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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 Nutrición y Patologías no 
Digestivas en la Infancia, contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



1.1. Dificultades y trastornos de la alimentación en niños pequeños. 
1.1.1. Aspectos fisiológicos.
1.1.2. Aspectos psicológicos.

1.2. Trastornos de la conducta alimentaria. 
1.2.1. Anorexia. 
1.2.2. Bulimia. 
1.2.3. Otros

1.3. Errores innatos del metabolismo. 
1.3.1. Bases para su tratamiento dietético.

1.4. Nutrición en las dislipidemias.
1.4.1. Mecanismos nutricionales para prevenir las dislipidemias.
1.4.2. Mecanismos nutricionales para tratar las dislipidemias.

1.5. Nutrición en el niño diabético.
1.5.1. Repercusiones de la diabetes en la nutrición del niño.
1.5.2. Mecanismos para evitar la desnutrición relacionada.

1.6. Nutrición en el niño autista.
1.6.1. Repercusiones de esta alteración en la nutrición del niño.
1.6.2. Mecanismos para evitar la desnutrición relacionada.

1.7. Nutrición en el niño oncológico.
1.7.1. Repercusiones de la enfermedad y los tratamientos en la nutrición del niño
1.7.2. Mecanismos para evitar la desnutrición relacionada.

1.8. Nutrición del niño con patología pulmonar crónica.
1.8.1. Repercusiones de esta alteración en la nutrición del niño
1.8.2. Mecanismos para evitar la desnutrición relacionada.

1.9. Nutrición del niño con nefropatía.
1.9.1. Repercusiones de esta alteración en la nutrición del niño
1.9.2. Mecanismos para evitar la desnutrición relacionada.
1.9.3. Dietas especiales.

1.10. Nutrición del niño con alergia y/o intolerancia alimentaria.
1.10.1. Dietas especiales.

1.11. Nutrición en la infancia y patología ósea.
1.11.1. Mecanismos para una buena salud ósea en la infancia.
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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 Nutrición y Patologías no Digestivas en la Infancia 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 Nutrición 
y Patologías no Digestivas en la Infancia 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 y Patologías no Digestivas en la Infancia

N° horas oficiales: 350
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