


Scientia Nutrición® es un proyecto que pretende acercar el
conocimiento científico riguroso a los profesionales de la salud
que buscan continuar y profundizar en su formación. 

Nuestro mayor compromiso es que aprendas de los mejores
especialistas, con las mejores fuentes de información, confiables,
válidas y pertinentes.

Te entregamos los contenidos en una modalidad virtual, con
lecciones grabadas, acompañadas de documentos, materiales y
actividades que puedes revisar en tiempos personales y a un ritmo
flexible.

Estamos muy contentos de que formes parte de la comunidad de
aprendizaje de Scientia Nutrición® 

www.scientianutricion.com

PRESENTACIÓN

http://www.scientianutricion.com/


JUSTIFICACIÓN

En México existe un envejecimiento poblacional acelerado y se espera que en el

2050 cerca del 30% de la población total sean personas adultas mayores. Este

cambio demográfico viene acompañado de un escenario desfavorable en las

condiciones de salud y enfermedad de la población; de acuerdo con la Encuesta

Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) 2018, la hipertensión,

la diabetes y la artritis son las condiciones más prevalentes en este grupo etario

(50%, 27% y 11.2% respectivamente) y con la carga de enfermedad también

aparecen los síndromes geriátricos (deterioro cognitivo, caídas, fragilidad,

sarcopenia, entre otros). Además, del 2001 al 2018 se observó un incremento del

21 a 27.4% en la prevalencia de obesidad. Estas condiciones generan mayor

pérdida de funcionalidad, institucionalización y hospitalización, que contribuyen a

altos costos en salud y pérdida de la calidad de vida de las personas adultas

mayores.

La esfera nutricional juega un papel fundamental para modulación de los

procesos de salud o enfermedad en las personas adultas mayores. Durante el

envejecimiento las necesidades de nutrimentos se modifican por los cambios

cognitivos, sociales, biológicos, anatómicos y fisiológicos que acompañan esta

etapa de la vida. Una intervención nutricional oportuna, en combinación con

estrategias individualizadas de alimentación y actividad física, contribuyen a

alcanzar el modelo de envejecimiento saludable que promueve la Organización

Mundial de Salud, cuyo objetivo es fomentar y mantener la capacidad funcional

que permite el bienestar en la vejez. 

En este Diplomado se aprenderá a aplicar el proceso de atención nutricia de

acuerdo con los diferentes tipos de envejecimiento, con el fin de prevenir y tratar

las principales condiciones de salud relacionadas con el estado de nutrición y

contribuir al bienestar de este grupo de la población. 



OBJETIVOS

Describir los fenómenos fisiológicos y patológicos propios

del envejecimiento humano.

Conocerá y aplicará los métodos de evaluación cognitiva,

socioemocional, médica y nutricia en el paciente mayor. 

Analizará las estrategias preventivas y terapéuticas que,

conforme con la evidencia científica existente, impactan en

los problemas nutricios y médicos más comunes en las

personas mayores.

Al término de la acreditación del Diplomado, el alumno podrá:



MODALIDAD

El curso será impartido a través de accesos

personalizados a la plataforma de Scientia Nutrición

mediante lecciones en línea que han sido pregrabadas

para su revisión a demanda.

RESPALDO ACADÉMICO
Respaldo académico otorgado por la

Asociación Mexicana de Nutriología A.C. 



METODOLOGÍA FECHAS

HORARIO DURACIÓN

EN LÍNEA NOV 2022 - ABR 2023

LIBRE 24/7 225 HORAS



PROGRAMA
Módulo 1: Generalidades de las personas mayores

Módulo 2. Cambios fisiológicos y anatómicos del

envejecimiento

Modulo 3. Evaluación integral de personas mayores

Módulo 4. Evaluación nutricional en personas mayores

sanas

Módulo 5. Síndromes geriátricos y nutrición

Modulo 6. Requerimientos nutricionales e intervención 

nutricia en personas mayores

Módulo 7. Atención nutricia del paciente con cuidados

domiciliario 

Módulo 8. Pruebas de desempeño físico y nutrición

Módulo 9. Actividad física en personas mayores

Modulo 10. Estrategias para la modificación de conducta

Taller:  Estrategias de alimentación para personas mayores:

Taller de técnicas culinarias orientadas a la modificación de
texturas
Taller de técnicas culinarias orientadas a la prevención de
comorbilidades
Taller de preparación de alimentos para intolerancias y alergias



MATRICULA REGULARMATRICULA REGULAR
InscripciónInscripción: : $3500.00 MXN (185 USD)$3500.00 MXN (185 USD)

ExhibicionesExhibiciones: 7 pagos : 7 pagos $2850.00 MXN (150 USD)$2850.00 MXN (150 USD)

COSTOS

BECAS DISPONIBLES PARA:

Estudiantes de grado y posgrado 
Exalumnos de Scientia Nutrición: 

-20%
Socios activos AMENAC: 

-30%
Formas de pago: depósito, transferencia, PayPal, Mercado
Pago. Aceptamos pagos con y sin meses sin intereses con

todas las tarjetas bancarias. Aplica comisión +6%*.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN -20%PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN -20%
Pago únicoPago único: : $18760.00 MXN$18760.00 MXN    (990 USD)(990 USD)

PAGO EN DOSPAGO EN DOS    EXHIBICIONES -15%EXHIBICIONES -15%
Pago únicoPago único: : $18760.00 MXN$18760.00 MXN    (990 USD)(990 USD)



M Á S  I N F O R M A C I Ó N

722 151 1722

contacto@scientianutricion.com


