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Presentación
El objetivo es disminuir la mortalidad y reducir las complicaciones de la 
misma, así como mejorar la calidad de vida. Capacitando al educando 

en la población en general, ya que ayudan a prevenir enfermedades cardio-
vasculares y diabetes.
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ESTRUCTURA Y
CONTENIDO
La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesio-
nales conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria 
en atención a la urgencia y emergencia, conscientes de la relevancia de la 
actualización constante para poder actuar ante el paciente con patología urgen-
te y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas 
tecnologías educativas.

Macronutrimentos glúcidos o hidratos de 
carbono, proteínas y lípidos
Composición del cuerpo
Glúcidos o carbohidratos
Clasi�cación
Funciones
Ingesta recomendada y fuentes alimentarias
Problemas relacionados con el consumo 
de carbohidratos
Función dietética de las grasas
Ingesta recomendada y fuentes alimentarias
Problemas relacionados con el consumo 
de grasas
Proteínas
Clasi�cación
Funciones
Ingesta recomendada, fuentes 
Vitaminas

Elementos químicos esenciales
Características
Biodisponibilidad
Composición mineral del organismo
Clasi�cación
Absorción, transporte, almacenamiento 
y excreción
Funciones
Ingesta recomendada y fuentes alimentarias
De�ciencia y toxicidad
Requerimientos
Digestión, absorción y metabolismo 
de nutrimentos
Mecanismos de absorción de los nutrimentos
Metabolismo de carbohidratos
Metabolismo de proteínas
Metabolismo de lípidos
Respiración celular
Ciclo de Krebs

Módulo 1.  Macronutrimentos y micronutrimentos

Taller calculo nutricional
Taller casos clinicos
Cierre  y retroalimentación
NOM de etiquetado de alimentos
Comparacion y selección de alimentos
Taller calculo nutricional

Módulo 5. Dislipidemia

Módulo 2. Estrategias Educactivas para consulta Nutricional.  
Casos Clínicos. Taller de etiquetado nutricional 

Módulo 3. Conceptos básicos de Síndrome Metabólico. 
Diabetes Mellitus

Módulo 4. Hipertensión

Módulo 6. Síndrome Metabólico en Pediatría

Teoría del gen ahorrador
Concepto de Energía
Forma de obtención de la energía por los 
organismos
Funciones de la energía en los seres vivos
Medición del consumo de energía en 
nutrición
Características y grados de desnutrición
Instrumentos especí�cos para evaluación 
Índices de riesgo nutricional
Estimación de los requerimientos de energía
Cálculo de la energía de los alimentos
Balance energético y regulación
Gasto energético en diversas actividades
Requerimientos de energía recomendados

Tipos de diabetes
Fisiopatologia de la diabetes
Actualidades en el tratamiento farmacológico 
de diabetes
Tipos de insulina
Recomendaciones nutricionales
Calculo dietético
Edulcorantes
Productos ligth
Elaboración de Menús
Indice glucémico
Carga glucémica

Actualidades en el tratamiento 
farmacológico de hipertensión
Recomendaciones nutricionales
Evaluación y Retroalimentación
Calculo dietético
Elaboración de Menús
Dieta Dash
Caso clínico

Fisiopatologia
Actualidades en el tratamiento farmacológi-
co de Dislipidemia
Caso clínico
Recomendaciones nutricionales
Calculo dietético
Elaboración de Menús

Fisiopatologia del Síndrome metabolico en Pediatria
Actualidades en el tratamiento farmacológico
Caso clínico
Evaluación nutricional Infantil
Evaluación dietética
Evaluación clínica (percentiles)
Evaluación antropométrica
Evaluación bioquímica
Evaluación inmunológica

Estimación de los requerimientos de energía
Cálculo de la energía de los alimentos
Balance energético y regulación
Gasto energético en diversas actividades
Requerimientos de energía recomendados
Caso Clínico

Acidos grasos omega 3, 6 y 9
Libro blanco de los Omega
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Módulo 7.  Hiperuricemia

Módulo 8. Pro-prebióticos. Formas alternativas de alimentación

Módulo 9. Sobrepeso y Obesidad

Módulo 10. Taller de casos clínicos.

