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A) Información general 

Nombre completo del curso 

Nutrición Clínica de Niños 

Código del curso: 

0953211 

Número de créditos  

6 (seis) 

Carrera a la que se le sirve el curso:   

Nutrición 

Nombre y código de los cursos que son requisito de este curso 

Nutrición Clínica de Adultos 085321, Fisiopatología de Niños 085322 

Ciclo en el que está 

ubicado el curso  

Noveno 

Primer semestre 

Año en el 

que se sirve 

el curso 

2018 

Fechas de inicio y 

finalización del curso 

18 de enero al 04 de mayo 

2018 

Identificación de aulas y laboratorios en los 

que se impartirá el curso.  Ubicación 

Edificio T 11 

Salón 202 

Horarios en los que se desarrollarán las 

actividades académicas 

Martes 7:00-9:00 (Teoría) 

Jueves 7:00-8:00 (Teoría) 

Miércoles: 7:00-13:00 (Laboratorio) 

Nombre de catedrático(s) 

responsable(s) del curso. 

Nombre de Auxiliares de 

cátedra. 

Licenciada Tania Reyes Rivas 
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B) Valores y principios éticos que se desee formar en el estudiante. 

 

En el desarrollo del curso, se pretende contribuir al fortalecimiento de los valores de la Universidad de San Carlos: Responsabilidad, respeto, tolerancia hacia el 

individuo, su entorno y sí mismo.  

Eficiencia, honestidad, transparencia y excelencia en todo momento y ámbito de su práctica profesional. 

Servicio hacia el pueblo guatemalteco, poniendo énfasis en los segmentos de la población más vulnerables. 

Conducta ética en todo momento, lugar y situación. 

 

C) Descripción del curso:   

 
En este curso se estudia y aplica el proceso de atención nutricional en el paciente en edad pediátrica afectado por distintas patologías. 

 

 

 

D) Objetivos generales y específicos 

 
Objetivo General 

 
     Que el estudiante desarrolle las competencias para: 
 

 Prescribir oportuna y efectivamente tratamientos nutricionales según la patología que presente el paciente pediátrico. 
 

Objetivos Específicos 
 
     Que el estudiante desarrolle las competencias para: 
  

• Identificar las alteraciones metabólicas y anatómicas provocadas por procesos de enfermedad, trauma o terapéuticas, que repercuten en el estado 

nutricional del menor o adolescente y que obligan a modificar la alimentación. 
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• Identificar e interpretar los indicadores clínicos, antropométricos, bioquímicos y dietéticos que se aplican para el diagnóstico y evaluación del estado 

nutricional en el infante con patologías crónicas y agudas. 

• Describir los diferentes enfoques terapéuticos para el manejo nutricional de enfermedades crónicas y agudas. 

• Diseñar, implementar, evaluar y revaluar el plan de atención nutricional en pacientes infantes con patologías que comprometan el estado nutricional y la 

conducta alimentaria. 

• Aplicar el soporte nutricional y/o terapia nutricional de acuerdo a las necesidades del paciente y los recursos disponibles. 

• Manejar las normas, procedimientos e instrumentos de las funciones del nutricionista dentro de los centros hospitalarios. 

• Planificar metodologías para la educación alimentaria nutricional del paciente y su familia o encargados. 

• Valorar la importancia de la atención nutricional en la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas, de manera práctica, eficiente, 

oportuna y efectiva. 

• Contribuir a formar al nutricionista egresado de la USAC, con identidad y criterio profesional, responsabilidad, ética, espíritu de servicio y centrado en la 

persona humana. 

• Valorar la importancia de mantenerse actualizado, para el ejercicio de una práctica digna, responsable y efectiva. 

