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Formación académica 
 

2014-2019| Doctorado en Salud Publica. Universidad de Chile .  Tesis 

“Patrones de dieta asociados a un primer infarto cerebral en el  Hospital  

Herminda Martín de Chi llan” .   

2012-2015| Magíster en Salud Publica. Universidad de Chile.  Tesis:  

“Efecto  del placement de comida rápida y la apl icación de salvaguardas 

sobre el estado nutricional de niños de 9 -15 años de la comuna de 

Providencia”  

2017| Diplomado en Metodología de la Investigación Clínica . Universidad 

de Chile.  

2011| Diplomado en Nutrición Clínica. Universidad Católica .  

2010| Diplomado resolutividad en equipo y con perspectiva de red para el  

modelo de salud famil iar.  Universidad de Chile.   

2008 | Diplomado  Avances en la Nutrición del Niño. Univers idad de Chile.  

220 horas.  

2007 | Diplomado  en Salud Familiar. Universidad de Chile.   

2006 | Titulo de Nutricionista. Universidad Mayor .   

2005 | Licenciada en Nutric ión y Dietética con alto honor.  Universidad 

Mayor.  

 2002-2006 | Nutrición y Dietética. Universidad Mayor.  Santiago, Chile.  

Experiencia Académica (últimos 10 años) 

 

Abril  2021 –  A la fecha | Profesor Adjunto de Alta dedicación  

Universidad Católica de Uruguay. Departamento de Bienestar y Salud , 

Montevideo.  

Docente de las asignaturas de salud pública y prácticas basadas en evidencia. Miembro del comité de diseño y 

desarrollo curricular de la Vicerrectoría de Programas Académicos. 

 

Marzo 2016 –  A la fecha | Docente. 

Universidad Mayor. Escuela de Salud Pública, Santiago.  

Docente del curso de salud pública para los alumnos de las carreras de la facultad de ciencias de la salud. Además 

participo como docente ayudante en el Magíster de salud pública y planificación sanitaria en las asignaturas 

Fundamentos de Salud Pública y Metodología de la Investigación, como también participo en las actividades de 

graduación como guía de tesis o como parte de la comisión revisora. He participado como investigadora principal 
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y alterna en proyectos de la Escuela, como además he contribuido a su producción científica. Durante el periodo 

2019-2020 colaboré en el proceso de acreditación del magíster de salud pública y planificación sanitaria de la 

escuela. 

Abril 2009 –  Agosto 2020 | Docente. 

Universidad Tecnológica de Chi le INACAP. Escuela de Nutric ión y Dietética, 

Santiago.  

Responsable  de la asignatura Evaluación del Estado Nutricional, salud pública y epidemiologia, bioética, 

metodología de la investigación y seminario de grado I y II de la carrera de Nutrición y Dietética. Supervisé a los 

alumnos internos de la carrera de Nutrición y Dietética durante su práctica de atención primaria. Fui tutora de 

tesis de pregrado para la obtención del título de Licenciada en Nutrición y Dietética. He participado en el proceso 

de acreditación de la carrera, como a su vez, de la revisión de programas de estudio. He sido la encargada de 

elaborar programas de estudios nuevos de acuerdo a la malla vigente. 

 

Cursos de perfeccionamiento últimos 5 años. 

• Agosto 2020. Curso Seguimiento de casos y contacto COVID 19. Santiago, Chile. 15 horas pedagógicas. 

• Diciembre 2018. Becada al VIII Taller de liderazgo latinoamericano de nutrición LILANUT. Chapala, 

México.  

• Enero 2017. Tópicos epidemiologia avanzada. Escuela de verano, Escuela de Salud Pública, Universidad de 

Chile. 22 horas cronológicas. 

• Junio 2016. Diseño de instrumentos de evaluación. Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 20 horas 

cronológicas. 

• Enero 2015. Herramientas avanzadas para el análisis epidemiológico. Escuela de verano, Escuela de Salud 

Pública, Universidad de Chile. 22 horas cronológicas. 

