
 

 

 

Alimentación vegetariana: abordaje práctico en el adulto sano 

 

Fundamentación: 

Hoy en día se observa un crecimiento a nivel mundial y nacional del número de 

personas que adoptan una alimentación vegetariana.  Esto implica nuevos desafíos a la 

práctica de los profesionales de la nutrición. 

 

La elección de este tipo de alimentación se debe a distintas y variadas motivaciones, 

que pueden ser de tipo filosóficas, religiosas, espirituales, salud y moda.  

 

Existen estudios científicos que consideran satisfactoria la alimentación vegetariana, e 

incluso de gran utilidad frente al tratamiento de problemas de salud.  

 

Por todo esto, se reconoce la necesidad de profundizar en los conocimientos sobre 

alimentación vegetariana, para aconsejar mejor a quienes adoptan este tipo de 

alimentación. En todo momento, se debe considerar las diferentes motivaciones que 

llevan a las personas a adoptarla y ofrecer estrategias nutricionales que les permitan 

seleccionar y combinar los alimentos de manera que se satisfagan sus necesidades 

nutricionales.  Es fundamental identificar los nutrientes críticos y seleccionar los 

alimentos que podrían cubrirlos, teniendo en cuenta las posibles interferencias que 

pueden limitar o dificultar la utilización de los mismos por el organismo.  

 

Objetivos del curso:  

Que los participantes: 
 
• Reconozcan los distintos tipos de vegetarianismo y su respectiva selección de 
alimentos. 
• Conozcan las distintas motivaciones para seguir este comportamiento alimentario.  
• Identifiquen aquellos nutrientes que podrían ser deficitarios y estrategias 
alimentarias que lo solucionen.  
 
• Conozcan alimentos de consumo habitual entre las personas vegetarianas y sus 
formas de preparación adecuadas 

 

 



Dirigido a:  

Estudiantes avanzados de la Licenciatura en Nutrición. Dietistas, Nutricionistas y 

Licenciados en Nutrición. 

Título o certificado obtenido: 

Certificado de participación al finalizar el curso 

 

Certifica 

Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Universidad Católica del Uruguay.  

 

Modalidad  

Presencial 

Horas totales: 24 

Días de la semana propuestos para impartir el curso: jueves 18:30 a 21.30 h 

 

Fecha de inicio: 4 de octubre 

Fecha de finalización: 22 de noviembre 

 

Metodología de enseñanza: presentación de contenidos, actividades prácticas, 

discusión de actividades prácticas.  

 

Equipo docente 

Lic Stefanie Heguy 

Lic Celia Sintes  

Lic Alfonsina Ortiz, MSc 

Lic Margarita Núñez, MSc 

Contenido Temático:   

- Introducción a la alimentación vegetariana: concepto, historia, tipos de 

vegetarianismo, motivaciones. 

- Nutrientes críticos en la alimentación vegetariana: necesidades, fuentes 

alimentarias, aspectos de digestibilidad y absorción 

- Grupos de alimentos y alimentos específicos: presentación de alimentos de 
consumo frecuente entre la población vegetariana, aporte nutricional de estos 
alimentos, formas de preparación y utilización. 



 
- Estrategias nutricionales: guías de consumo para población vegetariana, 

aspectos generales de un plan de alimentación. 
 

- Herramientas prácticas para el momento de la consulta: qué aspectos 
considerar en la anamnesis, preguntas frecuentes de los usuarios, 
recomendaciones.   

 

Coordinación:  

Lic Margarita Núñez, MSc                    

Forma de inscripción: On line. Afiche con link de inscripción. 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
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