 

 

 

E) Metodología 

 

     En este curso se estudia y aplica el proceso de atención nutricional en el paciente pediátrico afectado por distintas patologías. Se revisa la base médica, las 

alteraciones físicas y metabólicas relacionadas con la enfermedad y como estas afectan la alimentación del paciente y la utilización de los nutrientes.  El 

estudiante aprenderá a realizar la planificación del tratamiento nutricional dentro del equipo multidisciplinario integrado en cada hospital. Desde la evaluación del 

paciente, la correcta delimitación de los objetivos nutricionales, establecer las modalidades del soporte nutricional que va a aplicar en cada caso, indicar las 

estrategias de cumplimiento del soporte nutricional. Con este proceso el estudiante fortalecerá su identidad, criterio profesional, responsabilidad, ética y espíritu de 

servicio centrado en la persona humana. 

 

     Los contenidos se imparten en tres clases teóricas semanal de 60 minutos cada una, y las actividades prácticas en los periodos destinado al laboratorio, los 

cuales corresponden a 6 períodos de 60 minutos cada uno. En las actividades presenciales se desarrollarán los contenidos teóricos sobre las diferentes 

patologías, realizarán y resolverán casos clínicos y laboratorios orientados a proporcionar habilidades suficientes para el manejo nutricional de la patología que 

presente el paciente pediátrico.  También se estimula el aprendizaje independiente, por medio de revisiones de artículos científicos y documentos relacionados 
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con los temas, con el propósito de desarrollar las habilidades de análisis y síntesis requeridas dentro del ambiente clínico y hospitalario del ejercicio profesional del 

nutricionista. 

 

▪ Exposición oral dinamizada: estará a cargo de la profesora del curso para cubrir los contenidos teóricos programados, y esta misma metodología podrá 

ser utilizada por los (as) estudiantes para la presentación de trabajos que sean asignados en clase. 

 

▪ Casos Clínicos: Se desarrollarán de 4 casos clínicos, en los cuales se deberá utilizar la matriz de análisis indicada y se presentarán desarrollando todas 

las etapas del plan de atención nutricional.  

 

▪ Laboratorios: Se desarrollarán dos laboratorios en el tema Soporte Nutricional Especializado, uno sobre alimentación sucedáneos de leche materna y 

otro sobre alimentación parenteral, en los cuales se deberá realizar una investigación sobre recursos disponibles, costos e indicaciones de utilización; y 

aplicará esto en la prescripción del tratamiento. 

 

▪ Protocolos de Tratamiento: este trabajo se desarrollará en grupos. Deberán realizar una extensa revisión bibliográfica y de artículos relacionados con el 

tema asignado contenido. Posteriormente se realizará la diagramación, para que sea atractivo y fácil de entender. Se les entregará una rúbrica con los 

requisitos del trabajo.  

 

▪ Exámenes: como parte de los métodos de evaluación objetiva se realizarán tres exámenes parciales y un examen final. 

 

Práctica Hospitalaria 

• La práctica hospitalaria que se realizan durante el curso de Nutrición Clínica de Niños, cumplen el propósito de la aplicación vivencial por parte del 

estudiante de los conocimientos teóricos que va ir adquiriendo durante el desarrollo del curso.  Es la continuación del contacto que inició en el curso 

anterior entre él como futuro profesional de la nutrición y los sujetos que van a requerir de su atención. Para la evaluación de las mismas se enviará la 

rúbrica respectiva al estudiante.  

Esta actividad se desarrollará los días miércoles de 7:00 a 13:00 horas del 20 de febrero al 28 de abril, en distintos hospitales nacionales. Las 

especificaciones de la práctica se detallan en el instructivo de la misma. 
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F) Programación de las actividades académica, que debe incluir 

Unidades 

 

Contenido detallado de cada unidad Actividades a realizar Calendarización de las 

actividades a realizar 

Modalidad de evaluación 

Unidad I.  
Soporte Nutricional 
Pediátrico 

1.  Papel de la alimentación en la 
infancia 

• Fundamentos de las necesidades 
nutricionales y proceso de 

alimentación en la infancia, efecto 
de los nutrientes sobre el 
crecimiento y desarrollo. 

