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¡Apúntate!
METABOLOPATIAS. ALTERACIONES
DEL CICLO DE LA UREA. ENFERMEDAD
DE LA ORINA CON OLOR A JARABE
DE ARCE Y ACIDURIA GLUTÁRICA TIPO 1
DIRECCIÓN ACADÉMICA
Cleofe Pérez-Portabella. Nahyr Schinca, Yolanda Sala

PROFESORADO
Mirian Lozano Marcos

Mirian Lozano Marcos

OBJETIVOS DEL CURSO
OBJETIVO GENERAL
Introducción al manejo nutricional en diferentes errores
del metabolismo que cursan con alteración proteica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diferenciar las distintas metabolopatías y el origen de
éstas. Manejo nutricional desde el nacimiento hasta la
edad adulta. Diseñar un plan dietético. Actuación en
situaciones de emergencia.
Conocer: Manejar las dietas por sistemas de raciones
de proteínas y conocer los suplementos específicos
para cada tipo de enfermedad.
PRESENTACIÓN
Parte teórica (2h). Parte práctica (2h).
PROGRAMA CIENTÍFICO
Basado en guías de recomendaciones específicas para
cada tipo de enfermedad.
RESUMEN DEL PROGRAMA
Conocer algunos de los diferentes tipos de errores
congénitos del metabolismo, saber cuáles son los aminoácidos limitantes y las alteraciones de las vías metabólicas. Introducir el sistema de raciones de proteínas y
combinación de la dieta oral con módulos específicos.
Actuación en situaciones de emergencia.
DURACIÓN: 4 horas
FECHA DE COMIENZO DE CURSO:
12 de abril 2018 de 16 a 20h
LUGAR: Sede de la Academia Española de Nutrición
y Dietética. Consell de Cent, 314, Portal B.
08007 Barcelona.

INCRIBIRME
MÁS INFORMACIÓN

Diplomada en Nutrición Humana y Dietética
por la Universidad de Navarra. Postgrado en
Nutrición en la Infancia y la Adolescencia, por
la Universidad de Navarra. Master en Nutrición y Metabolismo pro la Universidad de
Barcelona.
Dietista Nutricionista de la Unidad de Nutrición del Servicio de Pediatría y de la Unidad
de Metabolopatías del adulto, del Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona (Can Ruti)
desde junio del 2000.
• Consulta externa de Pediatría en diversas
patologías (obesidad, fallo de medro, disfagia, cardiopatías, intolerancias, celiaquía,
enfermedad de Crohn, diabetes, oncología,
metabolopatías...).
• Adaptación y seguimiento de la dieta en los
errores congénitos del metabolismo en el
niño y el adulto.
• Valoración y gestión de la nutrición enteral
domiciliaria en Pediatría.
• Soporte nutricional en el niño hospitalizado,
adaptando dietas orales y enterales.
• Colaboración con la Unidad de Nutrición Clínica en la tutoría de alumnos de prácticas de
grado y de máster de distintas universidades.
• Participación en las sesiones del Servicio
y de formación continuada a pediatras de
atención primaria. Así como en el Comité de
Nutrición del hospital.

