
Licenciatura en Nutrición

Alimentación, actividad física y monitoreo glucémico, en pacientes 
diagnosticados con Diabetes Mellitus tipo 1, en edades comprendidas
entre los 10 y 18 años que asisten al servicio de diabetes del Hospital
del Sur de la Ciudad de San Luis, durante los meses de octubre-
noviembre de 2010
Autor : Boldrini, Pablo Diego
Directora : Sosa, Silvia
Año : 2011

Alimentación, hábitos saludables y perjudiciales en embarazadas 
adolescentes del área de influencia del Hospital del Oeste
Autoras : Bachey, María Belén; Ferrero, Valeria Andrea 
Directora : Baigorria, Teresita
Año : 2010

Alimentos consumidos por los adolescentes de 10 a 14 años que 
asisten al Instituto Santo Tomás de Aquino de la Ciudad de San Luis 
Dpto Juan Martín de Pueyrredón, relacionados con las 
recomendaciones de las guías alimentarias para la población 
Argentina, en el mes de septiembre del 2012
Autoras : Gallardo, María Vanesa; Olguín, Johana Virginia
Directora : Sosa, Nora
Año : 2012

Alimentos del kiosco saludable de mayor consumo, elegidos por los 
alumnos/as de 5· grado, que asisten a la Escuela Normal Juan Pascual
Pringles, en el mes de septiembre del ciclo lectivo 2011
Autoras : Candas, Pamela Yanina; Tolli, Lucila Magali
Directora : Albornoz, Martha Beatriz
Año : 2011

Análisis de la calidad nutricional por ración alimentaria de los 
menúes en relación con los requerimientos nutricionales del 
adolescente de ambos sexos entre 17 y 22 años que asisten al 
comedor universitario de la cuidad de San Luis, en el periodo de abril 
a junio del año 2010
Autoras : Ortega Gitto, Daniela Abigail; Paez, Gabriela Inés
Directora : Romero Vieyra, María Agustina
Año : 2010



Análisis de la ración alimentaria y valoración antropométrica de los 
niños de 6 a 12 años, que asisten al “Comedor Municipal” de Alta 
Italia, La Pampa
Autoras : Dubó, Mercedes; Olivero, Daiana Elizabet
Directora : Bessega, María Virginia
Año : 2010

Análisis de los hábitos alimentarios de pacientes diabéticos tipo II, 
entre 30 y 60 años de edad, de ambos sexos, que concurren al 
Hospital de día del Sur durante el mes de mayo del año 2017, en la 
Ciudad de San Luis, Departamento Pueyrredón
Autor : Calienes, Torasso, José
Directora : Muiña, María Elena
Año : 2017

Análisis de ofertas de alimentos y bebidas disponibles en los kioscos 
escolares y estudio de los factores que influyen en la elección de 
consumo de los niños de 6 y 10 años que asisten a las escuelas: N· 4 
Juan Tulio Zavala, N·5 Bartolomé Mitre y N· 49 Gobernador Lindor L. 
Quiroga de la Ciudad de San Luis, durante los meses de octubre y 
noviembre del año 2009
Autoras : Dominguez Gatica, María Belén; Sabatini, Eugenia
Directora : Romero Vieyra, María Agustina
Año : 2010

Análisis del consumo alimentario, en calidad y cantidad, y su relación 
con los requerimientos nutricionales en las personas adultas de 60 a 
80 años que asistieron al Centro de Jubilados y Pensionados 
Nacionales de la Provincia de San Luis Departamento Pueyrredón 
durante el mes de septiembre de 2014
Autoras : Fernández, Melisa; Muñoz, Daniela
Directora : Sosa, Nora
Año : 2014

