BUENAS PRÁCTICAS, LECTURA CRÍTICA Y ÉTICA EN INVESTIGACIÓN EN
NUTRICIÓN CLÍNICA Y COMUNITARIA
Fecha
Duración
Horas de
capacitación
Destinado a

INICIA 22 DE ABRIL DE 2021
12 semanas

22 de abril a 8 de julio 2021
100 horas académicas

(64 horas de clases teóricas y 36 horas de actividades prácticas, taller de asesoramiento y
confección de protocolos)

Licenciados/as en Nutrición.
Prof. Lic. Ommi Acosta Seró
- Licenciada en nutrición (Universidad de Buenos Aires).
- Profesora en nutrición (Universidad del Salvador).
- Nutricionista de planta de la División Alimentación, Hospital
Argerich
- Coordinadora de la residencia de nutrición en el Hospital Argerich.
- Miembro del Comité de ética en Investigación, Hospital Argerich.
- Graduada de la Maestría en efectividad clínica con orientación en
bioestadística y epidemiología, Facultad de Medicina, Universidad de
Buenos Aires.
- Carrera de Especialista en Estadística para Ciencias de la Salud,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos
Aires.
- Directora del curso “Investigación aplicada a la Nutrición Clínica y
Comunitaria”, Dirección General de Docencia, Investigación y
Desarrollo Profesional. GCBA.
- Docente del curso "Curso de Metodología, Estadística y Ética en
Investigación Clínica", Comité de Ética en Investigación del Hospital
Argerich.
- Revisora de trabajos científicos en la Asociación Argentina de
Nutricionistas y Nutricionistas – Dietistas (AADYND).

Coordinación

Objetivo del
curso

o
o
Estructura del
curso

o

Que el/la cursante logre:
- Adquirir herramientas para la lectura crítica de documentos
científicos.
- Conocer las características específicas de los estudios en nutrición
con enfoque cuantitativo y cualitativo.
- Conocer los aspectos éticos de la investigación con seres humanos.
Diseñar un protocolo de investigación en nutrición comunitaria y
clínica.
Dictado de clases virtuales sincrónicas y asincrónicas.
Las clases virtuales sincrónicas se dictarán los días JUEVES de 18 a 20
hs a través de la plataforma zoom.
Las clases asincrónicas que serán grabadas previamente se compartirán
a través de un link que se habilitará los días martes posteriores a la
clase sincrónica. El/la cursante podrá visualizarlas en cualquier
horario.

Los/las cursantes podrán participar de talleres de asesoramiento
metodológico para la confección de protocolos.
o
El material didáctico, consignas para las entregas preliminares del
protocolo y material de lectura obligatoria u optativa se gestionará a
través de la plataforma AADYND. Adicionalmente se habilitará un foro
de consultas y discusión como así también para compartir experiencias e
información de interés entre los y las cursantes
- 80% de asistencia a las clases virtuales sincrónicas y presenciales
- Entrega y aprobación de un protocolo de investigación en nutrición
o

Requisitos de
aprobación.

Aranceles

1 PAGO

PAGO EN CUOTAS

Socio AADYND (*)

$15.000

Socios FAGRAN

$18.000

No Socio

$21.000

2 CUOTAS DE
$9.000 c/u
2 CUOTAS DE
$10.800 c/u
2 CUOTAS DE
$12.600 c/u

EXTRANJEROS

USD170

----

(*) Para gozar del arancel preferencial para socios es necesario tener tres meses de antigüedad como socio.
Medios de pago:
•
Pago a distancia en Banco Galicia: para abonar a distancia debe realizarse el depósito
correspondiente en cualquier sucursal del Banco Galicia en la “Cuenta Corriente Especial” a nombre
de AADYND, Nº 9750468-3005-7. Enviar el comprobante por fax o mail a aadynd@aadynd.org.ar
aclarando su nombre, apellido y numero de socio si corresponde.
•
Transferencia bancaria. A la cuenta “Cuenta Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº 97504683005-7 DEL Banco Galicia desde cualquier banco, para lo cual informamos nuestro Nº de CUIT: 3065741337-9 Y CBU:0070005430009750468370. Enviar el comprobante por fax o mail a
aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y numero de socio si corresponde.
Para mayor información, comunicarse con Secretaría: aadynd@aadynd.org.ar

MÓDULO 1
Introducción a la lectura crítica en nutrición. Tipos y diseños de estudios
en nutrición. Jerarquía de la evidencia. Nutrición basada en la evidencia.
Introducción a las revisiones sistemáticas, metaanálisis y su interpretación.
“Infoxicación y COVID”.

Temario
desarrollado

MÓDULO 2
Introducción y justificación de la relevancia del tema. Herramientas para la
búsqueda bibliográfica. Fuentes de información de investigaciones en nutrición.
Formulación del problema de investigación. Hipótesis y definición de los
objetivos.
MÓDULO 3
Materiales y métodos I: Tipos de Variables. Criterios de inclusión y exclusión.
Tipos de muestreo. Tamaño de la muestra y poder estadístico.
MÓDULO 4
Investigación cualitativa en nutrición I: Planteo de objetivos. Tipos de muestreo.
Tipos de diseño. Enfoque mixto.

MÓDULO 5
Materiales y métodos II: Herramientas de recolección de datos con enfoque
cuantitativo. Operacionalización de variables. Descripción de los procedimientos.
MÓDULO 6
Investigación cualitativa en nutrición II: Herramientas de recolección de datos
con enfoque cualitativo. Introducción a los Grupos focales y entrevistas en
profundidad.
MÓDULO 7
Materiales y métodos III: Introducción a la estadística descriptiva e inferencial
aplicada a la investigación en nutrición. Pruebas estadísticas más utilizadas y su
interpretación. Concepto, interpretación y controversias del p-valor. Sesgos y
confundidores.
MÓDULO 8
Materiales y métodos IV: Redacción de los aspectos éticos en un protocolo.
Principios éticos en la investigación con seres humanos. Consentimiento
informado y asentimiento. Categorización del riesgo en investigaciones en
salud. Presentación de protocolos a los Comités de Ética en investigación. Mala
conducta científica.
MÓDULO 9
Confección de bases de datos. Reporte e interpretación de resultados en la
investigación cuantitativa y cualitativa en nutrición. Significancia estadística y
clínica. Visualización de los datos: tablas y tipos de gráficos adecuados al tipo de
variable o análisis.
MÓDULO 10
Discusión y conclusiones en investigación cuantitativa y cualitativa en nutrición.
Confección de citas bibliográficas. Gestores bibliográficos (Zotero, Mendeley).
MÓDULO 11
El desafío de publicar. Presentación de los contenidos y resultados de una
investigación para una revista. Requisitos y formatos de diferentes revistas.
Tipos de revistas para publicar investigación en nutrición. Concepto de actor de
impacto. Revistas predadoras. La autoría en las publicaciones.
MÓDULO 12
Integración y lectura crítica de protocolos. Puesta en común.

