
Fundamentación 
El reconocimiento del papel de la nutrición clínica en el manejo integral del
paciente hospitalizado ha dado lugar a un importante desarrollo en los
últimos años en el campo de la nutrición artificial (nutrición enteral y 
 nutrición parenteral), y es debido a  estas intervenciones nutricionales
específicas  y a la evaluación oportuna del paciente internado que se puede
reducir el impacto negativo de la desnutrición (DN) que con frecuencia
acompaña a las enfermedades crónicas y a los estados hipercatabólicos e
hipermetabólicos de los pacientes. Por tal motivo, la actualización
permanente en el manejo nutricional tanto dietoterápico como de soporte
nutricional se torna esencial durante la formación del Lic. en Nutrición
principalmente en quienes se desempeñen en el área de la nutrición clínica.

Destinatarios
 Licenciadas en Nutrición egresadas o cursando el último año de la carrera.
No se requieren conocimientos previos en soporte nutricional. 

Objetivos generales

Evaluar nutricionalmente a un paciente internado con el fin de establecer el
tratamiento nutricional oportuno que requiera acorde a su situación clínica y
patología de base.
Adquirir conocimientos teórico-práctico de soporte nutricional: Nutrición
Enteral y Parenteral
Adquirir conocimientos en el abordaje nutricional de patologías que requieran
de la especialidad como: gastrectomías parcial y total, colectomía,
hemicolectomía, esofagectomías, etc
Fundamentar la toma de decisiones de las diferentes estrategias nutricionales
basada en los conceptos de “medicina basada en evidencias”.

Los alumnos que hayan realizado el curso ser capaces de:



Modalidad de cursada
El curso se dictará de manera virtual a través de la plataforma Moodle de
SNC capacitación profesional. Allí se encontrarán con las clases teóricas de
PowerPoint con audio brindada por diferentes profesionales. Además, habrá
actividades de lectura, foros, ejercicios y evaluaciones parciales con el fin de
brindar tareas con diferentes niveles de complejidad.
El curso tiene una carga horaria de 70 hs reloj, asignada a las clases teóricas
y para la realización de diferentes tipos de actividades a fin de que el
profesional pueda sentirse seguro en el desarrollo e implementación del
tratamiento nutricional en las diferentes patologías

Duración

Módulo N° 1: " Introducción a la Nutrición Enteral"

Módulo N° 2: " Introducción la Nutrición Parenteral" 

 Módulo N° 3: "Valoración nutricional del paciente internado y objetivos del
Soporte nutricional"

Módulo N° 4: " Ingresando al mundo de las cirugías"

Módulo N° 5: "Intervenciones nutricionales en cirugía de esófago y
estómago"

El curso se desarrolla en 7 módulos con un total de 8 clases teóricas y sus clases
prácticas respectivas 

      Contenidos: Indicaciones, contraindicaciones, vías de accesos, implementación
y monitoreo de las principales complicaciones de la nutrición enteral.

     Contenidos: Indicaciones, contraindicaciones, vías de accesos, tipos de fórmulas
parenterales, formulación, implementación y monitoreo.

      Contenidos: tipos de evaluación y screening nutricional.  Pautas generales
para la implementación del soporte nutricional: objetivos y cálculo de
requerimientos calórico-proteicos.

     Contenidos: Preparación nutricional pre-operatoria. Explicación quirúrgica de
los principales tipos de cirugías digestivas. 

     Contenidos: Esofagectomía. Gastrectomía parcial y total (excluye cirugía
bariátrica) 

16 semanas.
Inicia 15 de Marzo 2022-  27 de Junio 2022
Carga horaria final 60 hs

Estructura Curricular



El curso se evaluará a través de la resolución de actividades prácticas que
deberán realizar finalizado cada módulo. El objetivo de éstas es conocer si los
estudiantes han comprendido los contenidos o se debe reforzar algún tema en
particular.
Se tomará examen final con modalidad Multiple Choice.
La certificación del curso otorgada dependerá de la aprobación de las
actividades prácticas y del examen final.

Certificado de participación y aprobación del curso:
Quienes obtengan este certificado deberán:
1) Realizar el 80% de las actividades prácticas y tener aprobadas el 60% de las
mismas.
2) Realizar el Examen final y aprobarlo con el 60% de las preguntas correctas.

Al finalizar el curso, recibirán el certificado de aprobación del curso por 60 horas
de trabajo y se enviará por e-mail a cada estudiante que haya cumplido con
dichos requisitos.