Análisis del refuerzo escolar alimentario, su costo, su modalidad de 
compra y su aporte al requerimiento nutricional diario de los niños de
sala de 5 años de nivel inicial, del turno mañana en las escuelas : 
Nivel inicial Rosario Vera Peñaloza, Escuela N· 4 Juan Zavala y Escuela
Coronel Pringles, en los meses de agosto, septiembre y octubre del 
ciclo lectivo 2009
Autoras : Furnari, María Eugenia; Sosa Veccia, Johanna Romina
Año : 2009



Análisis del régimen alimentario diario y el grado de celulitis de 
mujeres de 25 a 45 años de edad, que asisten al Centro de Estética 
Carbonari, en el mes de noviembre del año 2010
Autora : López, María Alejandra
Directora : Rodriguez, Ivana
Año : 2010

Análisis descriptivo e inferencial de anemia por deficiencia de hierro 
en embarazadas que asistieron al Complejo Sanitario San Luis y 
Centro de Salud Malvinas Argentinas
Autoras : Ortiz, Cintia; Rallo Parnisari, Paola
Director : Simón, Julio
Año : 2005

Ayudas ergogénicas nutricionales en ciclismo de montaña, categoría
élite, hombres y mujeres de 23 a 29 años, período precompetencia en
el mes de mayo – junio del año 2014, en la Ciudad de San Luis
Autoras : Aguirre, Yohana Elizabeth; Morales, Paola Cecilia
Directora : Huarte, Silvia
Año : 2014

Caracterización de los servicios de alimentación y nutrición de la 
ciudad capital de San Luis durante los mese de Abril y Mayo del 2006
Autoras : Sabelli, Marisa; Durán, Rocío
Directora : Gavioli, María Silvina
Año : 2006

Causas de abandono o ausencia de lactancia materna en niños sanos 
menores de 2 años en el Hospital La Toma, provincia de San Luis, 
durante setiembre y octubre de 2009
Autoras : Pezzini, Vanesa Lorena; Videla Segura, Ana Laura
Directora : Baigorria, Teresita
Año : 2010

Causas y factores de riesgo del hipotiroidismo primario diagnosticado
en adultos de 20 a 40 años, asistidos en instituciones de Salud 
pública y privada de la Ciudad de San Luis, durante los meses 
Septiembre-Octubre de 2007
Autora : Romero Ledesma, Vanesa Esperanza
Directora : Albornoz, Martha Beatriz
Año : 2007



Comportamiento de la lactancia materna exclusiva en madres de 15 a
30 años de edad, con hijos de 6 meses de edad, luego de la 
participación en los espacios de talleres mediante la modalidad de 
trabajo interdisciplinario del Centro de Salud Dr. Ramón Carrillo en 
los meses de agosto a septiembre de 2015
Autoras : Álvarez, Flavia; Bascur, Suyai
Directora : Lozza, Daniel
Año : 2016

Conocimiento de la alimentación de los niños de 2 a 5 años que 
concurren al consultorio privado OSPIA, en relación con los grupos de
alimentos de las guías alimentarias para la población argentina en el 
período de noviembre de 2016 en la Provincia de San Luis, 
Departamento Juan Martín de Pueyrredón
Autora : Mallea, Cynthia E.
Directora : Dotta, Graciela B.
Año : 2016

Conocimiento de las madres o cuidadores de lactantes, desde el 
nacimiento hasta los dos años de edad , sobre la Toxicidad de 
Bisfenol A en biberones y platos térmicos que asisten al Hospital San 
Luis de la Ciudad de San Luis en el mes de septiembre de 2012
Autora : Miranda, Melina
Directora : Gonzalez, Diana
Año : 2012

Conocimiento sobre los beneficios que aporta en la salud el consumo 
de la soja en estudiantes de la Carrera Licenciatura en Obstetricia de 
1º a 4º año, de la Universidad Católica de Cuyo, Sede San Luis, 
período setiembre de 2012
Autora : Rosas, María Fátima
Directora : Romero, Vanesa Esperanza
Año : 2013

