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Si estás interesado en la nutrición pediátrica
y quieres convertirte en un experto

CURSO AVANZADO EN 
NUTRICIÓN PEDIÁTRICA Y 
TRATAMIENTO DIETÉTICO
INFANTO-JUVENIL

Programa 
de cursos 
a distancia
2018

Solicitada la
acreditación
por la Comisión
de Formación
Continuada
de Navarra del
Sistema de
Acreditación de
la Formación
Continuada de
las profesiones
sanitarias en el
Sistema nacional de Salud.

La media naranja a todo lo que ya sabes

¡Inscríbete!

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Lic. Jessica Lorenzo
Licenciada en Nutrición (U.B.A.)
Docente Adscripta U. B. A.
Docente de la Especialización en Nutrición Pediátrica – Universidad “SALVADOR MAZA” (Mendoza).
Consultorio de nutrición pediátrica y adultos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autora del libro “Nutrición durante tu Embarazo y Lactancia”. Ed. DUNKEN 2014.
Co-autora del libro “Nutrición del niño Sano”. Ed. Corpus 2007.
Co-autora del libro “Cocina en miniatura” Editorial Corpus. 2011.
Ex Jefe Residentes de Nutrición del Hospital Gral. de Agudos “J. M. Ramos Mejía” C. A. B. A.
Ex Docente de U. B. A.; Universidad Maimonides, Universidad de Belgrano y Universidad FASTA.
Lic. Marisol Díaz
Licenciada en Nutrición (U.B.A.).
Magister en Salud Materno Infantil (Universidad Nacional de Córdoba).
Docente Adscripta de la Cátedra “Alimentación del Niño Sano” UBA. Profesor Asociado de las Cátedras de Nutrición Infantil,
Dietoterapia Pediátrica de la Lic. en Nutrición de la Universidad del Salvador.
Docente de la Carrera de Nutrición de las materias Nutrición Pediátrica y Fisiopatología y Dietoterapia del Niño de
la Universidad Abierta Interamericana.
Co-autora de libro “Nutrición del Niño Sano”. Co-autora del libro “Cocina en miniatura” Editorial Corpus. 2011.
Ex pasante de la Especialización en Nutrición Infantil del Servicio de Alimentación. Hospital de Pediatría S.A.M.I.C.
“Pr. Dr. Juan P. Garrahan”.
OBJETIVOS DEL CURSO
PROPOSITO
Formar profesionales diplomados en Nutrición Infanto-Juvenil capaces de abordar de manera integral las etapas
fisiológicas de crecimiento y desarrollo del niño; así como también el adecuado enfoque de las patologías nutricionales más prevalentes en la práctica clínica durante la infancia con idoneidad y profundo conocimiento científicos y tecnológicos actualizado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar la diplomatura el profesional será capaz de:
•C
 omprender el proceso de crecimiento y desarrollo desde el nacimiento hasta la adolescencia, teniendo en
cuenta los aspectos somáticos, psicológicos y socio ambientales.
•E
 valuar nutricionalmente al niño en los distintos períodos de crecimiento utilizando las herramientas adecuadas
y más actualizadas.
• Aplicar correctamente y actualizar las recomendaciones y requerimientos alimentario-nutricionales establecidos por los diferentes organismos nacionales e internacionales en las últimas décadas, para niños sanos y
enfermo
•C
 omprender según la fisiología del niño las diferentes alternativas de alimentación del recién nacido prematuro;
a término, lactante, prescolar, escolar y adolescente.
•R
 ealizar consejería en Lactancia Materna y dar pautas de puericultura.
•C
 omprender los fundamentos de la alimentación complementaria y elaborar los planes adecuados para niños y
adolescentes sanos.
•C
 omprender los aspectos vinculados a la construcción de la conducta y hábitos alimentarios.
•C
 onocer etiología y mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades que comúnmente afectan a los niños.
•D
 eterminar los objetivos estrategias del tratamiento dietoterápico, dependiendo de estado nutricional y de la
patología de base del paciente
•E
 laborar planes de alimentación en forma completa para niños de acuerdo a las diferentes patologías.
• Adquirir habilidades y destrezas para implementar la práctica del ejercicio profesional aplicando conocimientos
y recomendaciones alimentario- nutricionales, según las necesidades individuales y posibilidades.
•R
 esolver de forma adecuada las diferentes situaciones clínicas relacionadas con las enfermedades y necesidades nutricionales ya sea preventiva como terapéuticamente.
DURACIÓN: 32 semanas (320 horas).
FECHA APROXIMADA DE COMIENZO DE CURSO: 19 de febrero 2018.
PROGRAMA CIENTÍFICO DEL CURSO
La propuesta de programación incluye un programa constituido por MÓDULOS y TEMAS. Se pretende que los
módulos formen entidades amplias y autosuficientes, con objetivos propios, de forma que las actividades previstas para cada una de ellos permitan en su caso, su evaluación. Constituyendo de la siguiente manera:
PRESENTACION
19 febrero 2018

Introducción al uso de la plataforma de estudio. Presentación del grupo de
alumnos y docentes.