Módulo N° 6: " Intervenciones nutricionales en cirugías de páncreas"

Módulo N° 7: " Intervenciones nutricionales en cirugías de colon"

      Contenidos: Duodenopancreatectomía cefálica (DPC) y distal. Derivaciones
bilio-digestivas

     Contenidos: Colectomía total. Hemicolectomía derecha e izquierda. Cuidado
de ostomías 

Estructura Curricular

Modalidad de evaluación 

El certificado cuenta con el auspicio y el aval científico y académico de la
Asociación Argentina de Nutrición enteral y parenteral (AANEP)



Equipo docente

Lic. en Nutrición, experta en Soporte Nutricional por AANEP 2013.
Jefa del Servicio de Nutrición del Hospital de Alta complejidad en red “El Cruce”,
Florencio Varela.
Docente JTP de planta de la carrera de Medicina en Universidad Nacional
Arturo Jauretche.
Disertante en numerosos Cursos y Congresos nacionales e Internacionales
relacionados al Soporte Nutricional.
Autora y coautora de trabajos de Investigación publicados en revistas
internacionales indexadas.

Médico especialista en cirugía general. Universidad Nacional de La Plata 2008
Médico cirujano especialista en cirugía de Vía biliar y páncreas. Hospital de
alta complejidad “El Cruce”
Médico cirujano Programa de Trasplante Hepático del Hospital Alemán 
Medico cirujano general en en Instituto Argentino de Diagnóstico y tratamiento
(IADT)
Miembro titular de la Asociación Argentina de Cirugía 

Lic. En Nutrición, experta en Soporte Nutricional. AANEP 2013.
Coordinadora del Servicio de Nutrición del Hospital de Alta complejidad “El
Cruce”. Actualidad.
Directora del Curso de posgrado de “Soporte Nutricional de pediatría y
neonatología”. AANEP. Modalidad Virtual 2020.
Coordinadora del Curso “Bases del Soporte Nutricional”. AANEP. Modalidad
Virtual. Cohortes 2018, 2019 y 2020.

Licenciada en Nutrición. Universidad de Buenos Aires 2003.
Nutricionista de Planta del Hospital de Alta complejidad “El Cruce”, responsable
de las Áreas de Cuidados Intermedios de Adultos y Terapia Intensiva de Adultos
2.
Coordinadora del grupo de Diabetes del Colegio de Nutricionistas de la Pcia. de
Bs. As. 2020.
Nutricionista miembro de la Unidad de Diabetes del Hospital, certificada por la
International Diabetes Federation (IDF) 2017-2019.

Directora del curso
Julia Rodríguez Bugueiro:

Disertantes (por orden alfabético):

Dr. Manuel Cobos

Lic. Natalia Lacquaniti

Lic. Cecilia Merkel

L



Equipo docente

Lic. en Nutrición Hospital Universitario Fundación Favaloro.
Subdirectora del área Nutrición. AANEP 2020-2021
Docente Universitaria de grado y postrado en Universidad de Buenos Aires,
Universidad Favaloro, Universidad Nacional de La Matanza, Universidad
Abierta Interamericana, Universidad Austral.
Disertante en Cursos y Congresos nacionales e Internacionales relacionados
al Soporte Nutricional. 

Lic. en Nutrición. Universidad Católica de La Plata 2014.
Nutricionista de Planta del Hospital de Alta complejidad “El Cruce”,
responsable del Área de Trasplante de Medula Ósea.
Docente titular asociada de la cátedra de Soporte Nutricional de la carrera
de Lic. En Nutrición de UCALP.

Lic. en Nutrición. Universidad Isalud. 2010 
Nutricionista de Planta del Hospital de Alta complejidad “El Cruce” 2009,
responsable de las Áreas de Cuidados Intermedios de Adultos. 
Nutricionista miembro del Grupo de Atención Interdisciplinaria de vía Biliar y
Páncreas. Hospital “El Cruce” 
Integrante del Grupo de Nutrición del Club Argentino de Páncreas.
Autora y coautora de trabajos de investigación en revistas indexadas

Lic. Carolina Niño

Lic. Rosario Rémoli

Lic. Anabel Villagra 



Aranceles y Métodos de pago

Transferencia bancaria 
En un único pago con 10% off ($32.400 pesos argentinos) ó
4 cuotas mensuales de $ 9.000 pesos argentinos (a abonar del 1al 10 de cada
mes)

Link de pago electrónico
Con tarjeta de crédito en 3 cuotas sin interés

Precio final: $36.000 pesos argentinos

Se podrá abonar mediante

Datos para transferencia bancaria
Banco Santander 
Tipo de cuenta: Cuenta única
 Sucursal 501-Cruce Varela 
Cuenta 501-364553/4
CBU: 0720501988000036455340
Alias snc.capacitaciones
Titular: Julia Rodriguez Bugueiro
 

En caso de optar por link de pago electrónico, debera solicitarlo a
snc.capacitacionprofesional@gmail.com 

IMPORTANTE: 
La inscripción queda formalizada mediante el envío del comprobante de pago
(realizado por transferencia bancaria o por link de pago electrónico) al mail
detallado anteriormente aclarando su nombre y apellido, DNI y matrícula
(si la tuviera)

En caso de haber optado por el pago mediante transferencia bancaria en 4
cuotas mensuales, deberá adjuntar el comprobante de pago entre el día 1 a 10
de cada mes

Proceso de Inscripción


