Curso de posgrado
“Soporte Nutricional
Enteral”
filialaanep.rosario@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN:
El presente curso está orientado a aquellos profesionales de la salud que
tienen interés en profundizar los conocimientos sobre el soporte nutricional
enteral. Este tipo de tratamiento constituye una de las estrategias que
contribuyen a optimizar el estado nutricional del paciente, disminuir las
complicaciones asociadas a la malnutrición y brindar mejores respuestas al
tratamiento médico. Tiene el objetivo de permitir que el alumno adquiera los
conocimientos y las herramientas necesarias para detectar pacientes en
riesgo o desnutridos. Asimismo, que sea capaz de establecer las
terapéuticas adecuadas basadas en la aplicación del Soporte Nutricional.

OBJETIVOS:
• Desarrollar el concepto de malnutrición, factores de riesgo, consecuencias,
prevalencia, el impacto de la misma.
• Realizar evaluación nutricional según los distintos niveles de intervención y
determinar su implicancia.
• Profundizar en la importancia de la adecuada determinación de los requerimientos
nutricionales y los distintos métodos que se utilizan para la estimación de los mismos.
• Identificar las indicaciones del Soporte Nutricional, vías de acceso, formulaciones y
complicaciones, y familiarizar con el monitoreo del Soporte Nutricional al equipo de
salud.
• Reconocer las alteraciones metabólicas y nutricionales de los pacientes en diversas
situaciones fisiopatológicas y la importancia de la terapia nutricional en ellos.
• Identificar los criterios para evaluar los candidatos potenciales de SND (Soporte
Nutricional Domiciliario) y desarrollar el plan de adiestramiento para el paciente y/o
personas a cargo en el SND.
• Realizar y/o aplicar protocolos de atención al paciente con soporte nutricional.

CUERPO DOCENTE:
Estable:

Invitados:

Balbiani, Mariela
Belluccini, Juliana
Buncuga, Martin
Cabrera, Analía
Escoda, Ricardo
Fain, Humberto
Fontanellas, Claudia
Lanati, Miriam
Moretti, Dino
Salinas, Silvina
Zwenger, Yanina

Azum, Camilo
Baistrocchi, Andrea
Crivelli, Adriana
Daminato, Facundo
De Barrio, Silvia
Echeverría, Constanza
Ferraresi, Eduardo
Fonseca, Santiago
Lavallen, Gustavo
Lopez Gonzales, Gustavo
Nadalin, Pablo
Niño, Carolina
Ortega, Mariana
Traverso, Luz.

PROGRAMA:
●
●
●
●
●

●

●
●

Desnutrición hospitalaria
Fisiología de la digestión y la
absorción.
Evaluación del estado nutricional en el
paciente adulto y pediátrico.
Historia del Soporte Nutricional.
Alimentación enteral: concepto,
indicaciones, vías de acceso,
contraindicaciones, momento de inicio.
Clasificación y composición de las
fórmulas. Normas de seguridad en el
manejo.
Vías enterales
quirúrgicas-endoscópicas.
Complicaciones mecánicas,
gastrointestinales, metabólicas e
infecciosas.
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●
●
●
●
●
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●
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Interacción fármaco-nutriente.
Soporte Nutricional en Perioperatorio
Paciente crítico.
Pancreatitis.
Disfagia.
Adulto Mayor.
Paciente oncológico.
Insuficiencia Intestinal
Insuficiencia renal en la Nutrición
Enteral.
Manejo de ingesta oral.
Taller de bombas de nutrición enteral.
Soporte nutricional domiciliario.
Normas. Monitoreo. Complicaciones

METODOLOGÍA:
El curso se realizará en su totalidad de manera online, a través del uso del
campus virtual Comunidades de la UNR
(https://comunidades2.campusvirtualunr.edu.ar/login/index.php).
Los asistentes deberán obtener un usuario en la plataforma Comunidades
con el rol/perfil de Alumno

Destinado a: profesionales médicos, enfermeros, nutricionistas,
fonoaudiólogos, farmacéuticos y profesionales de la salud que interactúen
con el enfoque nutricional.
Fecha de inicio: 12 de agosto de 2021
Fecha de finalización: 9 de diciembre de 2021

MODALIDAD:
Modalidad del curso: 4 meses, 100 horas. 19 clases. 2 exámenes
parciales obligatorios y un examen final integrador.
Por situación de emergencia sanitaria COVID-19 se dictará online.
Modalidad de clases: Modalidad asincrónica. Las clases serán
sesiones grabadas que se subirán al campus los días jueves según
cronograma. Allí cada docente/disertante presentará el tema
propuesto mediante un video accesible desde la plataforma.
Foro de consultas.
Finalizado cada módulo habrá un espacio de intercambio con los
disertantes del módulo. Será los días miércoles (1 miércoles por mes)
a las 19 hs vía Google Meet.

INSCRIPCIÓN:

(a partir del 14 de junio y hasta el 11 de agosto de 2021)

La inscripción se hará efectiva a través del pago de la matrícula o pago total del curso.
Se podrá hacer a través de:
●
Transferencia/depósito a:
ASOCIACIÓN COOPERADORA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICA
CUIT: 30-62953973-1
CUENTA CORRIENTE N°: 4440106023
CBU : 0110444220044401060236 - ALIAS: CC106023ACFCM
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA - SUC. ROSARIO (SANTA FE)

●

Tarjeta de crédito / débito con Mercado pago,
ingresando a https://coopmedicasunr.com.ar/

●

Tarjeta de crédito con PayPal (exclusivo EXTRANJEROS)
ingresando a https://coopmedicasunr.com.ar/

Enviar comprobante de pago a:
carrerasycursos.fcm@gmail.com y a filialaanep.rosario@yahoo.com.ar
Luego de enviar el comprobante de pago, cualquiera sea el medio por el que se haya realizado,
recibirán un link para llenado de un formulario de inscripción.

COSTOS:
NACIONALES
COSTO TOTAL: $22.000
● Matrícula: $2.000 (se abona antes del comienzo del curso)
● Curso: $ 20.000 a abonar en 4 pagos de $ 5.000 por mes
● Pago total del curso en un pago: $20,000 (matrícula bonificada)
(El curso debe estar abonado en su totalidad antes de exámen final)
Socios AANEP CON CUOTA SOCIETARIA 2021 AL DÍA (PRESENTAR COMPROBANTE DE PAGO DE DICHA
CUOTA): $20.000 (matrícula bonificada en un pago o en cuotas)

EXTRANJEROS
COSTO TOTAL: US$300
(el pago se realiza con tarjeta de crédito a través de PayPal, en un pago total)