• Enero 2014. Publicidad como determinante social de la salud. Escuela de verano, Escuela de Salud Pública, 

Universidad de Chile. 20 horas cronológicas. 

Cursos de perfeccionamiento docente últimos 10 años. 

• Abril 2013. Curso “Planificación de clases.” Duración 5 horas 

• Mayo 2012. Curso “Técnicas para utilizar instrumentos de evaluación en la enseñanza-aprendizaje”. Duración 

5 horas. 

• Mayo 2012. Curso “Manejo de herramientas de búsqueda de información para desarrollar habilidades de 

investigación”. Duración 5 horas 

• Mayo 2012. Curso “Formación y evaluación por competencias”. Duración 5 horas. 

• Diciembre 2009. Curso “Métodos y estrategias para el aprendizaje en el aula”. Duración 15 horas. 

 

Jornadas, Congresos, con certificación de asistencia últimos 5 años. 

• Diciembre 2018. V Congreso Chileno de Salud Pública y VII Congreso Chileno de Epidemiología. 

Concepción, Chile. 

• Noviembre 2018. XVIII Congreso Latinoamericano de Nutrición SLAN. Guadalajara, México. 

• Enero 2018. XXXIII Jornadas Chilenas de Salud Pública. Santiago, Chile. 

• Septiembre 2017. XXXV Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiologia. Barcelona, España. 
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• Diciembre 2016. IV Congreso Chileno de Salud Pública y VI Congreso Chileno de Epidemiología. 

Coquimbo, IV Región, Chile. 

• Noviembre 2015. XVII Congreso Latinoamericano de Nutrición SLAN. República Dominicana. 

• Mayo 2015. Seminario internacional Encuestas Poblacionales de Salud. Ministerio de Salud, Chile. 

• Octubre 2014. Seminario para Autores "Cómo publicar con éxito los artículos científicos". ElSevier. Chile 

• Diciembre 2013. XX Congreso de la Sociedad Chilena de Nutrición, Bromatología y Toxicología, Viña del 

Mar. Chile 

• Octubre 2013. Jornadas chilenas de Salud Pública. Santiago. Chile. 

• Mayo 2013. VII Congreso Chileno de Nutrición Clínica y Metabolismo. I Congreso regional Sur Felanpe. 

Viña del Mar, Chile. 

Trabajos de Investigación presentados en Congresos (últimos 5 años). 

 
Calidad de la evidencia sobre el efecto de los impuestos y subsidios en la 

compra de alimentos  

Michea V, Vidal C, Caro Patric ia .  

Presentado en modal idad oral  en VI Congreso Chi leno de Salud Pública y VII I  

Congreso Chileno de Epidemiología , año 2021. 

 

Experiencia chilena en el uso del supermercado 3 D para medir el  

comportamiento de compra de alimentos: r esultados del estudio piloto  

Vidal C, Hoffmeister L , Caro Patricia .  

Presentado en modal idad poster en VI Congreso Chileno de Sa lud Pública y VIII  

Congreso Chileno de Epidemiología , año 2021. 

 

Relación entre el  consumo de cafeína y calidad del sueño en estu diantes 

universitarios.  

Araya Madelaine, Huenchur Romina, Caro Patricia .  

Presentado en modal idad poster en XVI Congreso Nacional de Nutricionistas,  

Santiago, Chi le.  

 

Cambios en el patrón de compra de alimentos según dos montos de dinero 

bajo un ambiente de  compra simulado. 

Caro M. Patricia, Oliva Esteban, Michea Vanessa, Magna Camila.  

Presentado en modalidad poster en XXXIII  Jornadas Chilenas de Salud Pública,  

Santiago, Chile.  XVIII  Congreso Lat inoamericano de Nutrición  SLAN, Guadalajara, 

México.  
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Influencia de características sociodemográficas, económicas y 

nutricionales sobre la inseguridad alimentaria en menores de 4 años,  

Uruguay.  

Caro M. Patricia, Medina Mercedes, Severi  Cecil ia.  

