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PROPIEDADES 
TERAPEUTICAS DE 

LOS ALIMENTOS 

El curso tiene como objetivo 
capacitar al personal de sa-
lud, en el empleo de los ali-
mentos funcionales como re-
curso preventivo y terapéuti-
co complementario en el 
control y tratamiento de al-
gunas enfermedades así co-
mo de salud,  fomentar en 
sus egresados el interés  y la 
búsqueda  de conocimientos 
científico para su práctica 
profesional. 

CONTACTO 

E-mail:  diplomadoselaesi@live.com 

Tel: 2458-2384 

      2458-2388  

Tel: 2458-2385 

       2458-2387 

Lada sin costo: 01 800 087 4017 

Página Web  

www.elaesi.mx 

Facebook.com/elaesi 

@ELAESISC 

Email: info@elaesi.mx 
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CONCEPTOS BASICOS DE NU-

TRICION. 

1.1. Enfoque  actual de nutrición: 

(adecuada versus  Optimus ) 

1.2. Nutrimentos y sus características. 
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II       NUTRIMENTOS. 

2.1. Proteínas. 

2.2 Hidratos de Carbono de cadena larga. 

* almidón

* almidón resistente (fibras dietéticas)

2.3. Lípidos. 

*linolénico  omega 3

*linoleico   omega 6

2.4. Vitaminas 

2.5 Minerales 

2.6 Nutracèuticos. 

*Fenoles

*Flavonoides

*Isoflavonas

*Polifenoles

*Carotenoides

*Tetraterpenos: carotenos, betacaroteno,  lico-

peno 

*Xantofilas

*Fito esteroles

*Lignanos o Fito estrógenos

*Saponinas

2.7 Bacterias acido lácticas. 

*Probióticos

*Prebióticos

*Simbióticos

2.8 Suplementos y/o complementos alimenti-

cios. 

2.9 Estimulantes  usados comúnmente en la 

alimentación 
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III. APLICACIÓN DE LOS ALIMENTOS

FUNCIONALES EN EL PROCESO SA-

LUD ENFERMEDAD. 

3.1 Crecimiento y desarrollo 

*Gestación y lactancia

*Primera infancia

*Adolescencia

*Adulto joven

*Adulto mayor

3.2 Metabolismo y sistema cardiovascular.* 

Metabolismo  control peso/talla 

*Control glucèmico

*Control lipemias

*Salud vascular.

3.3Estres oxidativo y envejecimiento 

*Radicales libres

*Estilo de vida

*Envejecimiento celular

*Oncogenes Hia

3.4 Función de tracto gastrointestinal 

*Apetito y saciedad

*Estreñimiento

*Incremento del vaciamiento gástrico

3.5 Funciones neurológicas 

*Rendimiento cognitivo

*Efectos clínicos del algunas deficiencias

*Estimulantes del Sistema Nervioso

*Beneficios de aporte de elementos en algu-

nos padecimientos neurológicos. 

3.6 Enfermedades propias del hombre y 

mujer. 

*Hipertrofia prostática benigna y cáncer de

próstata 

*Menopausia y climaterio

*Fibromas y cáncer de mama

3.7 Actividad Deportiva 

*Fisiología del deporte

*Necesidades básicas de elementos para la

realización de ejercicio. 

3.8 Odontología. 

* Enfermedad parodontal

* Artro y osteopatía

* Implantes

3.9 Oftalmología. 

*Retinitis pigmentaria

*Atrofia macular
*Ceguera nocturna


