
 

 

 

 

PROGRAMA CERTIFICACIÓN: 

NUTRICIÓN CLÍNICA PEDIÁTRICA; NORMAS, 

CONSENSOS, REVISIONES Y REFERENCIAS 

 

 Antecedentes del Curso 

 

Código del curso:   CEN86 

Nombre Programa:   Certificación en Nutrición Clínica Pediátrica; normas,  

Consensos, revisiones y referencias. 

Email:     info@cenan.cl; cenanchile@gmail.com 

Ejecución:    Desde el 07 de mayo al 30 julio 2020 

 

 

 Introducción 

 

Más del 50% de los niños presentan algún grado de malnutrición por exceso (sobrepeso u 

obesidad). Según las cifras de JUNAEB los escolares de 5 a 6 años aumentaron el 

porcentaje de obesidad de 19,2% a 24,6% en 9 años (2009 a 2018). Aumento producido por 

la incorrecta alimentación de los niños, la cual no es solo responsabilidad de ellos, sino 

también, de los padres (1). Según la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (ENCA)(2), 

el grupo etario que en mayor proporción recibe un exceso de alimentación (sobre el 110% 

del requerimiento), son los niños/as entre 4 y 5 años (29,1%). Esta situación puede a largo 

plazo desarrollar otras comorbilidades como Hipertensión, Diabetes Mellitus tipo 2, síndrome 

metabólico, entre otras (3) y por otro lado puede ser una condicionante relevante durante la 

estancia hospitalaria producida por otros sucesos patológicos.  

Cuando un niño/a presenta una afección como diabetes, epilepsia, enfermedad renal o 

complicaciones gastrointestinales, una dieta especializada o la aplicación de la dietoterapia 

es parte vital del plan terapéutico, por ello es necesario mantenerse al tanto de las nuevas 

estrategias nutricionales o acuerdos internacionales para el tratamiento de las enfermedades 

que con mayor recurrencia llevan a la hospitalización de niños/as. En este curso se revisarán 

las recomendaciones, referencias, consensos y revisiones más relevantes en el tratamiento 

dietoterapéutico infantil. 

 

                                                      
1 .- Olivares, Sonia, Yáñez, Rossana, & Díaz, Nora. (2003). Publicidad de alimentos y conductas alimentarias en escolares 

de 5º a 8º básico. Revista chilena de nutrición, 30(1), 36-42. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182003000100005. 

2 .- Amigo, H., Bustos, P., Pizarro, M., Pino, P., Gutiérrez, L., & Aranda, W. Encuesta Nacional de Consumo Alimentario 

ENCA Chile 2010-2011. Informe Final. Chile. 

3 .- Tompkins C. Vivier P., (2008) Health Consequences of Obesity in Children and Adolescents. In: Jelalian E., Steele 

R.G. (eds) Handbook of Childhood and Adolescent Obesity. Issues in Clinical Child Psychology. Springer, Boston, MA  



 

 

 

 

 

 

 Objetivo:  

 Entregar información válida y actualizada respecto al tratamiento 

dietoterapéutico en diferentes condiciones patológicas. 

 

   

 Calificaciones y/o Aprendizajes:  

o Al final del curso el participante podrá; 

1. Analizar las características fisiopatológicas de las enfermedades más 

frecuentes y relacionarlas con las necesidades energéticas-

nutricionales. 

2. Establecer el diagnóstico dietoterapéutico en situación de 

hospitalización. 

3. Diseñar planes de tratamiento dietoterapéutico en diferentes 

condiciones patológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Metodología de evaluación y calificación 

 

1. El curso contempla evaluación de proceso y final  

a. Evaluación Formativa: participación en foros, chats, lecturas y 

respuesta de cuestionarios, actividades propuestas por el profesor del 

curso/módulo.  

b. Evaluación Sumativa (obligatoria): Cada participante realizará 3 

actividades donde demostrará el logro de los aprendizajes esperados.  

2. El curso será evaluado mediante 3 pruebas con el fin de evidenciar el logro 

de los aprendizajes adquiridos en el curso.  

3. Cada participante tendrá 2 oportunidades de rendir cada evaluación, en 

caso de reprobar la segunda oportunidad, se entenderá como reprobado/a.  

4. La escala de evaluación será de 1 a 7 con un nivel de exigencia del 60%.  

5. Cada participante recibirá un certificado que acredite la aprobación del 

curso mediante la siguiente denominación:  

a. Aprobado           4.0 - 4.9  

b. Aprobado con distinción    5.0 - 5.9  

c. Aprobado con distinción máxima    6.0 - 7.0  

6. El certificado (diploma) declarará las horas del curso como la nota obtenida.  

a. 23 hrs. cronológicas 

b. 31 horas pedagógicas 

c. 62 horas de estudio autónomo  

d. Horas totales: 93 horas pedagógicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calendario de Actividades 



 

 

 

Sesión Fecha Contenidos  

Sesión 1 07 mayo 

Alimentación Enteral: beneficios y desventajas, 

características, protocolos y procedimientos. 

Sesión 2 09 Mayo 

Nutrición de infantes pre-término: características generales, 

evaluación del estado nutricional, Requerimientos y 

recomendaciones energético-nutricionales. 