Consultas nutricionales frecuentes y evaluación del estado 
nutricional en que se encuentran los adolescentes entre los 10 a 19 
años, que asisten al consultorio del Centro integral del adolescente 
del Hospital San Luis en el último semestre del 2010
Autoras : Santillán, María Lourdes; Valencia Pereyra, Luisa Viviana
Director : Sosa, Nora
Año : 2011



Consumo y conocimiento del uso y efectos de bebidas energizantes 
en adolescentes de 15 a 18 años que concurren a la Escuela 
Secundaria Pública Jesús Obrero N· 16, de la Ciudad de Justo Daract-
San Luis, Departamento Pedernera durante el período de abril del 
año 2015
Autora : Busso, Mara 
Directora : González, Diana
Año : 2016

Determinar el estado nutricional y conocer la alimentación de las 
embarazadas adolescentes que concurren al Hospital del Oeste de la 
Ciudad de San Luis, departamento Pueyrredón, durante el mes de 
septiembre de 2012
Autoras : Araya, Anahí; D Ercole, Rosario
Directora : Rodriguez Salama, Ivana
Año : 2012

Determinar hábitos alimentarios e ingesta calórica en mujeres de 19 
a 25 años que realizan actividad física planificada y actividad física 
de la vida diaria, en la ciudad de San Luis Capital en el mes de 
octubre del 2007
Autores : Carmosino, Paola; Albornoz, Adrian
Directora : Albornoz, Martha Beatriz
Año : 2007

Diagnóstico de estado nutricional y comparación del tipo de alimento 
que consumen los niños en la Institución escolar nivel inicial de 3 a 6 
años de edad del turno mañana y tarde que asisten a los centros 
educativos n·3 Eva Perón y Causay en el mes de octubre del año 2013
en la Ciudad de San Luis Departamento Pueyrredón
Autor : Junco Mansur, Bárbara Mailén
Director : Rodriguez Salama, Ivana
Año : 2014

El desayuno como hábito alimentario y su impacto en el rendimiento 
escolar, en los alumnos cursantes de EGB3 del colegio San Luis Rey 
de la Ciudad de San Luis, durante el período Mayo-Junio del año 2006
Autores : Ojeda, María Paloma; Sosa, Gabriela Edith
Director : Albino, Abel; Dominguez, María José
Año : 2006



El ser y el debe ser de la dieta argentina. Análisis comparativo de 
canasta básica alimentaria en familias nucleares del Barrio 124 
viviendas zona noreste de la Ciudad Capital de San Luis
Autoras : Maldonado Gatica, María Belén; Rodriguez, Virginia Antonella
Directora : Ortiz, Cintia
Año : 2000

Estado nutricional de madres de niños con desnutrición primaria que 
asistieron al Centro de Salud “Monseñor Tibiletti”, en los meses de 
noviembre a diciembre 2009
Autora : Gómez, Mariana Virginia
Directora : Rinaudo, María del Valle
Año : 2010

Estado nutricional y patrón alimentario de individuos de 9 a 35 años 
que padecen parálisis cerebral que asisten al Centro de Día La 
Esperanza de la Provincia de San Luis Departamento Pueyrredón, 
durante el período de julio del año 2013
Autoras : Maguis Olguin, Luisina; Rojas Carbajal, María del Carmen
Directora : Orozco, María Victoria
Año : 2014

Estado Nutricional y patrón alimentario de niños de 6 a 12 años que 
asisten al comedor "Caritas de Caramelo" de la provincia de San Luis 
entre el mes de octubre del 2004 y mes de junio de 2005
Autora : Orozco, María Victoria
Directora : Cabral, Romina
Año : 2005

Estudio de hábitos alimentarios en pacientes con insuficiencia renal 
crónica, que se hemodializan en el centro Fresenius Medical Care de 
la Ciudad de San Luis, durante los meses de septiembre y octubre del
año 2005
Autoras : Mendoza, Silvia Alejandra; Vitale, Patricia Alejandra
Directora : Tosco, Graciela
Año : 2006