Fisiopatología de la hiperuricemia y la 
proteinuria en SM
Recomendaciones nutricionales
Alimentos funcionales Caracteristicas
Composición corporal
Antropometría
Técnica y equipo de medición
Fuentes alimentarias

Revision monogra�ca de Avena y su uso
Revision monogra�ca de Fitoesteroles, soya, 
�avonas y su uso
Revision monogra�ca de HMB y su uso
Revision monogra�ca de Omega 3 y su uso
Revision monogra�ca de Zinc y su uso
Revision monogra�ca de Glutamina y su uso
Revision monogra�ca de Carnitina y su uso

Historia de Probioticos
Uso cienti�co de probioticos 
Origen de los patrones de alimentación
Analisis de diferentes tipos de alimentacion 
alternativa
Evidencia cientí�ca
Cierre  y retroalimentación
Taller de desarrollo de casos clinicos
Taller de desarrollo de casos clinicos

Epidemiologia de la obesidad
Fisiopatología
Tratamiento farmacológico
Recomendaciones nutricionales
Preescripcion de ejercicio
Tratamiento nutricional
Receso
Tratamiento nutricional
Coaching nutricional

Síndrome Metabolico
Tratamiento farmacológico
Tratamiento nutricional
Cierre  y retroalimentación
Recomendaciones nutricionales
Caso clínico
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Responsable
ACADÉMICO
MTRA. EN CIENCIAS.
lUCIA HERNANDEZ AMEZCUA
-Licenciatura en Nutrición
-Especialidad en Nutrición Clínica México 
-Centro Medico Nacional “La Raza” 
-Maestria en Ciencias de la Salud
-Administración de hospitales y Salud Pública
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Después de aprobar 
el diplomado, se otrogan
por la universidad aval:

155 Horas
15 puntos

Frente Vuelta

CONSTANCIA
Garantizamos una formación actualizada, y por ello 
entregamos un diploma con validez curricular 
universitaria que le servirá para la obtención de los 
puntos en el proceso de recertificación Médica.

DE DIPLOMADO

Duración:
155 horas
10 Meses
1 Fin de semana al mes.
 Horarios:  Sábado:    7:00 am - 14:30 pm
                 Domingo: 7:00 am- 14:30 pm

DIRIGIDO :

Inscripción:    
$2,000 + IVA

 

Médicos, enfermeras, nutriólogos, dietistas y 
personal del área  de la salud.
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acredita la 

competencia profesional a quienes demuestren haber realizado los 
estudios profesionales correspondientes y que poseen los conocimien-
tos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para el ejercicio de la 
medicina en México.

¿Tiene vigencia la Certificación?

con la fecha de su diploma previo. Y tiene como objeto demostrar que 
mantiene la competencia para el ejercicio profesional a lo largo del 
tiempo.

 
           

 

1) Depositar monto de inscripción a la cuenta:

2) Colocar nombre completo al boucher

3) Mandarlo por Whats App al número 22.25.25.84.69 o vía correo
electrónico info@eacdiplomados.com
El contenido del correo o mensaje favor de colocar, dirección de 
correo electrónico, número de contacto y a que diplomado va 
dirigida su inscripción

4) Posterior enviaremos ficha de inscripción al diplomado.

1.- Copia de Titulo
2.- Copia de Cédula Profesional
3.- Ficha de Ingreso
4.- CV (max. 2 hojas)
5.- 2 Fotos ovalo diploma (5 cm x 7 cm) blanco y negro con nombre escrito por detras
6.- 2 Fotos Infantil blanco y negro con nombre escrito por detras
7.- Boucher Original de pago con nombre en la parte frontal

INSCRIPCIÓN EN FISICO 1er MÓDULO
PRESENTAR:

Cancelacion del diplomado ó 2 meses 
antes del inicio : 100%

1 mes antes de comenzar :  50%
Iniciado el diplomado no se realizan 

devoluciónes

POLÍTICAS 
DE DEVOLUCIÓN
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5     ¿Que es y para qué le sirve la Certificación?PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Especialidades en Actualización Continua BANCOMER

01 85 79 26 14
Clabe Interbancaria

No. Cuenta 

01 26 50 00 185 79 26 143