Presentado en modalidad poster en XXXV Reunión Científ ica de  la  Sociedad E spañola  

de Epidemiología, Barcelona, España.  

 

Prevalencia de obesidad cervical en adultos chilenos.  

Caro M. Patricia, Canals C. Andrea. Rubi lar Paola.  

Presentado en modalidad poster en IV Con greso Chileno de Sa lud Públ i ca y VI  

Congreso Chileno de Epidemiologia 2016 y XXXV Reunion Cientif ica de la  Sociedad 

Española de Epidemiología, Barcelona, España.  

 

Mujeres chilenas en edad fértil:  su estado nutricional y la asociación con 

actividad física y hábitos alimentarios. ENS 2009-2010.  

Guerra Ximena. Weisstaub Gerardo, Bedrega l Paula. Caro M. Patricia,  

Presentado en modalidad poster en IV Congreso Chileno de Sa lud Públ ica y VI  

Congreso Chileno de Epidemiologia 2016.  

  

Efecto del placement de comida rápi da y la aplicación de sa lvaguardas 

sobre el estado nutr icional de niños de 9-15 años. Región Metropolitana.  

Caro M. Patricia, Canals C. Andrea, Fuentes -García Ale jandra  

Presentado en modalidad oral en XVII Congreso Latinoamericano de Nutrición SLAN 

2015. 

 

 Consumo de huevo y colesterol total en adultos, RM y VI Región, 2013 

Caro M. Patricia, Reinoso M. Rubén, Campi L. Pamela  

Presentado en modalidad póster en la  XXI Jornada Chilena de Salud Pública.  

  

Estado Nutricional  del adulto mayor según localidad urbano-rural, 2013.  

Caro M. Patricia, Reinoso M. Rubén, Campi L . Pamela  

Presentado en modalidad póster en la  XXI Jornada Chilena de  Salud Pública.  

Presentado en formato póster en XX Congreso de Nutrición.  

 

 Evaluación del estado nutricional de escolar es de 1 a  5 básico.  

Providencia.  

Caro M. Patricia, Reinoso M. Rubén,  Campi L. Pamela  

 Presentado en modal idad póster en la  XXI Jornada Chilena de Salud Públ ica.  

Aceptado para ser presentado en formato póster en XX Congreso de Nutrición.  

  

Relación entre la percepción de la imagen corporal  y el estado nutricional 

real de escolares municipaliza dos de 4 a 6 básico. Providencia .  

Campi L. Pamela, Caro M. Patricia, Reinoso M. Rubén.   

Presentado en modalidad póster en  XX Congreso de Nutrición.  
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Hábitos alimentarios y de actividad física según es tado nutricional en 

escolares municipalizados de 4 a 6 bási co. Comuna de Providencia, 2013 .  

Reinoso M. Rubén, Campi L. Pamela, Caro M. Patricia  

Presentado en modalidad póster en  XX Congreso de Nutrición.  

Participación en proyectos de investigación (últimos 10 años). 

• 2018. Directora alterna. Proyecto FONIS 2017 SA17I0121 ¿Los impuestos a los alimentos no saludables y los 

subsidios a los alimentos saludables, funcionan en Chile? Estudio de decisiones de compra y consumo 

alimentario. Financiado por CONICYT. 

• 2018-2019. Investigadora Principal. Patrones alimentarios y riesgo de un primer infarto cerebral en adultos 

mayores de 45 años hospitalizados en el Herminda Martín de Chillán, Región Ñuble. Financiado por el fondo 

de investigación con foco productivo otorgado por la Universidad Tecnológica de Chile INACAP.  

• 2015. Pasantía. Proyecto Encuesta Nutrición, Desarrollo y Salud Infantil ENDIS. Financiado por el Banco 

Mundial. 

• 2013. Tesista. Proyecto Fondecyt N°1120296 Características de la recepción del producto placement 

dirigido a niños y jóvenes. Analizando el caso de la promoción de alimentos y bebidas no saludables. 

