Organizado por FILIAL AANEP CÓRDOBA

CURSO ANUAL DE NUTRICIÓN ENTERAL 2011
Este curso provee las herramientas básicas de fisiología, clínica, diagnóstico, evaluación y
tratamiento nutricional.
Intervienen en el dictado del mismo, profesionales de reconocida experiencia y trayectoria
profesional.
Cada uno de los módulos van acompañados de bibliografía cuidadosamente seleccionada que
le permitirá profundizar los temas expuestos.
CARACTERÍSTICAS GENERALES: Curso de nivel básico/intermedio. En las clases
presenciales se abordarán los conceptos generales del soporte nutricional enteral y de la
mayoría de las patologías que lo requieren. Las clases deberán ser completadas con la lectura
del material bibliográfico que se pondrá a disposición. En la segunda mitad del curso se
incorpora como actividad la discusión de casos clínicos de soporte nutricional. Con examen
final.
INICIO Y FINALIZACIÓN: 8 de abril a 11 de noviembre de 2011.
DÍAS Y HORARIOS DE CLASE: 2° viernes por mes de 17.30 a 21.00 hs.
LUGAR: Auditórium Hotel ACA. Av. Sabattini 499
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:
Lectura de bibliografía adicional: a los fines de ampliar la información, se proveerá material
bibliográfico (en castellano e inglés) cuya lectura será obligatorio (los contenidos serán
incluidos en la evaluación final).
ORGANIZACIÓN
AANEP filial Córdoba
Inicio: 8 de abril 2011
• Directora: Lic. Graciela Visconti.
•
•

Coordinadores: - Lic. Inés Bertero.
- Lic. Alejandra Celli.
Secretarios:
- Dr Federico Viano.
- Lic. Adriana Horrisberger.
- Far. Federico Perea.

INSCRIPCIONES Y ARANCEL:
-El cupo de inscriptos es de 80 alumnos.
-Dirigido a Médicos, Lic. en Nutrición, estudiantes de la carrera de nutrición que estén
cursando el último año.
-Arancel: $400 (en 2 cuotas a pagar $200 al inicio y la segunda cuota en agosto).
INFORMES E INSCRIPCIÓN:
aanepcordoba@gmail.com
CARGA HORÁRIA: 56 HORAS
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PROGRAMA
MÓDULO I: 8 de abril
Causas de desnutrición.
Prevalencia de la desnutrición asociada a la enfermedad.
. Valoración del estado nutricional.
Pacientes Adultos:
. Cribado de Riesgo Nutricional (Nutritional Risk Screening- NRS 2002)
. Evaluación Global Subjetiva
. Valoración nutricional objetiva.
Pacientes Pediátricos:
. Nuevas gráficas de Crecimiento de la OMS.
MÓDULO II. 13 de mayo
Nutrientes para el soporte nutricional (adultos y pediatría).
Cálculo de requerimientos nutricionales.
Principios del Soporte Nutricional.
Determinación del régimen de soporte nutricional.
Fórmulas: adultos – Pediatría.
Fundamento y eficacia de las fórmulas enterales especiales.

MÒDULO III: 10 de junio
- Nutrición enteral:
Bases fisiológicas de la nutrición enteral.
Vías de acceso.
Gastrostomías: video. Accesos no convencionales
Monitoreo de la nutrición enteral.
Complicaciones.
MÓDULO IV: 8 de julio
SOPORTE NUTRICIONAL DOMICILIARIO
Indicaciones de la nutrición enteral domiciliaria.
Selección del paciente.
Proceso de transferencia del hospital al domicilio.
Plan estratégico de actuación y cuidados.
Documentación.
Consideraciones de financiación.
MÒDULO V: 12 de agosto y 9 de septiembre
Soporte nutricional en diversas situaciones con discusión de casos clínicos.
Pacientes adultos:
Disfagia.
Soporte nutricional en la Hepatopatìa crònica
Soporte Nutricional en la Insuficiencia intestinal.
Soporte Nutricional pre y post operatorio.
Soporte nutricional en el paciente oncológico.
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MÓDULO VI: 7 de octubre
Pacientes pediátricos:
Alergia alimentaria.
Soporte nutricional en niño con intestino corto.
Soporte nutricional en el niño con fibrosis quística.
Soporte nutricional en el paciente con insuficiencia renal.
Soporte nutricional en el niño oncológico.
11 de noviembre: Examen final
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