 
2. Requerimientos nutricionales en la 
infancia, adolescencia  

• Ecuaciones para la estimación del 
requerimiento energético en 
infantes, recomendaciones de 
energía y proteína de diferentes 
organismos académicos. 

 
3. Evaluación nutricional 

• Medidas e indicadores para 
determinar el EN de niños, niñas y 
adolescentes. Referencias para 
evaluar recién nacidos y 
diferentes condiciones o 
patologías pediátricas.   

 
4. Alteraciones metabólicas en el estrés 
intenso 

• Alteraciones metabólicas, 
hormonales, de mediadores, 
nutrientes involucrados, 
indicadores bioquímicos.  
Recomendaciones para el soporte 
nutricional en esta condición.  
 
 

- Presentación oral 
dinamizada 
 
- Hoja de trabajo 1.  
Fórmulas Nodriza  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  Hoja de trabajo 2. Estrés 
Metabólico 
 
 
 

 

Del 18 de enero al 09 de 
febrero. 
 
 
 
 
 
 

- Objetiva, examen escrito 
 
- Guía de Trabajo Fórmulas 
Nodriza: según rúbrica. 
Autoevaluación (estudiante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Guía de Trabajo Estrés 
Metabólico: según rúbrica. 
Autoevaluación (estudiante) 
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5. Síndrome de Realimentación 

• Etiología, factores 
desencadenantes, alteraciones 
metabólicas y de nutrientes –
agua, carbohidratos, fósforo, 
potasio, magnesio y tiamina-, 
abordaje nutricional. 
 

6. Soporte nutricional oral 
      a. Lactancia Materna 

• (curso virtual INCAP) 

      b. Sucedáneos de leche maternizada 
• Aspectos históricos, composición, 

indicaciones, prescripción (cálculo 
y estimación de costos) 

      c. Programa Canguro 
• Historia, aporte a la calidad de 

vida del RN. 
 

7. Alimentación Enteral 
• Indicaciones, recomendaciones 

específicas de macro y 
micronutrientes, complicaciones, 
esquemas de administración de 
fórmulas, parámetros de 
monitorización, protocolos 
pediátricos internacionales 
(ASPEN, ESPEN)  

 
8. Alimentación Parenteral 

• Indicaciones, recomendaciones 
específicas de macro y 
micronutrientes, complicaciones, 
esquemas de administración de 

fórmulas, parámetros de 
monitorización, protocolos 
pediátricos internacionales 
(ASPEN, ESPEN)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hola de Trabajo 3: 
”Fórmulas Especializadas y 
Fortificadores” 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Laboratorio 1: 
Sucedáneos de leche 
materna 
 
 
 
- Laboratorio 2: NP 
Pediátrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Protocolos: según rúbrica 
(catedrático) y coevaluación 
(estudiantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Laboratorio Sucedáneos 
de Leche Materna: según 
rúbrica. 
 
 
 
- Laboratorio NP: según 
rúbrica. 



  
 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA 

Centro de Desarrollo Educativo –CEDE- 
Unidad de Desarrollo Académico 

Unidad II.  
Soporte Nutricional del 
Prematuro 

1. Funcionalidad del Sistema Digestivo 
del RN 

• Anatomía y fisiología del TGI, 
capacidad gástrica y motilidad 
gastrointestinal, secreción 
enzimática, péptidos y otras 
sustancias reguladoras. 

 

2. Alimentación del RN 
• Clasificación, evaluación del EN, 

desnutrición en el RN, 
recomendaciones internacionales 
de macro y micronutrientes 
(ESPHAGEN) para la alimentación 
del RN. 

 

3. Alimentación del RN prematuro de 
bajo peso y/o complicado:    

• RN prematuro: Clasificación, 
recomendaciones para el soporte 
nutricional según peso o edad 
gestacional de la Academia 
Americana de Pediatría -APP- y 
Academia Europea de Pediatría -
AEP-  

• Enterocolitis Necrotizante: 
Factores de riesgo, cuadro clínico, 
tratamiento médico, soporte 
nutricional. 

