
Diplomado en

Nutrición en Patologías 
del Aparato Digestivo 



Diplomado en
Nutrición en Patologías
del Aparato Digestivo 
Modalidad: Online
Duración: 6 semanas
Reconocimiento: Universidad Panamericana
Horas efectivas: 175 horas
Acceso web: cursosmedicina.com.mx/diplomados/nutricion-patologias-aparato-digestivo

https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/nutricion-patologias-aparato-digestivo
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/nutricion-patologias-aparato-digestivo
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/nutricion-patologias-aparato-digestivo
https://cursosmedicina.com.mx/diplomados/nutricion-patologias-aparato-digestivo


Índice

Presentación

Metodología

Objetivos

Dirección del diplomado

Reconocimiento

Estructura y contenido

pág. 4 

pág. 20

pág. 8

pág. 12 

pág. 28

pág. 16

05 

02 01 

03 

06 

04 
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la práctica médica diaria en nutrición, 
conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación para poder actuar ante 
el paciente con patología digestiva con la enseñanza de calidad mediante las nuevas 
tecnologías educativas.
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Este Diplomado en Nutrición en Patologías 
del Aparato Digestivo , contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Valoración del estado nutricional y de la dieta. Aplicación en la 
práctica
1.1. Necesidades energéticas.

1.1.1. Métodos de valoración del gasto energético.
1.2. Valoración del estado nutricional.

1.2.1. Análisis de la composición corporal.
1.2.2. Diagnóstico clínico. Síntomas y signos.
1.2.3. Métodos bioquímicos, hematológicos e inmunológicos.

1.3. Valoración de la ingesta.
1.3.1. Métodos de análisis de la ingesta de alimentos y nutrientes.
1.3.2. Métodos directos e indirectos.

1.4. Actualización en requerimientos nutricionales e ingestas recomendadas.
1.5. Alimentación en el adulto sano. Objetivos y guías. Dieta Mediterránea.
1.6. Alimentación en la menopausia.
1.7. Nutrición en las personas de edad avanzada

Módulo 2. Nutrición en patologías del aparato digestivo
2.1. Nutrición en alteraciones orales.

2.1.1. Gusto.
2.1.2. Salivación.
2.1.3. Mucositis.

2.2. Nutrición en alteraciones esófago-gástricas.
2.2.1. Reflujo gastroesofágico.
2.2.2. Úlceras gástricas.
2.2.3. Disfagias.

2.3. Nutrición en Síndromes postquirúrgicos.
2.3.1. Cirugía gástrica.
2.3.2. Intestino corto.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

2.4. Nutrición en los trastornos de la función intestinal.
2.4.1. Estreñimiento.
2.4.2. Diarrea.

2.5. Nutrición en Síndromes de malabsorción.
2.6. Nutrición en patología colónica.

2.6.1. Colon irritable.
2.6.2. Diverticulosis.

2.7. Nutrición en Enfermedad inflamatoria intestinal (EII).
2.8. Alergias e intolerancias alimentarias más frecuentes de repercusión gastrointestinal.
2.9. Nutrición en Hepatopatías.

2.9.1. Hipertensión portal.
2.9.2. Encefalopatía hepática.
2.9.3. Trasplante hepático.

2.10. Nutrición en patología biliar. Litiasis biliar.
2.11. Nutrición en Pancreatopatías.

2.11.1. Pancreatitis aguda.
2.11.2. Pancreatitis crónica.
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El Diplomado en Nutrición en Patologías del Aparato Digestivo le garantiza, además de 
la formación más rigurosa y actualizada, un diploma con validez curricular universitaria 
que le servirá para la obtención de los puntos en el proceso de recertificación 
profesional.

Sácale partido a tu formación continuada y 
acredita tus competencias profesionales.
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La Universidad Panamericana lleva 10 años consecutivos 
siendo la primera institución en el Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). Ven a 
la mejor escuela de medicina de México y consigue tu 
recertificación”
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Nutrición en 
Patologías del Aparato Digestivo que contiene el programa científico más completo y 
actualizado.

El reconomiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará 
la calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Constancia: Diplomado en Nutrición en Patologías del Aparato Digestivo

N° horas oficiales: 175
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