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Estructura y contenido
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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 diaria del pediatra en 
nutrición, conscientes de la relevancia de la actualización constante para poder actuar 
ante el paciente pediátrico con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.
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Este Diplomado en Fisiología de la 
Nutrición Infantil, contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Fisiología de la nutrición infantil
1.1. Influencia de la alimentación en el crecimiento y desarrollo.
1.2. Requerimientos nutricionales en los diferentes periodos de la infancia.
1.3. Evaluación nutricional en el niño.
1.4. Evaluación y recomendaciones de actividad física.
1.5. Nutrición durante el embarazo y su repercusión en el recién nacido.
1.6. Tendencias actuales en la nutrición del recién nacido prematuro.
1.7. Nutrición en la mujer lactante y su repercusión en el lactante.
1.8. Alimentación de recién nacido con retraso del crecimiento intrauterino. Implicaciones 

sobre las enfermedades metabólicas.
1.9. Lactancia materna. 

1.9.1. La leche humana como alimento funcional. 
1.9.2. Proceso de síntesis y secreción láctea. 
1.9.3. Bases para su promoción.

1.10. Bancos de leche humana. 
1.10.1. Funcionamiento e indicaciones de la leche de banco.

1.11. Concepto y características de las fórmulas utilizadas en la alimentación del lactante.
1.12. El paso a una alimentación diversificada.  Alimentación complementaria durante el primer 

año de vida.
1.13. Alimentación del niño de 1 a 3 años.
1.14. Alimentación durante la fase de crecimiento estable. Nutrición del escolar.
1.15. Alimentación en la adolescencia. Factores de riesgo nutricional.
1.16. Nutrición del niño y adolescente deportista.
1.17. Otras modalidades dietéticas para niños y adolescentes. Influencias culturales, sociales y 

religiosas en la alimentación infantil.
1.18. Prevención de enfermedades de base nutricional desde la infancia. Objetivos y guías.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Reconocimiento
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El Diplomado en Fisiología de la Nutrición Infantil 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 continua y 
acredita tus competencias profesionales.
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Los egresados de la Universidad Panamericana han 
obtenido por 10 años consecutivos el primer lugar en el 
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 
(ENARM). Ven a la mejor escuela de medicina de México y 
prepárate para tu certificación”
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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 Fisiología de la 
Nutrición Infantil 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 Fisiología de la Nutrición Infantil

N° horas oficiales: 300
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