• Displasia broncopulmonar: 
Factores de riesgo, cuadro clínico, 
tratamiento médico, soporte 
nutricional. 

- Presentación oral 
dinamizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Caso Clínico 1: RN de 
alto riesgo 

Del 12 de febrero al 23 de 
febrero. 

Guía de Trabajo: según 
rúbrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Caso Clínico RN de alto 
riesgo, según rúbrica. 
 

Unidad III.  
Atención Nutricional del 
Paciente con Malnutrición 

1. Desnutrición Infantil 
• Alteraciones metabólicas, 

hormonales y de la composición 
corporal en la desnutrición. 
Etiología y clasificación. Abordaje 
Nutricional: Protocolo nacional 
para el tratamiento hospitalario 
de la desnutrición aguda grave 

- Presentación oral 
dinamizada 
 

- Protocolo 1: “Tratamiento 
Hospitalario Desnutrición 
Aguda” 
 

Del 26 de febrero al 16 de 
marzo. 

- Objetiva, examen escrito 
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con complicaciones, Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social -
MSPAS- 

 
2. Fallo para progresar 

• Etiología, diagnóstico diferencial, 
abordaje nutricional 
                                                                                                                 

3. Obesidad Infantil 
• Etiología; Alteraciones 

metabólicas y hormonales. 
• Síndrome Metabólico Infantil 
• Abordaje Nutricional. 

 
4. Trastornos de la Alimentación  

• Clasificación, recomendaciones 
para el tratamiento nutricional. 
 

- Caso Clínico 2: 
Desnutrición Infantil 
 
 
 
 
 
 
Protocolo 2: “Obesidad 
Infantil: Prevención y 
Tratamiento” 
 
 
 
Protocolo 3: “Trastornos 
de la Alimentación” 

 
- Caso Clínico Desnutrición 
Infantil, según rúbrica. 
 
 
 
 
 
 
- Protocolos: según rúbrica 
(catedrático)  y 
coevaluación (estudiantes) 
 
 
- Protocolos: según rúbrica 
(catedrático) y coevaluación 
(estudiantes) 
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Unidad IV.  
Atención Nutricional en 
diferentes trastornos 

1. Alteraciones del Tracto 
Gastrointestinal 

• Reflujo Infantil: Etiología, 
fisiopatología, recomendaciones 
para el abordaje nutricional en 
menores de dos años y para niños 
y niñas mayores.  

• Síndrome de Intestino Corto: 
Etiología, clasificación, 
recomendaciones nutricionales.  

• Diarrea de difícil tratamiento: 

Recomendaciones nutricionales. 
• Fibrosis Quística: Alteraciones 

nutricionales en la enfermedad, 
valoración nutricional, 
recomendaciones nutricionales. 

       Reacciones Adversas a Alimentos 
• Alergia a la proteína de leche de 

vaca: Definiciones –alergia, 
atopía, alérgeno oculto, alérgenos 
mayores y menores, reacción 
cruzada-, prevalencia, remisión, 
recomendaciones nutricionales, 

etiquetado de alimentos –otros 
nombres del alérgeno-. 

• Alergia a la proteína del huevo: 
Prevalencia, taza de remisión, 
recomendaciones nutricionales, 
etiquetado de alimentos –otros 
nombres del alérgeno-. 

• Intolerancia al gluten: 
fisiopatología de la enteropatía 
por gluten, clínica, diagnóstico, 
tratamiento nutricional. 

• Estreñimiento Infantil: 
Fisiopatología, diagnóstico –
Criterios Roma III para niñ@s y 
adolescentes y Escala de Bristol; 
abordaje nutricional, 
recomendaciones americanas y 
europeas para aporte de fibra 
dietética.  

- Exposición oral 
dinamizada 
 
 
 
 
Protocolo 4: Reacciones 
Adversas a alimentos 2 –
Intolerancia al Gluten, 
Intolerancia a la lactosa- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 19 de marzo al 27 de 
abril. 
 

