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Incrementa y actualiza tus conocimientos sobre el manejo nutri-
cional del paciente pediátrico y contribuye en el mejoramiento de su 
desempeño profesional y el bienestar del paciente.

¿Por qué estudiar 
este diplomado?

La atención nutricional, permite mejorar la calidad de vida de las per-
sonas a través de la prevención, control o corrección de alteraciones y 
enfermedades que pueden o no, tener su origen en la alimentación. La 
población pediátrica, se caracteriza por requerir un abordaje médico-nutri-
cional muy específico de acuerdo a la etapa de desarrollo y/o afecciones 
o enfermedades que se presenten. Este programa se ha impartido pre-
viamente y con buena aceptación, pero la presencialidad a veces es una 
limitante, por lo que ofrecerlo vía remota, considerando la situación actual, 
parece viable y factible. 

¿A quién
va dirigido?

Este Diplomado es para ti, si eres estudiante de último año o pasante de 
las Licenciaturas en Nutrición, Medicina y Enfermería. Dirigido a Nutriólo-
gos clínicos, médicos generales, familiares, medicina integrada, pediatras, 
enfermeras. (Perfiles diferentes, consultar con el coordinador y procederá 
una entrevista breve)

DURACIÓN

150 horas
HORARIO

Viernes 17:00 a 22:00hrs y
sábados 09:00 a 14:00hrs 

(una semana sí y la otra, descanso)

INVERSIÓN

Inscripción $2,500
+ 6 colegiaturas de $3,500

MODALIDAD

A distancia



¿Qué se lleva 
el alumno?

Competencias 
a desarrollar

Serás capaz de otorgar apoyo nutricional especializado para la pobla-
ción 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 y niñas.

1. Podrás realizar evaluación del estado nutricio, crecimiento y desarrollo 
de pacientes pediátricos.

2. Identificarás y tendrás manejo nutricional de desórdenes endocrinoló-
gicos en pacientes pediátricos.

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

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

5. Manejarás las herramientas lógico-pedagógicas para fomentar la edu-
cación alimentaria en niños y adolescentes. 

6. Podrás realizar el manejo nutricional del paciente pediátrico hospita-
lizado. 

Alianza 
Comercial



El cuerpo docente del diplomado en Nutrición Clinica Infantil, lo confor-
man destacados especialistas, que han obtenido diversos reconocimientos 
a nivel nacional y/o internacional.

Dr. Yahir Centeno Navarrete 
Endocrinólgo Pediatra. Egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. 

Certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría. Médico Subespecialis-
ta, adscrito al servicio de Endocrinología Pediátrica en el Hospital Agustín 
O’Horán.

Dra. Karely Torres Duarte
Soy Licenciada en Nutrición egresada de la Universidad Autónoma de 

Yucatán y Maestra en Nutrición y Dietética, con especialización en alimen-
tación y actividad física en la infancia. 

-He dedicado 15 años de servicio profesional a la Nutrición Pediátrica, 
brindando atención nutricional para mejorar la salud de los niños.

-Fui fundadora del Servicio de Nutrición del Hospital de la Amistad Corea- 
México, sentando las bases de funcionamiento del departamento y siendo 
Coordinadora del área por 10 años. 

-He compartido mi experiencia y conocimiento a las nuevas generacio-
nes de nutriólogos impartiendo clases de Nutrición Pediátrica en diversas 
Universidades del Estado. 

-Así también, he inspirado a nutriólogos, médicos y pediatras mediante 
la pasión que tengo por impartir conferencias en diversos estados de la 
República Mexicana. 

Dra. Evelia Apolinar Jiménez
Nutrióloga por la Universidad Iberoamericana León. Se especializó en 

Nutrición Clínica Pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, 
donde aprendió a cuestionar las decisiones que tomamos en la atención 
nutricial, por ello años después decidió estudiar la Maestría en Investiga-
ción Clínica, en la Universidad de Guanajuato. También hay otras áreas del 
conocimiento que le entusiasma aprender, por lo que ha hecho diplomados 
en bioética y bioestadística. 

Entre las áreas de la nutriología que más le apasionan -y que desempeña 
desde hace más de dos décadas- están la docencia y la nutrición clínica, 
particularmente con pacientes pediátricos. 

Claustro 
Académico



En el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, fue coordinadora 
de Nutrición Clínica y nutrióloga clínica, y desde hace casi 9 años trabaja 
como Investigadora en Ciencias Médicas. Estoy convencida de que la prác-
tica profesional en la academia y la investigación en nutrición debe ser sin 
conflictos de interés.

