
NUTRICIÓN CLÍNICA 
INFANTIL

Diplomado en

A DISTANCIA



Actualiza y adquiere los conocimientos necesarios para realizar 
la evaluación del estado nutricional del paciente pediátrico que 
permita desarrollar la terapéutica nutricional tanto en salud 
como en enfermedad.

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTE DIPLOMADO? 
Al cursar este Diplomado, serás capaz de otorgar apoyo nutricional espe-
cializado para la población pediátrica que te permitirá otorgar el mayor 
beneficio terapéutico al paciente, prevenir otras enfermedades, reducir 
las complicaciones, mejorar el pronóstico e incrementar el bienestar de 
los niños, niñas y adolescentes.

¿QUÉ APRENDERÁS? 
Comprenderás los determinantes del estado nutricional del paciente 
pediátrico más allá de lo clínico y serás capaz de brindar recomendacio-
nes dietético-nutricionales acorde a la etapa de desarrollo y condiciones 
fisiológicas o fisiopatológicas del paciente pediátrico.

¿PARA QUIÉN ES ESTE PROGRAMA? 
Dirigido a estudiantes de último año o pasante de las Licenciaturas en 
Nutrición, Medicina y Enfermería. Nutriólogos clínicos, médicos gene-
rales, familiares, medicina integrada, pediatras, enfermeras generales y 
pediátricas. Perfiles diferentes, consultar con el coordinador y procederá 
una entrevista breve.*

+3,500 
Egresados de 

Programas de 
Posgrado

DIPLOMADO EN 
NUTRICIÓN CLÍNICA 
INFANTIL



Beneficios Anáhuac
Conoce los beneficios de pertenecer a la 
Comunidad Anáhuac Mayab de Posgrado.

https://merida.anahuac.mx/posgrado/beneficios-posgrado?hsLang=es-mx


COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
	✓ Podrás realizar evaluación del estado nutricio, crecimiento y desa-

rrollo de pacientes pediátricos.

	✓ Identificarás y tendrás manejo nutricional de desórdenes endocri-
nológicos en pacientes pediátricos.

	✓ Tendrás manejo nutricional en obesidad, desnutrición y diabetes 
en población infantil.

	✓ Podrás diseñar planes de alimentación y estrategias dietéticas que 
favorezcan la alimentación saludable en niños y adolescentes.

	✓ Manejarás las herramientas lógico-pedagógicas para fomentar la 
educación alimentaria en niños y adolescentes.

	✓ Podrás realizar el manejo nutricional del paciente pediátrico hos-
pitalizado.

DURACIÓN
170 horas.

HORARIO
Lunes y Miércoles de 

17:00 a 22:00 hrs

MODALIDAD
A distancia.

INVERSIÓN
Inscripción: $4,000 
y 6 mensualidades 

de $3,200 pesos



CLAUSTRO ACADÉMICO

Dr. Carlos Argeo Molina Palma. 
Soy Médico Cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Yuca-

tán. Realicé la especialidad de Pediatría Médica en el Hospital General 
“Dr. Agustín O’Horán” avalado por la Universidad Autónoma de Yucatán. 
Certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, AC. Ac-
tualmente me desempeño como médico adscrito al servicio de pediatría 
del Hospital General de Valladolid. Desde hace 6 años brindo consulta 
médica privada en la Unidad Médica de Especialidades Santa Lucía. He 
sido Subdirector Médico del Hospital General de Valladolid y Responsa-
ble de la Unidad de Medicina Familiar Tizimin del ISSSTE. Soy Profesor 
Titular del Módulo de Pediatría en el curso de Internado Rotatorio de 
Pregrado del Hospital General de Valladolid. Socio activo del Colegio de 
Pediatras de Yucatán, AC. Me considero pediatra pro lactancia. Y con 
gran interés en las áreas de nutrición infantil y neurodesarrollo.



Mtra. Evelia Apolinar Jiménez. 
Soy nutrióloga por la Universidad Iberoamericana León. Me especialicé 

en Nutrición Clínica Pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico 
Gómez, donde aprendí a cuestionar las decisiones que tomamos en la 
atención nutricia, por ello años después decidí estudiar la Maestría en 
Investigación Clínica, en la Universidad de Guanajuato. También hay 
otras áreas del conocimiento que me entusiasma aprender, por lo que 
he hecho diplomados en bioética y bioestadística. Entre las áreas de la 
nutriología que más me apasionan -y que desempeño desde hace más 
de dos décadas- están la docencia y la nutrición clínica, particularmente 
con pacientes pediátricos. En el Hospital Regional de Alta Especialidad 
del Bajío, fui coordinadora de Nutrición Clínica y nutrióloga clínica, y 
desde hace casi 9 años trabajo como Investigadora en Ciencias Médi-
cas. Estoy convencida de que la práctica profesional en la academia y 
la investigación en nutrición debe ser sin conflictos de interés.

Dr. Salvador Esteva Solsona.
Soy Médico de formación, egresado de la Universidad La Salle. Pos-

teriormente me especialicé en Pediatría y en Endocrinología Pediátrica 
en la Universidad Nacional Autónoma de México y realicé la residencia 
en el Hospital Infantil de México “”Federico Gómez””. Estoy certificado 
por el Consejo Mexicano de Pediatría y Endocrinología. Miembro de la 
Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica. He sido médico ads-
crito al HIM y Endocrinólogo Pediatra en el Hospital Español.
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PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 1
INTRODUCCIÓN: PEDIATRÍA Y NUTRICIÓN, DESDE FUERA 
DE LA CLÍNICA. 
10 horas

a. Importancia de la pediatría como campo clínico. 
b. Papel de la nutrición en la infancia. 
c. La nutrición infantil como herramienta epidemiológica. 
d. La niñez y la nutrición en México ¿Cómo estamos y hacia dónde 

vamos? 