• 2008. Investigadora principal. Proyecto Nutrición y salud en tu colegio. Financiado por el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente/Hospital El Salvador. 

 

Dirección de tesis de postgrado (últimos 5 años). 

• 2021. Egresos hospitalarios y letalidad por enfermedad cerebrovascular en región de La Araucanía, periodo 

2001-2019 (Macarena Diaz). Actividad de titulación para optar al título de Magister en Salud Púbica y 

planificación sanitaria, Universidad Mayor-Chile. 

• 2017. Comparación de dos métodos de valoración de ingesta alimentaria en pacientes pediátricos de CONIN 

Los Ángeles (Vanhy Cheul). Actividad de titulación para optar al título de Magister en Salud Púbica y 

planificación sanitaria, Universidad Mayor-Chile. 

• 2017. Análisis del etiquetado nutricional de alimentos procesado antes y después de la implementación de la 

ley 20.606 en Chile durante el año 2016 (Sofía Sierra N.). Actividad de titulación para optar al título de 

Magister en Salud Púbica y planificación sanitaria, Universidad Mayor-Chile. 

• 2017. Asociación entre la presencia de obesidad abdominal y cumplimiento de las Guías Alimentarias Basadas 

en los Alimentos (GABA) en adultos chilenos (Fanny Flores). Actividad de titulación para optar al título de 

Magister en Salud Púbica y planificación sanitaria, Universidad Mayor-Chile. 

• 2016. Capacidad predictiva del índice cintura/talla en la detección de factores de riesgo cardiovascular en 

población chilena de 18 a 64 años (Rubén Reinoso M.). Actividad de titulación para optar al título de 

Magister en Salud Púbica y planificación sanitaria, Universidad Mayor-Chile. 

• 2016. ¿Es efectiva una intervención educativa para mejorar los hábitos de hidratación en niños futbolistas? 

(Natalia Gracia). Actividad de titulación para optar al título de Magister en Nutrición para la actividad física y 

el deporte. 

Dirección de tesis de pregrado (últimos 5 años). 

• 2019. Diferencia entre el precio de venta de alimentos saludables en comparación a alimentos no saludables 

que se venden en 3 cadenas de supermercado de la Región Metropolitana. Para la obtención del título 

licenciatura en Nutrición y Dietética, Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 
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• 2019. Tendencia de la lactancia materna y obesidad en Chile, 2008-2018. Para la obtención del título 

licenciatura en Nutrición y Dietética, Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 

• 2019. Presencia de placement de alimentos no saludable en películas infantiles. Para la obtención del título 

licenciatura en Nutrición y Dietética, Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 

• 2018. Intención de compra de estudiantes de educación superior beneficiarios de la tarjeta JUNAEB. Para la 

obtención del título licenciatura en Nutrición y Dietética, Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 

• 2018. Evaluación del estado nutricional de niños menores de 5 años según dos indicadores antropométricos 

utilizando norma OMS 2006. Para la obtención del título licenciatura en Nutrición y Dietética, Universidad 

Tecnológica de Chile INACAP. 

• 2017. Prevalencia de lactancia materna exclusiva en Chile después de la entrada en vigencia de la ley Postnatal 

Parental. Para la obtención del título licenciatura en Nutrición y Dietética, Universidad Tecnológica de Chile 

INACAP. 

• 2017. Cambios en el patrón de compra de alimentos según dos montos de dinero bajo un ambiente de 

compra simulado: Estudio de intervención no aleatorizado. Para la obtención del título licenciatura en 

Nutrición y Dietética, Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 

• 2016. Presencia de síntomas asociados a trastorno de la conducta alimentaria (TCA) en estudiantes de 

nutrición y gastronomía. Para la obtención del título licenciatura en Nutrición y Dietética, Universidad 

Tecnológica de Chile INACAP. 