MÓDULO I
VALORACIÓN
NUTRICIONAL
COMPLETA
26 febrero 2018
Horas parciales: 40

Temas
Epidemiología y Nutrición
Crecimiento y desarrollo. Diferencias, características de cada uno.
Recomendaciones y técnicas de evaluación nutricional.
Diagnostico nutricional completo
Definiciones
Requerimientos, recomendación, ingesta adecuada, ingesta máxima tolerable.
Calculo de requerimientos y recomendaciones
Tablas nacionales e internacionales para el cálculo de los requerimientos.
Actividades
Cuestionario y casos
Foro
Los alumnos utilizan curvas nacionales para evaluar crecimiento?Curvas OMS?Que requerimientos son válidos en los distintos países?

MÓDULO II
IMPORTANCIA DE LA
NUTRICIÓN EN LOS
PRIMEROS 1000 DÍAS
26 marzo 2018
Horas parciales: 40

Temas
Cuidados nutricionales durante el embarazo
Lactancia materna y puericultura
Alimentación con fórmulas infantiles
Alimentación complementaria
Actividades
Cuestionario y casos
Foro
¿Cómo se desarrolla la alimentación complementaria en los distintos países?
¿Qué cuidados nutricionales recibe la embarazada?

MÓDULO III
RECIEN NACIDO
PREMATURO
23 abril 2018
Horas parciales: 30

Temas
Nacimiento prematuro. Definiciones y características.
Evaluación nutricional del recién nacido prematuro
Alternativas de alimentación del recién nacido prematuro
Nutrición post alta en el bebé prematuro
Actividades
Cuestionario y casos
Foro
¿Cómo se trabaja en la UCIN?

MÓDULO IV
ALERGIA A LA
PROTEINA DE LECHE
DE VACA
14 mayo 2018
Horas parciales: 30

Temas
Diagnóstico y tratamiento.
Pautas de educación
Plan alimentario.
Seguimiento
Actividades
Cuestionario y casos
Foro
Planteamientos de cuestiones en la resolución de los casos expuestos. Tipos de
fórmulas en los diferentes países.

MÓDULO V
NUTRICIÓN EN EL
ESCOLAR –
PRESCOLAR Y
ADOLESCENTE
4 junio 2018
Horas parciales: 30

Temas
Desarrollo de la conducta alimentaria y hábitos.
Pautas de educación
Plan alimentario.
Situaciones especiales: niño vegetariano
Actividades
Cuestionario y casos
Foro
Planteamientos de cuestiones en la resolución de los casos expuestos.

MÓDULO VI
NUTRICIÓN EN EL
ESCOLAR –
PRESCOLAR Y
ADOLESCENTE
25 junio 2018
Horas parciales: 30

Temas
Dificultades en la ingesta, inapetencia, niños “melindrosos” para comer. Bajo peso
Desnutrición – Carencias frecuentes en la infancia: Anemia.
Sobrepeso y Obesidad. Diagnóstico y tratamiento. Complicaciones
Actividades
Cuestionario y casos
Foro
Planteamientos de cuestiones en la resolución de los casos expuestos.

MÓDULO VII
DIABETES INFANTO –
JUVENIL
23 julio 2018
Horas parciales: 30

Temas
Diabetes infantil tipo 1 y 2. Actualización
Diagnóstico y tratamiento.
Pautas de educación
Plan alimentario.
Seguimiento
Actividades
Cuestionario y casos
Foro
Planteamientos de cuestiones en la resolución de los casos expuestos.

MÓDULO VIII
PATOLOGIAS RENALES
EN LA INFANCIA
13 agosto 2018
Horas parciales: 30

Temas
Nutrición en las distintas patologías renales prevalentes en la infancia
Diagnóstico y tratamiento.
Pautas de educación
Plan alimentario.
Seguimiento
Actividades
Cuestionario y casos
Foro
Planteamientos de cuestiones en la resolución de los casos expuestos.

MÓDULO IX
PATOLOGIAS RENALES
EN LA INFANCIA
13 septiembre 2018
Horas parciales: 30

Temas
Reflujo gastroesofágico/ cólico/ Estreñimiento
Enfermedad celiaca.
Diagnóstico y tratamiento.
Pautas de educación
Plan alimentario.
Seguimiento
Actividades
Cuestionario y casos
Foro
Planteamientos de cuestiones en la resolución de los casos expuestos.

MÓDULO X
SOPORTE
NUTRICIONAL
13 agosto 2018
Horas parciales: 30

Temas
Screening nutricional en niños hospitalizados
Nutrición enteral y parenteral en la infancia
Indicaciones, implementación.
Complicaciones.
Seguimiento.
Actividades
Cuestionario y casos
Foro
Planteamientos de cuestiones en la resolución de los casos expuestos.

EXÁMEN FINAL
17 y 31 octubre 2018

El examen resumirá todos los contenidos del curso en una modalidad
choice que incluirá resultados de casos clinicos y preguntas teoricas.

Horas totales del curso: 320
PRECIOS
España y Portugal
•7
 80 euros miembros de la Academia y ex alumnos de otros cursos de Nutrinfo.
• 1 .050 euros no miembros de la Academia.
Latinoamérica
•8
 70 dólares miembros de la Academia y ex alumnos de otros cursos de Nutrinfo.
• 1 .150 dólares no miembros de la Academia.
Argentina
• 1 2.000 pesos miembros de la Academia y ex alumnos de otros cursos de Nutrinfo.
• 1 4.200 pesos no miembros de la Academia.
Para más información o para inscribirse al curso hacer clic en el siguiente enlace:
INCRIBIRME/MÁS INFORMACIÓN