Módulo 2
CRECIMIENTO Y DESARROLLO
20 horas

a. Brotes de crecimiento: del nacimiento a la adolescencia. 
b. Crecimiento, desarrollo y maduración ¿Son lo mismo? 
c. Indicadores de crecimiento, desarrollo y maduración: físicos, neu-

rológicos, motrices, etc. 

Módulo 3
PRIMER AÑO DE VIDA
20 horas

a. Primeras horas de vida: evaluación del estado nutricio y aptitud 
para la vida. 

b. Evaluación del estado nutricio y desarrollo en el primer año: ganan-
cia de peso, crecimiento, desarrollo psicomotriz, etc. 

c. Lactancia materna: importancia, técnicas, almacenamiento, con-
diciones especiales. 

d. Alimentación complementaria: de la leche a los sólidos. 
e. Sucedáneos de leche: normales, especiales. Intolerancias y aler-

gias a las leches. 

Módulo 4
LA PRIMERA INFANCIA
20 horas

a. Evaluación del estado nutricional y del crecimiento y desarrollo 



+8,000
Alumnos de 

Posgrado y 
Educación 

Continua

psicomotriz. 
b. Manejo médico-nutricional en cuadros gastrointestinales y rehi-

dratación. 
c. Cálculo de requerimientos nutricionales / Estrategias de alimen-

tación. 
d. Prevención del sobrepeso y la obesidad. Formulación de recomen-

daciones nutricionales.

Módulo 5
LA SEGUNDA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
20 horas

a. Evaluación del estado nutricional. 
b. Cálculo de requerimientos nutricionales, salud, enfermedad, so-

brepeso, obesidad y desnutrición. 
c. Prevención del sobrepeso y la obesidad.
d. Fomento de estilos de vida saludable y ejercicio físico.
e. Estrategias de alimentación para mejorar el estado de nutrición. 

Módulo 6
MALNUTRICIÓN PEDIÁTRICA
20 horas

a. Evaluación clínica, antropométrica y marcadores bioquímicos.
b. Impacto de la malnutrición en el desarrollo físico, cognitivo, social, etc.
c. Malnutrición por deficiencias y por excesos.
d. Educación alimentaria. 

Módulo 7
TRASTORNOS ENDÓCRINOS EN LA INFANCIA. 
20 horas 

a. Sobrepeso y obesidad en la infancia y adolescencia.
b. Desnutrición aguda, crónica y afectación de los sistemas del cuerpo.
c. Diabetes en la infancia y prevención de complicaciones.
d. Trastornos del sistema endócrino en el paciente pediátrico.
e. Los trastornos endócrinos, la alimentación y el desarrollo del niño.

Módulo 8 
PACIENTE PEDIÁTRICO HOSPITALIZADO.
20 horas. 



a. Evaluación del estado nutricio.
b. Requerimientos nutricionales especiales en el paciente hospita-

lizado.
c. Soporte nutricional en el paciente pediátrico.
d. Progresión y seguimiento del paciente infantil hospitalizado.

Módulo 9
TÓPICOS SELECTOS EN NUTRICIÓN INFANTIL. 
20 horas. 

a. Nutrición personalizada: utilización e interpretación de kits de ge-
nómica nutricional.

b. Prevención de trastornos de la conducta alimentaria en niños y 
adolescentes.

c. Nutrición en niños y adolescentes deportistas o atletas.
d. Desarrollo psicoemocional en la infancia y su relación con la nu-

trición.





Con más de 35 años de historia, en la Universidad Anáhuac Mayab 
hemos realizado un trabajo constante para ofrecerte los mejores 
programas educativos de la región, creando contenido que responda a 
las necesidades de nuestra sociedad.

Nuestros programas de Educación Continua no son la excepción, 
Diplomados y Cursos en sus diversas modalidades diseñados para ser 
prácticos, ágiles y accesibles que complementarán tu perfil profesional 
brindándote conocimientos de alto valor y relaciones humanas para tu 
crecimiento.
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Conoce nuestras Certificaciones
Miembros de:

Acreditados por



Educación Continua 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Encuentra el programa de tu preferencia.

 Entra a nuestra página

Haz clic al botón “Aplicar a programa”, el cual te 
redireccionará a nuestra plataforma de pagos.

Crea tu cuenta con los datos: 
Nombre, correo electrónico y teléfono.

Realiza el pago de tu inscripción al 
programa educativo.

merida.anahuac.mx/educacion-continua

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

https://merida.anahuac.mx/educacion-continua/toda-la-oferta


Continúa tu
crecimiento profesional

Contacto

WhatsApp

(999) 335 8264

Teléfono

(999) 942 4800

Correo

posgrado.merida@anahuac.mx

Web

merida.anahuac.mx/educacion-continua

https://anahuacmid.mx/nutricionclinica_
tel:+9999424800
mailto:posgrado.merida@anahuac.mx
http://merida.anahuac.mx/posgrado
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