Dr. Carlos Molina Palma
Médico Cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Rea-

lizó 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. 

Actualmente se desempeña como médico adscrito al servicio de pediatría 
del Hospital General de Valladolid. 

Desde hace 6 años brinda consulta médica privada en la Unidad Médica 
de Especialidades Santa Lucía. 

Ha sido Subdirector Médico del Hospital General de Valladolid y Respon-
sable de la Unidad de Medicina Familiar Tizimin del ISSSTE. 

Es Profesor Titular del Módulo de Pediatría en el curso de Internado Rota-
torio de Pregrado del Hospital General de Valladolid. Socio activo del Colegio 
de Pediatras de Yucatán, AC. Se considera pediatra pro lactancia y con gran 
interés en las áreas de nutrición infantil y neurodesarrollo.



Plan de Estudios MÓDULO 1: 
Panorama actual de la nutrición y la pediatría en México.
10 horas.
• Importancia de la pediatría como campo clínico. 
• Papel de la nutrición en la infancia. 
• La nutrición infantil como herramienta epidemiológica. 
• La niñez y la nutrición en México ¿Cómo estamos y hacia dónde va-

mos?
 
MÓDULO 2: 
Crecimiento y desarrollo. 
20 horas.
• Brotes de crecimiento: del nacimiento a la adolescencia. 
• Crecimiento, desarrollo y maduración ¿Son lo mismo? 
• Indicadores de crecimiento, desarrollo y maduración. 
 
MÓDULO 3: 
Primer año de vida.
20 horas.
• Primeras horas de vida: evaluación del estado nutricio y aptitud para 

la vida. 
• Evaluación del estado nutricio. 
• Lactancia materna: importancia, técnicas, almacenamiento, condi-

ciones especiales. 
• Alimentación complementaria: de la leche a los sólidos. 
• Fórmulas lácteas: normales, especiales. Intolerancias y alergias a las 

leches. 
• Estrategias de alimentación para mejorar el estado de nutrición (Pre-

vención de sobrepeso, recuperación de peso después de la enferme-
dad, cálculo de onzas de leche y requerimientos nutricionales). 

 
MÓDULO 4: 
La primera infancia.
20 horas. 
• Evaluación del estado nutricional /crecimiento y desarrollo. 
• Cálculo de requerimientos nutricionales / Estrategias de alimentación. 
• Prevención del sobrepeso y la obesidad. Formulación de recomenda-

ciones nutricionales 
• Manejo nutricional en cuadros gastrointestinales y rehidratación. 



MÓDULO 5: 
La segunda infancia y la adolescencia.
20 horas. 
• Evaluación del estado nutricional. 
• Cálculo de requerimientos nutricionales, salud, enfermedad, sobrepe-

so, obesidad y desnutrición. 
• Prevención del sobrepeso y la obesidad. 
• Fomento de estilos de vida saludable y ejercicio físico. 
• Estrategias de alimentación para mejorar el estado de nutrición. 

MÓDULO 6: 
Malnutrición pediátrica.
20 horas.
• Evaluación clínica, antropométrica y marcadores bioquímicos. 
• Deficiencias nutricionales.
• Malnutrición por deficiencas y por excesos.  
• Educación alimentaria. 

MÓDULO 7: 
Trastornos endócrinos en la infancia. 
20 horas.
• Sobrepeso y obesidad en el paciente pediátrico: ¿niños gorditos, niños 

saludables? 
• Implicaciones en el corto, mediano y largo plazo del exceso de adipo-

sidad en los niños. 
• Desnutrición aguda, crónica y afectación de los sistemas del cuerpo. 
• Diabetes en la infancia: tipo 1, tipo 2, manejo de insulinas, prevención 

de complicaciones. 
• Tratamiento nutricional de la diabetes en la infancia: tipo 1, tipo 2. 

Aplicaciones de 7 conductas de la ED 
• Trastornos del sistema endócrino en el paciente pediátrico. 
• Los trastornos endócrinos, la alimentación y el desarrollo del niño.  
• Estrategias nutricionales especiales en el paciente pediátrico con tras-

tornos endócrinos

MÓDULO 8: 
Paciente pediátrico hospitalizado. 
20 horas.
• Evaluación del estado nutricio. 
• Requerimientos nutricionales especiales en el paciente hospitalizado.  
• Soporte nutricional en el paciente pediátrico.  
• Progresión y seguimiento del paciente infantil hospitalizado. 



(999) 649 4978

posgrado.merida@anahuac.mx
merida.anahuac.mx/posgrado

(999) 942 48 00


