
 

  



 

 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

 
Scientia Nutrición® es un proyecto que 
pretender 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. 
 
Visítanos en: www.scientianutricion.com 
 

  



 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Se ha reportado que en 2016 las 
enfermedades neurológicas fueron la 
principal causa de discapacidad y la 
segunda causa de muerte global.  
 
Las enfermedades neurológicas en su 
mayoría conducen a discapacidades 
funcionales graves en alguna etapa de la 
enfermedad, ya sea durante el período 
agudo o crónico, entre ellas podemos 
encontrar con frecuencia disfagia (presente 
hasta en un 50% de los casos), parálisis, 
inmovilidad, función motora desregulada, 
así como alteraciones neuropsicológicas; 
mismas que influyen y tienen gran impacto 
nutricio, produciendo ingestión deficiente 
de alimentos, en conjunto con el aumento 
de los requerimientos energético-proteicos 
en las etapas más agudas, en dónde el 
proceso inflamatorio es característico de la 
mayoría de estas enfermedades,  teniendo 
como consecuencia la desnutrición. 
 
Se estima que la desnutrición, está presente 
en un 60% de las personas con 



 

 

enfermedades neurológicas, las 
consecuencias clínicas de la desnutrición son 
de gran relevancia, debido a que aumenta la 
mortalidad, está asociada con estancia 
hospitalaria prolongada, recuperación 
tardía, así como peores resultados 
funcionales y retraso en la cicatrización de 
heridas.  
 
La carga de las enfermedades neurológicas 
está seriamente subestimada por los 
reportes epidemiológicos y de salud, 
debido a que los métodos estadísticos 
tienen en cuenta únicamente las tasas de 
mortalidad, sin embargo estos trastornos 
tienen una alta tasa de discapacidad. 
Adicionalmente, factores de riesgo para 
numerosas enfermedades neurológicas 
como hipertensión, diabetes y obesidad son 
altamente prevalentes en nuestro país. Esto 
pone en énfasis el gran reto que supone el 
manejo de este tipo de enfermedades en 
México. 
 

 

  



 

 

OBJETIVOS  
DEL CURSO 

 
 

Objetivo general:  
 
Al término del diplomado los 
participantes serán capaces de 
proponer el manejo nutricio a 
pacientes con enfermedades 
neurológicas, acorde al proceso de 
atención nutricia, a partir de los 
conceptos básicos y fisiopatológicos 
del sistema nervioso, a fin de incidir 
positivamente en el bienestar y la 
calidad de vida del paciente. 
 
 
 
 

  



 

 

MODALIDAD  
 
 
 
 

 
METODOLOGÍA 

 
INICIO 

En línea 
 

13 de febrero 2021 

  
 
 

 

 
HORARIO  

DURACIÓN 
Libre 24/7 23 semanas 

 
 
 

 
 



 

 

PROGRAMA  
 

Módulo 1. Epidemiología, metabolismo y nutrición 
• Epidemiología de las enfermedades neurológicas 
• Bases de neuroanatomía y fisiología 
• Eje intestino- cerebro 
• Generalidades del Proceso de Atención Nutricia 
• Evaluación nutricia del paciente neurológico 

 
Módulo 2. Principales problemas nutricios en el paciente 
neurológico 

• Disfagia 
• Desnutrición 
• Síndrome de realimentación 
• Sarcopenia y fragilidad 
• Alteraciones hidroelectrolíticas 

 
Módulo 3. Tratamiento nutricio en enfermedades neurológicas 

• Requerimientos nutricionales 
• Modificación de texturas 
• Nutrición enteral  
• Complicaciones gastrointestinales 

 
Módulo 4. Patologías 

• Evento cerebrovascular 
• Epilepsia 
• Enfermedades neuromusculares (Guillain Barre, Parkinson, ELA) 
• Enfermedades autoinmunes (Esclerosis múltiple, miastenia 

gravis, encefalitis). 
• Enfermedades neuro-oncológicos  
• Trastornos neurodegenerativos mayores 
• Enfermedades neurológicas del paciente geriátrico 
• Rehabilitación y cuidados en los pacientes con enfermedades 