Evaluación biológica de la proteína de un vegetal silvestre: Portulaca 
oleracea L (Verdolaga)
Autora : López García, Maricel
Directora : Escudero, Nora Lilian
Año : 2005



Evaluación de la cobertura nutricional que brindan las prestaciones 
alimentarias de los jardínes maternales “Despertando, Arco Iris y 
Evita” de la Provincia de San Luis Departamento Juan Martín de 
Pueyrredón en relación con las guías alimentarias de la población 
infantil durante el mes de abril del año 2014
Autoras : Esquivel, Daniela Vanesa; Gatica, Romina Jimena
Directora : Sosa, Nora
Año : 2014

Evaluación de la ingesta alimentaria en jugadoras de hockey entre 15
– 16 años del Club La Torre de la Ciudad de San Luis en el período 
septiembre – octubre de 2012
Autoras : Martín, María Celeste; Suárez, Cintia Daiana
Directora : Albornoz, Martha Beatriz
Año : 2012

Evaluación nutricional en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 de 
ambos sexos, entre 50 y 70 años, registrados en el Hospital San 
Francisco de la Localidad de San Francisco del Monte de Oro, 
Departamento Ayacucho
Autora : Martín, Maribel Del Valle
Directora : Gastal, Yolanda Elena
Año : 2016

Evaluación nutricional pre-operatoria en pacientes con cirugía 
programada por litiasis vesicular
Autoras : Bona, Viviana; Guzmán, Mariana Soledad
Directores : Canteros, Eduardo; Moreno, Analía
Año : 2005

Evaluar el estado nutricional en escolares de 10 a 12 años de edad de
la escuela Nº 5 Bartolomé Mitre de los turnos mañana y tarde de la 
ciudad de San Luis departamento Pueyrredón en el mes de 
noviembre de 2013
Autora : Toledo, Vanesa
Directora : Albornoz, Martha Beatriz
Año : 2013

Evaluar el estado nutricional en pacientes que presentan fibrosis 
quística sistémica desde el nacimiento hasta los 15 años que asisten 
al Centro Médico Infantil Pediátrico San Luis, en el período de agosto 
2015 - San Luis -  Departamento Juan Martín de Pueyrredón
Autoras : Morales, Daniela Soledad
Director : Monarde, Guillermo
Año : 2016



Factores de riesgo asociados al desarrollo de diabetes mellitus 
gestacional servicio de tocoginecología Complejo Sanitario San Luis 
enero – diciembre del año 2010
Autoras : García, Romina Belén; Herrera, Teresa Bibiana
Directora : Ortiz, Cintia
Año : 2010

Factores no fisiológicos que favorecen el desplazamiento o abandono 
de la lactancia materna como alimento exclusivo durante los 
primeros 6 meses de vida, en madres que asisten con sus hijos al 
sector de consultorios externos de la Clínica Maternidad CERHU, en el
mes octubre del año 2016, San Luis
Autora : Malavasi, María Paula
Directora : Ortiz, Cintia
Año : 2016

Hábitos alimentarios de bailarines de danza clásica, entre 15 y 30 
años de edad que asisten a la compañia de danza Balleto de la 
Ciudad de San Luis, en el mes de Noviembre de 2016
Autora : Storchi, Carla Jesica
Directora : Albornoz, Martha Beatriz
Año : 2017

Hábitos alimentarios en hombres de entre 16 y 40 años de edad con 
características de hipertrofia muscular, que asisten al gimnasio del 
"Club Deportivo Pringles" de la Ciudad de San Luis , Departamento 
Pueyrredon durante el período de septiembre del año 2012
Autor : Meritello, Yésica Mariana
Director : Huarte, Silvia
Año : 2012

Hábitos alimentarios en pacientes adultos de la ciudad de San Luis 
infectados por Helicobacter pylori : Servicio de gastroenterología del 
Complejo Sanitario San Luis : estudio descriptivo de corte 
transversal: diciembre 2004 - abril 2005
Autora : Vega, Silvia A.
Directora : Vega, Alba Edith
Año : 2005



