FILIAL AANEP JUJUY SALTA

I° Curso del ABC en Soporte Nutricional
Objetivo general:
 capacitar al profesional del equipo de salud en el manejo del paciente que requiere soporte
nutricional

objetivo específico:
1. lograr identificar los pacientes en riesgo nutricional y evitar malnutrición hospitalaria
2. permitir una optimización de los recursos disponibles
3. lograr una adecuada implementación y seguimiento del soporte nutricional
4. identificación y resolución de complicaciones del soporte nutricional
Modalidad:






en 6 módulos (teórico practico)
días: segundo y 4 sábado del mes de 10 a 18 hs
horas catedra: 8 hs por modulo
mañana10 a 18 hs hs
examen final: múltiple opción en el último modulo, requisito 80% de asistencia
(5 módulos)

Carga horaria total teórico práctico: 100 hs.
Recursos:
bibliografía actualizada, normas nacionales e internacionales de soporte nutricional, presentación en
power point, cañón de proyección, muestras de fórmulas nutricionales enterales y parenterales,
bombas de infusión. entrega de cd.
Lugar:

Sanatorio Lavalle

Director del curso:
 Dra. Maria Laura cabana
Docentes: Dra. Laura Cabana
Lic. Fátima López
Lic. Milagros Ovejero Solá
Dr. Marcelo Bellone
Inscripción: Sanatorio y Clínica Lavalle
Dirigido a: medico, nutricionistas, enfermeros, farmacéuticos.
Requisitos: Título de grado o técnico no universitario
Cupo limitado: 30 personas
Costo total del curso: $ 450 por persona, por modulo
informes: aanep.jujuysalta@gmail.com.
bellonemar14@hotmail.com
mlcabana8@gmail.com

Temario
Módulo 1
Fisiología gastrointestinal y desnutrición






fisiología gastrointestinal, digestión y absorción de nutrientes
metabolismo de los macronutrientes en soporte nutricional
desnutrición - tipos
identificación de pacientes en riesgo (screening)
requerimiento de macro y micro nutrientes en adultos

Modulo 2
Soporte nutricional enteral en adulto
 indicaciones
 vías de administración
 colocación de sondas
 ventajas - desventajas
 tipo de formulas
 implementación del soporte y monitoreo



como evitar complicaciones

Módulo 3
soporte nutricional parenteral en adulto
 indicación cálculo de necesidades calóricas
 accesos vasculares y catéteres
 formulación de soporte nutricional parenteral
 implementación y monitoreo
 complicaciones

Módulo 4
soporte nutricional en situaciones especiales




soporte nutricional en paciente con alteración de la glucemia
soporte nutricional en insuficiencia renal
soporte nutricional en poli trauma

Módulo 5
soporte nutricional en situaciones especiales
 soporte nutricional en insuficiencia hepática
 soporte nutricional en el anciano
 soporte nutricional en paciente anciano y neurológico
Módulo 6
presentación de casos clínicos y evaluación múltiple choice
fin de curso