Neurológicas 
• Nutrición en pacientes paliativos y final de la vida 

 
Módulo 5. Aplicaciones prácticas 

• Integración de conocimientos adquiridos a la práctica clínica a 
través de casos clínicos, manual de manejo nutricio y la 
presentación de sus artículos de revisión 

 
 



 

 

CLAUSTRO  
DE PROFESORES 

 
MNC Claudia Mimiaga 
Hernández 
NC - Unidad de Soporte 
Nutricional INNN 
 
Coordinación Académica 

Nutrióloga por la Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco,  
Maestra en Nutrición Clínica y diplomada en formación docente 
por el Instituto Nacional de Salud Pública. 
Certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos A.C.  
Actualmente es Coordinadora Médica de la Unidad de Soporte 
Nutricional del INNN.  
Docente de asignatura a nivel licenciatura y posgrado sobre temas 
de Nutrición Clínica en el Instituto Nacional de Salud Pública, 
Universidad Iberoamericana, Escuela de Dietética y Nutrición, 
Universidad la Salle y Centro de Orientación Alimentaria (COA).  
Secretaria del Comité de Certificación y Recertificación del Colegio 
Mexicano de Nutriólogos A.C. desde 2017.  
Ha servido como consejera académica y estructuras de programas 
académicos en la Escuela de Dietética y Nutrición, Universidad la 
Salle y la Universidad del Valle de México campus Tlalpan.  

MNC Gabriel Alvarado 
Luis 
USN – INNN 
 
Co-titular Académico 

Nutriólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco. 
Maestro en Nutrición Clínica por el Instituto Nacional de Salud 
Pública. 
Certificado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos.  
Actualmente labora en la Unidad de Soporte Nutricional del INNN. 
Es docente de asignatura a nivel licenciatura y posgrado sobre 
temas de nutrición clínica y nutrición basada en evidencia en el 
Instituto Nacional de Salud Pública, Universidad Iberoamericana, 
(COA) y UVM. 

MNC Andrea Virginia 
Aguilar Espinosa 
Independiente 
 
Co-titular Académica 

Licenciada en Nutrición  
Maestra en Nutrición Clínica por el Instituto Nacional de Salud 
Pública y diplomada en formación docente por el INSP. 
Educadora en diabetes. 
Experiencia en el área clínica, consultora privada y docente de la 
maestría UVM desde 2018. 

Dr. Vicente Guerrero 
Juárez.  
INNN Médica Sur 
 
Académico 

Médico especialista en Neurología  
Certificado por el Consejo de Neurología A.C.  
Actualmente  trabaja como clínico y profesor en el INNN.  
Ha sido Jefe de Urgencias Neurológicas en el INNN, así como 
profesor de posgrado en Neurología (UNAM).  

  



 

 

Dr. Jesús Ramírez 
Bermudez 
 INNN 

 
Académico 

Médico especialista en Psiquiatría  
Posgraduado en Neuropsiquiatría por parte del Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía (INNN), donde trabaja actualmente 
como clínico, investigador y profesor.  
La UNAM le otorgó mención honorífica durante la obtención del 
grado de Doctor en Ciencias.  
Ha sido Jefe de Investigación Clínica y Jefe de la Unidad de 
Neuropsiquiatría en el INNN, así como profesor de psiquiatría y 
metodología científica a nivel pregrado (Universidad La Salle) y 
postgrado (UNAM).  
Fue Director General Adjunto de Salud Mental en la Comisión 
Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud.  
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel II) del 
CONACYT.  
Ha publicado 70 artículos científicos de acuerdo con índices 
internacionales.  
Su trabajo científico ha obtenido 880 citas en el ámbito mundial, así 
como reconocimientos en Australia (International Neuropsychiatric 
Association, 2006); y Estados Unidos (International Conference on 
Bipolar Disorders, Pittsburgh, 2011).  
Es autor del tratado Principios de Neuropsiquiatría (Asociación 
Psiquiátrica Mexicana, 2019).  
Realiza labor de divulgación científica en medios impresos y 
digitales (La Razón, Este país, Revista de la Universidad de México) 
y en televisión (Noticias 22).  
En el campo literario, publicó la novela Paramnesia (Random 
House Mondadori, 2006). Sus libros Breve diccionario clínico del 
alma (Random House Mondadori, 2010) y Un diccionario sin 
palabras (Almadia, 2016), exploran la intersección entre la 
narración clínica y el ensayo científico y Depresión (2020). En 2009 
obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Literario del Instituto de 
Bellas Artes de México. 

