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Introducción

Una  adecuada alimentación y nutrición son ejes fundamentales que contribuyen de forma 
muy importante con  el desarrollo humano, económico y social de un país. Los factores que  
condicionan  la situación alimentaria y nutricional pueden ser muy complejos, entre ellos la 
salud, la economía, la agricultura y la educación. Contribuiremos a mejorar esta situación 
cuando, todas las personas gocen, en forma oportuna y permanente, del acceso a los 
alimentos que necesitan en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización 
biológica, garantizándoles un estado de bienestar que coadyuve a la seguridad integral del 
ser humano.

La nutrición en la infancia constituye una de las tareas primordiales de los profesionales 
que trabajan con niños. Tanto es así, que dentro del ámbito de sus responsabilidades en la 
Atención Primaria o Especializada, son ellos quienes deben promover la lactancia materna, 
vigilar y fomentar la obtención de fórmulas de alimentación artificial adecuadas y, final-
mente, establecer las técnicas de nutrición y alimentación más apropiadas para contribuir 
a mejorar la calidad de vida del niño.

La nutrición, en sentido general y más concretamente en la edad infantil, es un área de 
conocimiento en la que todos los profesionales de la medicina y la nutrición, en mayor o 
menor medida, tienen que ser expertos. No podemos olvidar que la alimentación es el prin-
cipal factor extrínseco del crecimiento y desarrollo; pero lo que distingue a la Pediatría del 
resto de las especialidades médicas, es que se ocupa de organismos en los que estos dos 
fenómenos biológicos, diferentes pero íntimamente correlacionados, están constante-
mente presentes.

Hoy día, determinados estilos de vida que ya han cristalizado en la sociedad y cuyo origen 
se remonta a un par de décadas atrás son, como poco, preocupantes e incluso aberrantes. 
Así, cambios alimenticios cuantitativos y cualitativos realmente absurdos, o una acusada 
tendencia al sedentarismo que provoca un menor gasto calórico, han contribuido a modifi-
car al alza la incidencia de determinadas enfermedades relacionadas con la nutrición.

En este Taller, los diversos ponentes se ocuparán especialmente de la alimentación que 
deben recibir los niños sanos así como los pacientes infantiles a efectos de variadas pato-
logías; en todos ellos, una nutrición correcta adaptada a su situación y características de 
crecimiento o enfermedad, va a suponer un complemento fisiológico o terapéutico de 
extraordinaria importancia.
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Programa Científico
07:00-08:00
Registro

08:00-08:30 
Bienvenida

Módulo I: Alimentación en Embarazo y 
del Lactante Sano.

08:30-09:00 
Programación Metabólica Temprana
M. en C. Javier Luna - UAM

09:00-09:30 
Lactancia Materna
Dra. Zazil Olivares - INP

09:30 a 10:00
Sucedáneos de la Leche Materna
M. en C. Javier Luna - UAM

10:00-10:30
Alimentación del Prematuro
Lic. Alejandra Espinoza - UAM

10:30-10:45
Receso

10:45-11:15
Alimentación Complementaria en el lactante
M. en C. Javier Luna  - UAM

11:15-11:45
Recomendaciones ESPGHAN
Dr. Javier Moran - Food Consulting & 
Associates España

11:45-12:15 
Normas CODEX Alimentarius
Dr. Javier Luna  - UAM

Mesa II: Regulación de Fórmulas 
Infantiles en México.
12:15-12.45
Dictamen Sanitario de Alimentos Infantiles
Quim. Carla Resendis - COFEPRIS

12:45-13:15
Importación/Exportación de Alimentos Infantiles
Dr. Lamberto Osorio- COFEPRIS

13:15-13:45
Publicidad Responsable de Fórmulas Infantiles
Lic. Alejandro García Rubio - Grupo R6

13:45-15:00     Comida

Mesa III: Alimentación Especializada y 
Suplementos Alimenticios de uso 
Pediátrico.
15:00-15:30
Tratamientos Básicos en los errores innatos del 
metabolismo
M. en C. Carlett Ramírez - Abbott 
Laboratories

15:30-16:00
Uso de Fómulas Especializadas
Dr. Felipe Aguilar - Fundación La Salle 

16:00-16:30
Alimentos Especializados
Dra. Martha Patricia Márquez - INP

16:30-17:00
Infredientes funcionales para alimentos infantiles
Dr. Javier Morán - Food Consulting & 
Associates España

17:00-17:30
Pre y Probióticos de uso Pediátrico
Dra. Elisa Gómez - INCMNSZ

17:30-17:45
Espacio para conclusiones y comentarios

17:45-18:00
Clausura
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