Hábitos de hidratación en un grupo de adultos jóvenes , entre 21 y 35
años, de ambos sexos, ubicados en Hospital de día Sur,  Plaza J. P 
Pringles y supermercado Walmart , de la ciudad de San Luis , en el 
período septiembre de 2012
Autora : Petitto, Yanina Micaela
Directora : Albornoz, Martha Beatriz
Año : 2012

Impacto de la publicidad audio- visual televisivos perteneciente a 
televisión por cable (sistema cerrado) de alimentos snack y fast food 
sobre el estado nutricional de los adolescentes de la secundaria que 
concurren al Instituto San Marino de la Ciudad de San Luis Dpto. 
Pueyrredón en los meses de marzo a junio del año 2015
Autora : Martinez, M. Ayelén
Directora : Rallo, Paola
Año : 2015

Implementación de soporte nutricional para la recuperación de los 
pacientes con fístulas enterocutáneas del aparato digestivo, 
internados en el área de cirugía del Hospital San Luis de la Ciudad de 
San Luis Departamento Pueyrredón desde enero del 2010 a enero del
2012
Autor : Llobera, Carolina Beatriz
Directora : Moreno, Analía
Año : 2012

Importancia de conocer las secuelas de la no detección precoz de 
pacientes Fenilalaninémicos o Fenilcetonúricos y su tratamiento 
médico – nutricional
Autora : Andrade, Giovana Emilce
Directora : Razzeto, Gabriela Silvina
Año : 2008

Influencia de la ubicación de los alimentos saludables en la compra y 
selección de los mismos por adolescentes en el kiosco situado en la 
peatonal “Vía Rivadavía” de la Ciudad de San Luis Departamento 
Pueyrredon en el mes de mayo – junio de 2013
Autora : Gauna Olariaga, Sabrina
Directora : Lucero Alfonso, Silvana
Año : 2013



Influencias de los mitos sobre la alimentación en pacientes con 
diabetes mellitus de 21 a 50 años de edad, de ambos sexos que 
asisten al Hospital de día del sur de la Ciudad de San Luis durante el 
mes de julio del año 2014
Autora : Mendez, Marcela
Directora : Muiña, María Elena
Año : 2014

Ingesta alimentaria durante la jornada laboral de los empleados 
administrativos de la municipalidad de la Ciudad de San Luis, entre 
40 y 60 años de edad, durante los meses de Septiembre y Octubre 
del año 2011
Autora : Suárez, Nadia Soledad
Directora : Correa, María Luján
Año : 2011

Ingesta energética según requerimientos calóricos teóricos de los 
futbolistas profesionales de 20 a 35 años del Club Atlético Juventud 
Unida Universitario de la Ciudad de San Luis
Autora : Faldutti, Natalia Soledad
Directora : Albornoz, Martha Beatriz
Año : 2008

Ingesta habitual de alimentos ricos en hierro Hem en niños de 1 a 3 
años de edad que concurren a un consultorio pediátrico del Complejo 
Sanitario San Luis en el período junio-julio de 2007, San Luis
Autoras : Bossio, Gisela Mariela; Dominguez, María Jose
Director : Clark, Roberto
Año : 2007

Macro y micronutrientes en relación al estado nutricional en niños de 
6 a 12 meses de edad. Consultorio de control de niño sano – Hospital 
del Oeste – San Luis 2010
Autoras : Belzunce, Cynthia Gisela; Romero, Claudia Karina
Directora : Baigorria, Teresita
Año : 2010

Manipulación de alimentos en el hogar de niños menores de 5 años 
con diarrea infecciosa que acudieron a la guardia pediátrica del 
Hospital San Luis, octubre-diciembre 2009
Autoras : Malavasi, María Celeste; Rosales, Yésica 
Directora : Pirán Arce, María Fabiana
Año : 2010