Sesión 3 14 mayo 

Atención Nutricional en Cardiopatía Congénita: 

características generales, tratamiento dietoterapéutico 

según tipo de lesión cardiaca, uso de fórmulas. 

Sesión 4 16 mayo 

Trastornos  alimentarios y  de la ingestión de alimentos  

feeding and eating disorders – FED: definiciones, 

características generales. Manejo alimentario nutricional. 

Sesión 5 23 mayo 

Anemias Nutricionales: características generales, objetivos 

dietéticos, requerimientos y recomendaciones nutricionales. 

Sesión 6 28 mayo 

Atención Nutricional en IRA (Insuficiencia Renal Aguda): 
síndrome nefrótico, síndrome nefrítico; características 
generales, y tratamiento dietoterapéutico.  

Sesión 7 30 mayo 

Asistencia Nutricional en Enfermedad Renal Crónica – ERC 

Evaluación del crecimiento y estado nutricional, 
requerimientos dietoterapéuticos. 

Sesión 8 04 junio 

Primera Evaluación 

Prueba: 1 hr. 30 min. (25 preguntas)  

Sesión 9 06 junio 

Alteraciones metabolismo glucídico en la infancia, 
características generales, requerimientos y 
recomendaciones nutricionales. 



 

 

Sesión 10 11 junio 

Atención nutricional en malnutrición por déficit: Diagnóstico 
nutricional, características generales, manejo 
dietoterapéutico. 

Sesión 11 13 junio 

Malnutrición por exceso, características epidemiológicas, 
evaluación nutricional atención dietoterapéutica. 

Sesión 12 18 junio 

Atención nutricional en Quemaduras, características 
generales, tipos de quemaduras, requerimientos y 
recomendaciones nutricionales.  

Sesión 13 20 junio 

Atención nutricional en oncología, clasificación del riesgo 
nutricional, atención dietoterapéutica, recomendaciones 
para prevenir el deterioro nutricional. 

Sesión 14 25 junio 

Tratamiento Nutricional Pediátrico en VIH-SIDA: 
antecedentes generales, recomendaciones nutricionales 
según directrices de la OMS. 

Sesión 15 27 junio 

Atención Nutricional Pediátrica en Enfermedades 
Respiratorias: Nutrición en Fibrosis Quística y Asma, 
requerimientos y recomendaciones calórico-nutricionales. 

Sesión 16 02 julio 

Segunda Evaluación 

Prueba: 1 hr. 30 min. (25 preguntas) 

Sesión 17 04 julio 

Atención Nutricional pediátrico en Patologías del Sistema 
Digestivo: Disfagia, Reflujo gastroesofágico, Tratamiento 
alimentario-nutricional 

Sesión 18 09 julio 

Diarrea-Estreñimiento; características generales, manejo 
dietoterapéutico. 



 

 

Sesión 19 11 julio 

Hepatopatías-Pancreatitis: características generales, 
requerimientos y recomendaciones nutricionales. 

Sesión 20 18 julio 

Alergias e intolerancias alimentarias: APLV: Diagnóstico 
nutricional, características generales, manejo 
dietoterapéutico. 

Sesión 21 23 julio 

Alergias e intolerancias alimentarias: Enfermedad Celiaca; 
Diagnóstico nutricional, características generales, manejo 
dietoterapéutico. 

Sesión 22 25 julio 

Atención Nutricional en otras situaciones, Síndromes y 
Enfermedades Congénitas. Características Generales,  

Sesión 23 30 julio 

Tercera Evaluación 

Prueba: 1 hr. 30 min. (25 preguntas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referencias bibliográficas  

 

Para revisar la lista de revistas de referencia visite http://www.cenan.cl/Revistas.html  
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 Valores 

 

Profesionales: $ 340.000 

 50% de descuento para usuarios registrados en CENAN ($170.000) 

 30% de descuento para Colegiados (Colegio Nutricionistas de Chile) ($238.000) 

 70% de descuento Usuarios con membresía CENAN ($102.000) 

Estudiantes: $80.000† 

 

 

 

Procedimiento 

 

 Cancelar vía transferencia electrónica, depósito o tarjetas de crédito 

 Pago con Tarjeta de crédito o débito (en www.cenan.cl agregar en descripción nombre 

completo, rut, e-mail, fono y domicilio mediante servicio Web-pay) 

 Enviar copia del depósito o transferencia a cenanchile@gmail.com o info@cenan.cl   

 Enviar nombre completo, rut, e-mail, fono y domicilio cenanchile@gmail.com o 

info@cenan.cl o info@cenan.org  

 Para acceder a los cursos debe estar registrada/o en nuestra plataforma 

(www.cenan.org/campusvirtual).  

 Se enviará a su correo factura de la transacción.  
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 Datos para el deposito/transferencia 

 

Nombre:   Centro de Estudios en Alimentación y Nutrición             

Rut:                           76.268.673-2  

Banco:                   BancoEstado   

Tipo de Cuenta:  Vista (Chequera electrónica) 

Número Cta.:       435 710 294 22 

E-mail:                    info@cenan.cl o cenanchile@gmail.com 

Fono:                      +56 71   225 56 86 

 

 

 

 

 

 

 

 


