
7857 NUTRICIÓN CLÍNICA 

 

Datos de Identificación 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Nombre de las Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Nutrición Clínica. 

Eje Formativo: Especializante. 

Requisitos: Cursar Bioquímica II (7806). 

Carácter: Optativa. 

Valor en Créditos: 6 (3 h teoría). 

 

Introducción: 

Actualmente con la vida tan acelerada se descuidan aspectos tan importantes 

como la buena alimentación, no sólo para el aspecto físico sino también para la 

salud. La nutrición clínica además es un campo profesional especializado en los 

que los químicos biólogos clínicos también pueden participar. Por lo anterior en 

este curso, que se toma de manera optativa, el alumno tendrá la oportunidad de 

informarse e identificar alteraciones que se presentan en los individuos por no 

alimentarse adecuadamente. 

 

 

Objetivo General: 

Que el alumno comprenda la importancia de la nutrición para la salud y cuales son 

las alteraciones que se presentan en el organismo al mantener una dieta 

inadecuada. 

 

 



Objetivos Específicos: 

1. Comprender la forma en que los nutrientes presentes en los alimentos son 

digeridos, absorbidos y transportados. 

2. Conocer cómo se lleva a cabo la utilización, almacenamiento y excreción de 

los nutrimentos y los productos derivados de su metabolismo. 

3. Identificar las principales patologías relacionadas con la nutrición. 

4. Reconocer los cambios que sufren los niveles de diversos metabolismo al 

presentarse deficiencia o exceso en el consumo de nutrientes , lo anterior a 

través de la evaluación de diversos parámetros que se determinan en el 

laboratorio clínico. 

5. Establecer los cambios dietarios que son precisos en pacientes que padecen 

patologías específicas. 

6. Comprender los procesos bioquímicos que le permiten establecer relaciones 

entre la nutrición y otras áreas del conocimiento como la Hematología, 

Inmunología y Parasitología. 

 

 

Contenido sintético: 

1. Introducción al curso 

2. Digestión, absorción y transporte de los nutrimentos 

3. Carbohidratos 

4. Lipidos 

5. Proteínas 

6. Energía 

7. Vitaminas 

8. Minerales 

9. Desnutrición 

10. Nutrición en diferentes etapas de la vida 

11. Nutrición y parasitología 

12. Nutrición en presencia de patologías específicas 

 



Estrategias Didácticas: 

Dependiendo de los temas del programa se utilizarán las siguientes modalidades: 

 Exposición en clase por profesor y alumnos. 

 Lecturas dirigidas. 

 Interrogatorios dirigidos. 

 Sesiones de discusión dirigidas. 

 Aprendizaje basado en resolución de problemas o casos clínicos. 

 Discusión coordinada de temas actuales relacionados con la materia. 

 Consulta, recuperación, análisis y síntesis de información bibliográfica. 

 

 

Estrategias de Evaluación: 

3 exámenes parciales al 80% de la calificación total 

Preparación y presentación de exposiciones equivale al 10% 

Presentación de proyecto de intervención equivale al 10% 
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Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

Perfil del académico responsable: 

Académico con Licenciatura en Química, Nutrición o Bioquímica, con experiencia 

en el área de nutrición, de preferencia con estudios de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: M.C. Luz del Carmen Hoyos Nuño. 