Dr. Alberto González 
Aguilar 
INNN 

 
Académico 

Neurooncólogo en Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía 
Investigador en Ciencias Médicas  
Posgraduado en Neurología por parte del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía (INNN), donde trabaja actualmente 
como clínico, investigador y profesor.  
Egresado de la UNAM, de la Universidad Pierre y Marie Curie y de 
la Faculté des Sciences de Sorbonne Université Francia.  
Colabora con The American British Cowdray Medical Center. 

Dr. Daniel San Juan Orta 
INNN 
 
Académico 

Médico especialista en Neurología, epileptología y neurofisiología 
clínica. Con formación en la Universidad de Harvard y en la UNAM. 
Pertenece a los siguientes colegios: Colegio Médico, Centro Médico 
ABC, Academia Mexicana de Neurología, Sociedad Mexicana de 
Neurofisiología Clínica, American Clinical Neurophysiology Society, 
Asociación de Médicos Egresados del Instituto Nacional de 
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Sociedad de 



 

 

Mexicanos en Harvard, Investigador nivel “C” ante la Secretaría de 
Salud de México.  
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel II) del 
CONACYT,  al Capítulo Latinoamericano de la Liga Internacional 
contra la Epilepsia y  al American Epilepsy Society International 
Network in Neuromodulation and Center for Clinical Research 
Learning, Spaulding Rehabilitation Hospital, Harvard Medical 
School. 

Dr. Luis Ignacio Miranda 
Medrano 
INNN - Hospital Ángeles Linda 
Vista 
 
Académico 

Médico especialista en Neurología certificado por el consejo de 
Neurología A.C. con subespecialidad en Neurología vascular. 
Actualmente  trabaja como clínico y profesor en el INNN. Ha sido 
Jefe de Urgencias neurológicas y actual jefe del servicio de 
Neurología en el 

Dr. Adolfo Leyva 
Rendón 
INNN - Hospital Ángeles 
Pedregal 
 
Académico 
 

Medico especialista en Neurología por el INCMyNSZ. Ha sido 
director medico y jefe del servicio del consulta externa del INNN. 

Dra. Marie Catherine 
Boll Woehrlen 
INNN 
 
Académico 

Medico especialista en Neurología  
Responsable del Laboratorio Clínico Ataxias, coreas y otras 
enfermedades neurodegenerativas raras en INNN-MVS 
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel II) del 
CONACYT. 

Dr. Oscar Rosas 
Carrasco 
Universidad Iberoamericana 
 
Académico 

Médico internista  
Académico-Investigador en Universidad Iberoamericana en el 
Centro de Atención del Adulto Mayor. 
Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (nivel II) del 
CONACYT. 

Dra. Ana Isabel García 
Sandoval 
Universidad Iberoamericana 
 
Académico 

Médica en Rehabilitación. Académica-Investigadora en Universidad 
Iberoamericana en el Centro de Atención del Adulto Mayor. 

Dra. Mariana Longoria 
Ibarrola 
INNN 
 
Académico 

Medica egresada de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, con estudios en Psiquiatría en la UAEM y en el Global 
Brain Health Institute y en el Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía,tiene una subespecialidad en demencia y deterioro 
cognitivo en el adulto mayor. 
Colaboró en el instituto Nacional de Geriatría y  actualmente es 
investigadora Adjunto en el INNN. 

