NUTRICIÓN INFANTIL
Carga horaria: 130 horas

Objetivo general:
Que el estudiante sea capaz de conocer y manejar el tratamiento nutricional del niño
hospitalizado y ambulatorio en diferentes situaciones clínicas, en un marco integral.
Objetivos específicos:


Analizar el diagnóstico clínico y su relación con la nutrición.



Realizar el diagnóstico nutricional.



Identificar los pacientes de riesgo nutricional y decidir estrategias para su atención.



Implementar el tratamiento nutricional según situación particular del paciente de
acuerdo a la disponibilidad del servicio y al medio socioeconómico y cultural del
niño.



Formar parte del equipo de salud, de manera de ofrecer al usuario un tratamiento
integral.



Incorporar paulatinamente un criterio profesional basado en la evidencia científica.

Contenidos
1- Particularidades en la atención del niño enfermo. Enfoque clínico y psicológico.
Estimación de necesidades del niño enfermo. Manejo de fórmulas.
2- Tratamiento nutricional del niño desnutrido. Asociación con anemia. Diferencia de
abordaje en el niño con talla baja y en el prematuro.
3- La diarrea aguda y crónica en el niño. Planes de tratamiento nutricional.
4- Enfermedad celíaca. Importancia del tratamiento nutricional. Vigilancia del
crecimiento. Alimentos sustitutos,.
5- Reflujo gastroesofágico. Controversias en el tratamiento nutricional.
6- Constipación. Manejo de la fibra en el niño. Uso de estímulos intestinales.

7- Patologías respiratorias. (neumopatías, asma, empiema, oxigenodependientes).
Etiología, clínica, complicaciones. Abordaje nutricional.
8- Cardiopatías. Etiología, clínica. Aspectos nutricionales. Asociación con Sindrome de
Down.
9- Obesidad. Diagnóstico. Particularidades del tratamiento.
10- Diabetes. Tratamiento nutricional en el debut y el seguimiento. Asociación con otras
patologías.
11- Hipertensión arterial. Particularidades en el manejo de dietas hiposódicas.
12- Dislipemias. Manejo nutricional diferencial con el adulto.
13- Afecciones renales. Síndrome nefrótico e insuficiencia renal crónica. Particularidades
de la atención nutricional.
14- Enfermedades neoplásicas y Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Alteraciones nutricionales. Estrategias nutricionales.
15- Soporte nutricional. Particularidades en la atención nutricional del niño.
16- Manejo nutricional pediátrico pre-operatorio.

