: la anamnesis alimentaria en PC

      presentan en los niños con PC y sus abordaje alimentario nutricional más frecuentes. 

 
Modulo 4: Problemáticas nutricionales en PC y la evaluación nutricional 

 
Módulo 5: Vías de alimentación y requerimientos nutricionales en niños con PC

 
Modulo 6: Lineamientos para el abordaje nutricional desde la Clasificación internacional del
funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF) 
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MODALIDAD VIRTUAL DE CURSADO

Clases virtuales cada 15 días en vivo y grabadas  por los docentes mediante la
plataforma de Google Meet. Las clases se subirán los días Martes por la tarde (sujeto a
modificarse el día en caso de ser necesario).  
Encuentros en vivo para el trabajo de consignas y espacios de consultas. 
Casos clínicos prácticos a resolver en cada móduos, los cuales serán evaluados
mediante cuestionarios semi-estructurados o ensayos. Se contará con el uso de
actividades en el aula virtual como cuestionarios, encuestas, foros y glosarios para el
trabajo de los contenidos.
Análisis crítico de lecturas científicas. Si bien la bibliografía básica estará en español, se
sugiere contar con lecto-comprensión de inglés para el acceso a bibliografía
complementaria disponible, no es condición excluyente.    

El curso presentará una modalidad a distancia siguiendo los lineamientos de una
educación virtual. Para esto, se utilizará como medio de comunicación entre docentes y
alumnos las plataformas virtuales de Moodle y google Meet de la UNC. Para el acceso a las
clases se debe contar con un mail de gmail.
Para cumplimentar lo establecido en el programa el curso contará con: 

 
 

ARANCELES

El curso tiene una inscripción de $1800 y tres cuotas de $2500. Además se contará con un
apunte del curso y materiales bibliográficos sugeridos que serán opcionales.
 

FECHAS Y HORARIO DE CURSADO

El curso inicia el 7 de Septiembre y finaliza el 7 de Diciembre de 2020, cumpliendo con 60
horas de cursado.
Los días martes a las 18 horas cada 15 días se habilitarán las clases y actividades
virtuales, y se realizarán clases en vivo. Las clases quedarán grabadas para quienes no
pueden asistir ese día.

 
 DESTINATARIOS

Lic. en Nutrición. Se debe contar con titulo de grado o contancia de título en trámite.
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Lic. Cieri Maria Elisabeth

Graduada de la Licenciatura en Nutrición en la Universidad Nacional de Córdoba y Diplomada en Neurodesarrollo.

Ha  participado activamente   en la  Escuela de  Nutrición  como ayudante alumna,  profesional

adscripta y actualmente como Profesora Adjunta en la Asignatura Organización del Proceso Intelectual. También

cumplió  funciones  como Sub-Secretaria Técnica en la Escuela de Nutrición. Ha obtenido  el título de Docente

Universitaria  en Ciencias de la Salud. Es también docente de la carrera de Nutrición en la Facultad de Ciencias de

la Salud de Universidad Católica de Córdoba, en las asignaturas de Educación Alimentaria Nutricional y

Programación en Nutrición.

Posee  una amplia  experiencia clínica  en  el abordaje  nutricional en  discapacidad,  habiendo sido invitada para

dictar cursos de grado, posgrado y conferencias vinculadas a la temática. Actualmente es becaria de SECyT UNC y

aborda el área de la investigación desarrollando su Doctorando en Ciencias de la Salud en la  Universidad Nacional

de Córdoba, profundizando   el   estudio de los factores  alimentarios  y estrategias familiares que influyen en el

estado nutricional de niños con parálisis cerebral.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
 
Organiza Secretaría de Graduados de la Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Córdoba. 
Dirección: Edificio Escuela, 2° piso, Ciudad Universitaria.
E-mail: graduadosnutricion@fcm.unc.edu.ar
Inscripciones en https://www.sgcs.fcm.unc.edu.ar/cursonw.php?pag=765 

Dra. Ruiz Brünner María de las Mercedes
Obtuvo el título de Doctora en Ciencias de la Salud y Licenciada en Nutrición en la Universidad Nacional de

Córdoba (UNC). Es Diplomada en Neurodesarrollo. Se desempeña como Profesora Asistente de la Escuela de

Nutrición (Facultad de Ciencias Médicas -UNC) de la asignatura Didáctica y Metodología de la Enseñanza aplicada a

la Nutrición e en la cátedra de Prácticas en Salud Pública. Posee el título de Docente Universitaria en Ciencias de la

Salud.

Durante varios años ha trabajado en el área de discapacidad en centros de rehabilitación de la Ciudad de Córdoba.

Ha participado en la dirección de trabajos de investigación para la licenciatura en nutrición en relación a la

temática de niñez y de discapacidad. Fue categorizada como Docente–Investigadora.

Ha sido becada por la Academia Americana y Academia de Australasiana de Parálisis Cerebral y Medicina del

Desarrollo para asistir a sus conferencias anuales y cursos realizados. Se ha capacitándo en el exterior sobre esta 

discapacidad.  Es Becaria Doctoral  de CONICET  en el área de Temas Estratégicos realizando investigaciones en

torno al crecimiento y desarrollo en parálisis cerebral infantil. Y mediante una beca de la Agencia alemana DAAD

ha realizado una estancia de capacitación en el  Hospital Pediátrico  Dr. Von Hauner (LMU) en la Ciudad de Munich

sobre crecimiento y desarrollo en discapacidad pediatrica.

DIRECTORAS Y DOCENTES
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