- Objetiva, examen escrito 
 
- Protocolos: según rúbrica 
(catedrático) y coevaluación 
(estudiantes) 
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2. Nutrición en Situaciones Crónicas 
• Diabetes Infantil: Tipos, etiología, 

tratamiento y soporte médico, 
abordaje nutricional, recursos 
educativos, asesoría nutricional. 

• Enfermedad renal crónica: 
Definición y estadios de la IRC, 
soporte nutricional según el tipo 
de terapia de sustitución. 

• Cardiopatía Congénita: Signos y 
síntomas asociados a alteración 
del estado nutricional, tratamiento 
nutricional en menores de un año 
y mayores de un año.  

• Cáncer: Concepto, importancia del 
soporte nutricional, valoración del 
EN, riesgo nutricional, soporte 
nutricional especializado, 
recomendaciones nutricionales. 

• VIH: Generalidades, prevalencia, 
alimentación de menores con VIH, 
malnutrición, recomendaciones 
nutricionales OMS, FANTA y otras 
asociaciones. 

• Síndrome de Down: 
Características, soporte nutricional 

• Parálisis Cerebral Intensa: 
Definición, tipos de soporte 
nutricional –evaluación 
nutricional, algoritmos de 
tratamiento, estimación de las 
necesidades energéticas, 
alimentación oral, enteral y/o 
parenteral. 

• Paladar Hendido/Labio Leporino 

Recomendaciones nutricionales 

 
- Protocolo 5: “Diabetes 
Infantil” 
 
 
- Protocolo 6: “IRC 
Pediátrica” 
 
 
 
- Protocolo 7: “Errores 
Natos del Metabolismo” 
 
 
 
 
 
 
- Protocolo 8: “Soporte 
Nutricional en VIH 
Pediátrico” 
 
- Protocolo 9: “Soporte 
Nutricional en Parálisis 
Cerebral, Paladar Hendido, 
Sme. De Down” 
 
 
 
 
 

 
- Protocolos: según rúbrica 
(catedrático) y coevaluación 
(estudiantes) 
 
- Protocolos: según rúbrica 
(catedrático) y coevaluación 
(estudiantes) 
 
- Protocolos: según rúbrica 
(catedrático) y coevaluación 
(estudiantes) 
 
 
 
 
 
- Protocolos: según rúbrica 
(catedrático) y coevaluación 
(estudiantes) 
 
 
- Protocolos: según rúbrica 
(catedrático) y coevaluación 
(estudiantes) 
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Unidad V.  
Atención nutricional del 
paciente crítico pediátrico 

1. Quemaduras 

• Clasificación, gráficas para la 
estimación de la extensión de la 
lesión, determinación del 
requerimiento energético y 
proteico según la extensión de la 
lesión, soporte nutricional según 
la severidad de la quemadura.  
 

2.  Trauma Craneoencefálico 
• Definición, tipos de lesión, escala 

Glasgow, requerimiento 
energético, soporte nutricional 
según etapa del trauma.  
 

3. Insuficiencia Renal Aguda:  

• Definición, causas, distribución 
etiológica de la IRA por edad, 
tratamiento médico, alteraciones 
metabólicas y nutricionales, 
abordaje nutricional.  

 Del 30 de abril al 4 de 
mayo. 

- Objetiva, examen escrito 
 
 

 

G) Ponderación de las actividades de Evaluación 

• Primer parcial 

• Segundo parcial 

• Tercer parcial 

• Casos clínicos (cuatro de cuatro puntos netos casa uno) 

• Protocolo nutricional 

• Texto paralelo 

• Práctica hospitalaria 

ZONA 

• Examen Final 

TOTAL 

  

12 puntos (12%) 

12 puntos (12%) 

12 puntos (12%) 

16 puntos (16%) 

  4 puntos (4%) 

  4 puntos (4%) 

10 puntos (10%) 

70 puntos (70%) 

30 puntos (30%) 

100 puntos (100%) 
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