  



 

 

Dr. Jacob J Cruz Sánchez 
Universidad de la Cañada  
 
 
Académico 

Nutriólogo egresado de Centro Interdisciplinario de Ciencias de la 
Salud – Unidad Milpa Alta 
Maestro en Ciencias en Nutrición por la Facultad de Salud Pública 
y Nutrición. 
Profesor – Investigador en la Universidad de la Cañada en la 
Licenciatura en Nutrición y profesor invitado de la Especialidad en 
Nutriología Clínica de la Facultad de la Salud Pública y Nutrición – 
UANL 

Dra. Martha Patricia 
Márquez Aguirre 
Instituto Nacional de Pediatría 
 
 
Académico 

Egresada de la Universidad La Salle. Especializada en Pediatría en el 
Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y en Terapia 
Intensiva pediátrica en el Sector Salud.  
Actualmente Adscrita en el Instituto Nacional de Pediatría, ha sido 
jefe de servicio y miembro de los consejos de diferentes 
asociaciones  
Atiende pacientes privados en H. Ángeles Pedregal. 

Dra. Dana Aline Pérez 
Camargo 
Instituto Nacional de 
Cancerología 
 
 
Académico  

Nutrióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Xochimilco 
Maestra en Ciencias en Investigación Clínica y cursando 
actualmente el doctorado en Ciencias en Investigación Clínica en el 
Instituto Politécnico Nacional  Clínica 
Diplomada en Cuidados Paliativos 
Educadora en Diabetes y como experta universitaria en Nutrición 
personalizada y otras terapias alimentarias por la universidad 
Europea Miguel de Cervantes en España.  
Actualmente es jefe del departamento de Nutrición del Instituto 
Nacional de Cancerología y profesora titular del diplomado de 
Nutrición Oncológica avalado por la UNAM/INCan.  
Docente dentro de la Maestria de Nutrición Clínica en la 
Universidad La Salle y Consultora privada dentro del Centro 
Oncológico Médica Sur. 

MC. Karime Haua 
Navarro 
Scientia Nutrición 
 
Académico 

Licenciada en Nutrición y Ciencias de los Almentos por la 
Universidad Iberoamericana. 
Maestría en Ciencias de la Salud y doctorante en Ciencias de la 
Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Educadora en Diabetes. 
Representante por el Colegio Mexicano de Nutriólogos ante el 
Nutrition Care Process Terminology International Workgroup de la 
Academy of Nutrition and Dietetics desde 2017.  
Amplia experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado en la 
Universidad Iberoamericana, Universidad Anáhuac, Escuela de 
Dietética y Nutrición del ISSSTE. 
Entre sus publicaciones destaca “El ABCD de la evaluación del 
estado de nutrición” y “Obesidad. Consideraciones desde la 
Nutriología.  
Directora fundadora de Scientia Nutrición. 

 



 

 

 
AVAL ACADÉMICO 

 
 

El Diplomado cuenta con el aval del Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía. 
Manuel Velasco Suárez.  

 

 
  



 

 

MATRICULACIÓN 
 

 
 

Perfil del participante: 
 Lic. en Nutrición o estudiantes del último año de la licenciatura 
 Otras áreas: medicina general, medicina interna, rehabilitación, 
enfermería. 

 

 
 
Inscripción 

 Comunicarse al correo: 

contacto@scientianutrición.com o  

 Por WhatsApp al +52 (722) 151 1722 

 
 
 
 
 

Costo 
Opciones de pago 
 

  Inscripión  $6000 + 6 pagos de $4000 (febrero a julio) (320 

USD + 6 pagos 215 USD) 

  Pago en una exhibición -10%: $27 000 (1440 USD) 

  Pago con tarjetas bancarias a 3 y 6 meses sin intereses: 

o Inscripción $6000 

o Remanente a 3 o 6 meses sin intereses: $24000 

 Descuento a estudiantes de licenciatura: -10% Mostrar documento 

probatorio de ser estudiante vigente (documento de inscripción o credencial) 

 
 
 