• 2015. Información previa al consumo de suplementos deportivos en sujetos físicamente activos que asisten al 

gimnasio en la región metropolitana, año 2015. Para la obtención del título licenciatura en Nutrición y 

Dietética, Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 

• 2015. Diferencias de criterio de Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celiaca y la sensibilidad al gluten 

no celiaca. Para la obtención del título licenciatura en Nutrición y Dietética, Universidad Tecnológica de 

Chile INACAP. 

• 2014. Distorsión de la percepción corporal en estudiantes de sexto a octavo básico del colegio Martinez de 

Rosas Peñalolen, año 2014. Para la obtención del título licenciatura en Nutrición y Dietética, Universidad 

Tecnológica de Chile INACAP. 

• 2014. Relación entre obesidad y lactancia materna exclusiva. Para la obtención del título licenciatura en 

Nutrición y Dietética, Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 

• 2014. Aceptabilidad de la leche purita mama según tipo de preparación en embarazadas y nodrizas chilenas. 

Para la obtención del título licenciatura en Nutrición y Dietética, Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 

• 2014. Cultura alimentaria en universitarios de Inacap, desde un enfoque cualitativo. Para la obtención del 

título licenciatura en Nutrición y Dietética, Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 

• 2013. Prevalencia de colon irritable en alumnas de nutrición y dietética Inacap Apoquindo, año 2013 Para la 

obtención del título licenciatura en Nutrición y Dietética, Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 

• 2013. Rentabilidad de kioskos saludables. Para la obtención del título licenciatura en Nutrición y Dietética, 

Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 

• 2013. Consumo de endulzantes en población chilena según nivel socioeconómico. Para la obtención del título 

licenciatura en Nutrición y Dietética, Universidad Tecnológica de Chile INACAP. 

Publicaciones (últimos 5 años). 

• Caro P, Vidal C, Zarate C, Rojas E, Sandaña C. Tendencia de Lactancia Materna según pobreza en Chile 

2008-2018. Aceptado Revista Chilena de Pediatría 2021 
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• Mialon M, Jaramillo Á, Caro P, Flores M, González L, Gutierrez-Gómez Y, et al. Involvement of the food 

industry in nutrition conferences in Latin America and the Caribbean. Public Health Nutrition. Cambridge 

University Press; 2020;1–7. 

• Caro P, Guerra X, Canals A, et al. Is neck circumference an appropriate tool to predict cardiovascular risk in 

clinical practice? A cross-sectional study in Chilean population. BMJ Open 2019;9:e028305. doi: 

10.1136/bmjopen-2018-028305 

• Patricia Caro Moya,  Esteban Oliva Ahumada, Vanessa Michea Silva, Camila Magna López, Ximena Guerra 

Muñoz . Cambios en la intención de compra de porciones de alimentos al aumentar el presupuesto en un 

ambiente simulado. Rev Esp Nutr Comunitaria 2019; 25(2). 

• Caro P, Guerra X. Tendencia de la lactancia materna exclusiva en Chile antes y después de la implementación 

de la ley postnatal parental. Rev Chil Pediatr 2018; 89(2):169-174 

• Guerra X, Weisstaub G, Bedregal P, Caro P. Mujeres chilenas en edad fértil: su estado nutricional y la 

asociación con actividad física y hábitos alimentarios. ENS 2009-2010. Rev Med Chile 2017;145:201-208. 

 

Otras participaciones (últimos 5 años). 

• 2020. Arbitro de artículo de la Revista Brasilera de Saúde Materno infantil y Revista Médica de Chile. 

• 2019-2021. Participación como revisora del concurso FONIS-CONCYT. 

• 2017-2018. Participación como revisora de proyecto del área de salud de FONDEF de CONICYT. 

• 2017. Arbitro artículo de la Journal of Public Health de la Universidad de Oxford. 

• 2017. Arbitro de un artículo publicado en el vol 6, vol1, Junio 2017 de la Revista Enfermería: Cuidados 

Humanizados. Universidad Católica del Uruguay. 

• 2014-2015. Miembro del comité organizador de la I y II Jornada de Nutrición y salud pública. Universidad 

Mayor, Chile. 

 