Medidas de seguridad e higiene durante la preparación de alimentos, 
en familias, que tienen integrantes con enfermedad celíaca, que 
asistieron a la Asociación Celíaca Argentina (ACA) filial San Luis 
durante los meses abril-junio 2010
Autora : Lucero, Valeria Soledad
Directora : Vallejos Bianchi, Patricia
Año : 2010

Perfil alimentario nutricional de niños celíacos de 6 a 10 años de 
edad pertenecientes a instituciones de salud públicas y privadas de 
la Ciudad de San Luis, La Punta y Juana koslay, del Departamento 
Juan Martín de Pueyrredón, en comparación con las recomendaciones
nutricionales para niños sanos de su misma edad, durante mayo a 
junio de 2011
Autoras : López, María Soledad; Sosa, Débora Patricia
Directora : Pirán Arce, María Fabiana
Año : 2013

Prácticas en salud pública : centro de atención primaria de salud 
Pueblo Nuevo 
Autoras : Alcaraz Dominguez, Joanna Belén; Godoy, Romina Natalia; Herrera, Teresa Bibiana
Directora : Rodriguez Salama, Silvia Ivana
Año : 2010

Presencia de factores de riesgo nutricionales y no nutricionales 
en hipertensos adultos de 40 a 60 años, ambos sexos, servicio 
de cardiología, Hospital San Luis, Septiembre-octubre 2008
Autor : Srucci, Fermín
Directora : Romero, Laura
Año : 2008

Prevalencia de los factores de riesgo modificables asociados a 
osteoporosis, en mujeres de entre 40 y 60 años de edad, que asisten 
al Hospital del Oeste en los meses de agosto y septiembre del 2011, 
en la Ciudad de San Luis
Autoras : Chanaday, Cintia Magali; Estrada, Carla Mariela
Director : Rallo, Paola
Año : 2011



Relación de la ingesta de calcio y vitamina D con los niveles 
plasmáticos de calcio en niños celíacos de 6 a 10 años de edad que 
asisten a entidades públicas y privadas de la Ciudad de San Luis, 
Juana Koslay y La Punta, durante el período septiembre-octubre del 
2011
Autoras : Cadile, Marianela; Garro Bustos, J. Vanina
Directora : Piran Arce, Fabiana
Año : 2011

Relación del estado nutricional de los pacientes diabéticos tipo 2 de 
35 a 70 años, con el conocimiento sobre su enfermedad en el mes de 
mayo y junio del 2013, en el Hospital del Sur de la Ciudad de San 
Luis, Departamento Pueyrredón
Autora : Lagos, Romina Judith
Directora : Pirán Arce, María Fabiana
Año : 2013

Relación de mitos y conocimientos alimentarios-nutricionales con los 
hábitos alimentarios en adolescentes de ambos sexos entre 16 y 18 
años que asisten al colegio N· 12 Doctor Ramón Carrillo, turno 
mañana, de la Provincia de San Luis Departamento Pueyrredón 
durante el mes de octubre de 2015
Autora : Lucero Bravo, Cynthia
Directora : Albornoz, Martha Beatriz
Año : 2015

Relación entre la elección, compra y consumo de alimentos, de 
acuerdo a su ubicación en las góndolas de mini-mercados y 
supermercados, de la ciudad de San Luis (Departamento Pueyrredón)
en el período junio-julio del año 2013
Autora : Roure, María Antonella
Directora : Correa, Luján
Año : 2013

Repercusión de los hábitos alimentarios y el estado nutricional en 
pacientes con diagnóstico de artritis reumatoidea que asisten a 
consultorios particulares en los meses de agosto a octubre del año 
2006
Autoras : Arteaga, Alejandra Josefina; Muiña, María Elena
Director : Tamashiro, Héctor
Año : 2006



