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- ¿Se incluye material complementario?
SI. Listas de alimentos, comparaciones, dietas, preparación de
pruebas test, guías, estudios de referencia... etc
- ¿Voy a recibir un certificado? 
SI. Vas a recibir un certificado al finalizar la formación

- ¿Tiempo para realizarlo? 
Está pensado para realizarse en 4 meses.Tienes un total de 12
meses para realizarlo, es una formación entre 30-35H

- ¿Puedo compaginarlo con mi trabajo?
Claro que sí, te resultará muy sencillo al ser 100% flexible

Preguntas frecuentes



Sistema de mucosas y síndrome
de interestino permeable 

- Mucosas, características, IgA. 
- SIP: Características, diagnóstico, tratamiento.

Microbiota y microbioma:
metagenómica 

1.

2.

- Características, funciones, ecosistema y
sinergias. 

Bacterias, hongos, parásitos.
Disbiosis/eubiosis.

- Colonización madre-feto.
- Resistoma y ambientoma.

 

Contenido



Eje Microbiota-Cerebro3.
- Nervio vago y características
- Regulación: estrés y hormonal

Sobrecrecimiento bacteriano (SIBO)
Síndrome de instestino permeable (SIP)
- Características, diagnóstico, tratamiento
farmacológico y con herbáceos. 
- SIBO de hidrógeno, de metano, mixtos, de
sulfuro de hidrógeno. 
- SIBO: síntomas y enfermedades
relacionadas.

4.

- Fisiología: Funcional, patológico
- Helicobacter Pylori

Hipoclorhidria e hiperclorhidria5.



Ineficiencia digestiva y metabólica6.
- Disfunción exocrina pancreática y secreción biliar.  

- Intolerancia a la lactosa
- Intolerancia a la fructosa y Malabsorción a fructosa y
sorbitol
- Déficit de DAO e histaminosis 

- Novedades: diagnóstico y avances. 
- Manejo y tratamientos. 

8. Intolerancias primarias y malabsorciones 

Celiaquía, alergia a gluten y sensibilidad a
gluten no celiaca

9.

Síndrome del intestino irritable (SII)7.
- EEI, enfermedad de Crohn, colitis



 -Dieta FODMAP, dieta baja en
histamina, dieta sin gluten, dietas de
eliminación.
-Dieta cetogénica, ayunos.  
- Listados, protocolos. 
- Prebioticos, probióticos, postbioticos,
simbióticos y suplementación.
 

11.Manejo dietético

10.Alergias a alimentos
- Alergias a alimentos IgE mediadas. 
- FPIEs
- Avances: desensibilización,
provocación, tratamientos.



- RGE, gastritis, esofagitis, EoE. 
- TEA. Trasplante fecal. 
- Enfermedades reumáticas y autoinmunes: esclerosis, lupus,
esclerodermia, artritis reumatoide. 
- Enfermedades de la mujer: SOP, endometriosis, candidiasis,
infertilidad.

12.Enfermedades y situaciones específicas
relacionadas con digestivo

- Test espirados, genéticos, permeabilidad intestinal,
microbios, cuestionarios, test validados y no validados. 
- Analíticas, convencional de la consulta digestiva.

13.Pruebas diagnosticas

14.Casos clínicos.



Coordinador y docente

Dietista-nutricionista y doctor en biomedicina.  Profesor en
el Grado de nutrición humana y Dietética en la UCM y en
varios masters y cursos en escuelas y universidades.

 Cuenta con 80 publicaciones científicas y más de 20
comunicaciones en congresos; Académico Numerario de
la Academia Española de dietistas Nutricionistas. Director
de Grupo CINUSA y la Clínica CINUSA.

ISMAEL SAN MAURO MARTÍN



DR. PEDRO OJEDA DRA. ISABEL OJEDA
 

DR. JUAN LUIS MENDOZA

Doctor en Medicina y cirugía,
especialista en aparato digestivo y en
la Unidad de Enfermedad Inflamatoria

Intestinal  
 
 

Título de Licenciado en Medicina y
Cirugía. Grado de Experto Universitario
en Asma Grave. Práctica privada en
Alergología, en “Clínica de Asma y

Alergia"

Título de Licenciado en Medicina y
Cirugía. . Práctica privada en

Alergología, en “Clínica de Asma y
Alergia"

Algunos docentes



Graduada en Nutrición Humana y Dietética (UCM), Máster en
"Condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales del Crecimiento
y Desarrollo". Diploma en Psico Neuro Inmunología. Doctorando en
Ciencias Biomédicas. Especializada en el abordaje nutricional en
alteraciones gastrointestinales, enf. autoinmunes  y Autismo.
Profesora en varias universidades en Uruguay y Argentina.

PAULA MENDIVE DUBOURDIEU

Graduada en Nutrición Humana y Dietética (UCM), Máster en
investigación en ciencias biomédicas (UCM). D-N con amplia
experiencia, experta en coaching nutricional, liderando el servicio de
nutrición en CINUSA y Hospital Ruber Internacional Paseo de la
Habana. D-N en el policlínico CEU, tutorizando alumnos en prácticas
del Grado de Nutrición Humana y Dietética.

SARA LÓPEZ OLIVA
 



Consigue tu certificado



¡TE ESPERAMOS!
ceangroup.com