Rotulado alimentario complementario en Supermercado de la Ciudad 
de San Luis
Autoras : Cazou, Carolina Andrea; Sosa, María Belén
Director : Nieto, Matías
Año : 2010

Seguridad alimentaria y sus patrones de accesibilidad física y 
económica a los alimentos en la población residente en el 
asentamiento Barrio de la República, Barrio primero de Mayo, de la 
Ciudad de San Luis, departamento de Juan Martín de Puerreydón, 
según los criterios de la FAO, en los meses de octubre - noviembre 
del año 2016
Autoras : Sepulveda Farabelli, Nadín Antonella; Valdiviezo Tvihaug, Judith Jesica
Director : Lozza, Héctor Daniel
Año : 2016

Valoración antropométrica e ingesta alimentaria en Triatlonistas y 
Ciclistas de Ruta categoría "Elite", sexo masculino de 25 a 45 años 
que asistieron al Servicio de Nutrición del Hospital M. J. Becker de la 
Ciudad de La punta, Departamento Pueyrredón - San Luis en el 
período septiembre - octubre del 2014
Autora : Monjes, Carla Mariángeles
Directora : Vega, Silvia Adriana
Año : 2014

Valoración antropométrica y hábitos alimentarios en adolescentes de 
14 a 19 años que concurren a la Escuela EPED Nº 1 Maestra Rosenda 
Quiroga de la Ciudad de La Punta, Departamento Pueyrredón San 
Luis, en el mes de Septiembre del 2013
Autora : Rodriguez Trípole, María Victoria
Directora : Vega, Silvia Adriana
Año : 2013

Valoración de ingesta de hidratos de carbono, creatina y bicarbonato 
de sodio en etapa de pre-competencia de los/las integrantes de la 
Escuela de ciclismo de montaña “Scuadra Rosso”, en el mes de julio 
del 2015. Ciudad de San Luis – Departamento Pueyrredón
Autora : Civalero, María Agustina
Directora : Faldutti, Natalia
Año : 2015



Valoración de la ingesta en nadadores pre-master y master “A” de los
clubes “El Área” y “Toribio Mendoza” de la Ciudad de San Luis en un 
día de entrenamiento durante el período de junio a agosto del 2010
Autores : Godoy, Romina Natalia; Rodríguez, Sebastián Andrés
Directora : Romina, Cabral
Año : 2010

Valoración del estado nutricional y evaluación del tipo de 
alimentación de todos los niños internados en la unidad de Terapia 
intensiva y cuidados especiales pediátricos del Hospital San Luis 
durante los meses de agosto / septiembre de 2014
Autora : García, Valeria Yanina
Director : Flores, Angel Orlando
Año : 2014

Valoración del estado nutricional y hábitos alimentarios en pacientes 
con Síndrome de Down entre 10 a 25 años de edad que asisten al 
Centro Educativo Terapéutico Sawá de la Ciudad de San Luis, Depto. 
Gral. Pueyrredón, en el mes de octubre de 2015
Autoras : Suarez, Analía del Valle; Vázquez, Erika Yanina
Directora : Guzmán, Mariana Soledad
Año : 2016

Valoración del perfil alimentario, estado nutricional y actividad física 
programada en mujeres de 20-40 años, estudiantes de la tecnicatura 
superior en promoción de la salud y agentes sanitarios del Instituto 
de Formación Docente San Luis : período de junio/agosto del año 
2016
Autora : Guerrero Salas, Gabriela B.
Directora : Ortiz, Cintia
Año : 2016

Valoración nutricional según parámetros antropométricos y perfil 
lipídico en pacientes obesos de 30 a 55 años, de ambos sexos, con 
IMC entre 30 a 40 que concurrieron al consultorio de enfermos 
crónicos no transmisibles del Hospital M. J Becker de la Ciudad de La 
Punta, Departamento Pueyrredón -San Luis, en el período de enero a 
febrero del año 2014
Autora : Periotti, Paula Analía
Directora : Vega, Silvia Adriana
Año : 2014


