FUNDAMENTACION
El reconocimiento del rol de la nutrición en el área crítica ha crecido
mucho en los últimos años y se reconoce que la implementación oportuna
del soporte nutricional puede modificar favorablemente la evolución
clínica del paciente
Por ello, es imprescindible que los Lic. en Nutrición se formen en la
temática para trabajar interdisciplinariamente y poder realizar sugerencias
adecuadas, oportunas y basadas en evidencia científica y, así, mejorar la
atención nutricional de los pacientes.

INTRODUCCIÓN:
El término “paciente crítico” engloba a una población muy heterogénea
donde las características demográficas, los motivos de internación, los
tratamientos a recibir y su comportamiento fisiopatológico pueden ser
muy diferentes.
Quienes se ocupen del tratamiento nutricional de los pacientes críticos
deben reconocer estas diferencias para poder brindar una atención
personalizada y adecuada a cada una de las diferentes patologías que
pueden encontrarse en una unidad de cuidados intensivos (UCI).
El Lic. en Nutrición cumple un rol clave en el equipo de salud para lograr
que la implementación de la nutrición enteral y parenteral sea
instaurada en tiempo y forma.

DESTINATARIOS
Licenciados en Nutrición, otros profesionales de la salud con
conocimientos básicos previos de soporte nutricional

OBJETIVO GENERAL
✦ Que los Licenciados en Nutrición adquieran herramientas teóricoprácticas en el tratamiento nutricional del paciente adulto crítico en
diferentes situaciones clínicas para poder implementar el proceso de
atención nutricional de manera segura, actualizada y acorde al paciente
para así, proponer mejoras y garantizar la calidad terapéutica

ESTRUCTURA CURRICULAR :
El curso se desarrolla en 7 módulos y 10 clases teóricos con sus
ejercitaciones prácticas respectivas
✦ Módulo 1 : "Ingresando al mundo de la Terapia Intensiva"
- Clase N°1: Ingresando al mundo de la Terapia Intensiva.
Disertante: Dr. Amundarain E.
Contenidos: Definición de paciente crítico. Características fisiopatológicas
del paciente de UTI. Utilidad de los diferentes scores utilizados en terapia
intensiva. Concepto de inestabilidad hemodinámica desde el abordaje
nutricional
- Clase N°2: Manejo general del paciente ventilado, ¿qué debemos saber?
Lic. en Kinesiología Julieta Gómez
Contenidos: conceptos de ventilación mecánica. Modos ventilatorios.
Proceso de weaning o destete. Decanulación.
✦ Módulo 2 "Generalidades del Soporte nutricional "
- Clase N°3: Evaluación nutricional en UCI. Lic. Cecilia Merkel
- Clase N°4: Requerimientos calórico-proteicos Lic. Julia Rodríguez
Bugueiro
✦ Módulo 3 "Paciente crítico quirúrgico"
- Clase N° 5: Soporte nutricional en pacientes con Fístula de alto débito.
Lic. Natalia Lacquaniti
- Clase N° 6: Soporte nutricional en abdomen abierto y contenido.
Lic. Anabel Villagra

ESTRUCTURA CURRICULAR (CONT.):
✦ Módulo 4 : "Paciente crítico respiratorio"
- Clase N° 7: Soporte nutricional en pacientes con Síndrome de Distress
Respiratorio Agudo (SDRA).
Lic. Julia Rodriguez Bugueiro
✦ Módulo 5: "Paciente crítico oncohematológico "
- Clase N° 8: Soporte nutricional en pacientes con patología
oncohematólogica.
Lic. Rosario Remoli
✦ Módulo 6: "Paciente crítico renal"
- Clase N° 9: Soporte nutricional en pacientes con insuficiencia renal
aguda.
Lic. Valeria Battistella
✦ Módulo 7: "Paciente neurocrítico"
- Clase N° 10: Soporte nutricional en pacientes con patología neurocrítica
Lic. Julia Rodriguez Bugueiro

MODALIDAD DE CURSADA
El curso se dictará de manera 100% virtual a través de la plataforma
Moodle de SNC capacitación profesional.
✦ Videos con clases teóricas grabadas .
✦ Archivos para lectura complementaria
✦ Foro de preguntas y respuestas
✦ Ejercicios parciales y evaluación final.
✦ Encuentro sincrónico final de intercambio

FECHA DE INICIO Y DURACIÓN
✦ 15 semanas
✦ Fecha de inicio: 16/08/22
✦ Fecha de fin: 19/11/22
✦ Carga horaria: 70 hs

AUSPICIA
✦ El curso cuenta con el auspicio y aval científico y académico de la
Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral (AANEP), en
Buenos Aires Argentina

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
✦ El curso se evaluará a través de la resolución de actividades prácticas
que se deberán realizar una vez finalizado cada módulo, con el objetivo
de conocer si los estudiantes van alcanzando los objetivos planteados.
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 70 horas de trabajo y se enviará por e-mail a cada
estudiante que haya cumplido con dichos requisitos.

✦ 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. Julia Rodriguez Bugueiro

Dr. Edgar Amundarain

Directora y Docente del Curso

Docente invitado

Lic. Maria Cecilia Merkel
Docente
Lic. Rosario Remoli
Docente

Lic. Anabel Villagra
Docente

Lic. Natalia Lacquaniti
Docente

Lic. Valeria Battistella
Docente

Lic. Julieta Gómez
Docente invitada

CUERPO DOCENTE: CV RESUMIDO
(POR ORDEN ALFABETICO)
✦ Dr. Edgar Amundarain
Médico especialista en Terapia Intensiva SATI-UBA.
Coordinador de Terapia Intensiva en el Hospital de alta complejidad
“El Cruce”.
Ex- Coordinador de Sanatorio Anchorena
Medico Staff de Terapia Intensiva en Sanatorio Trinidad San Isidro.
✦ Lic. Valeria Battistella
Lic. en Nutrición. Universidad Buenos Aires.
Ex residente Hospital de Clínicas José de San Martin de Buenos Aires.
Ex rotante de Fundación Puigvert para enfermedades renales.
Barcelona. España.
Nutricionista de Planta del Hospital de Alta complejidad “El Cruce”,
responsable de las Áreas de Cuidados Intermedios de Adultos.
Nutricionista responsable de la atención de pacientes con
enfermedad renal en el equipo de trasplante renal del Hospital “El
Cruce”.
Nutricionista del Centro de Dialisis Cereha.
✦ Lic. Julieta Gómez
Lic. en Kinesióloga Fisiatra. Universidad de Buenos Aires
Ex residente Hospital Juan A Fernández. CABA
Suplente de guardia Hospital A Fernández.
Kinesióloga de planta y guardia Hospital Cuenca Alta. Cañuelas. Bs.As

CUERPO DOCENTE: CV RESUMIDO (CONT).
✦ Lic. Natalia Lacquaniti
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.
✦ Lic. Cecilia Merkel
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.
✦ Lic. Rosario Remoli
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.

CUERPO DOCENTE: CV RESUMIDO (CONT).
✦ Lic. Julia Rodriguez Bugueiro
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.

✦ Lic. Anabel Villagra
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

INSCRIPCIÓN Y ARANCELES
✦ Residentes Argentinos $40.000 pesos argentinos.
Se podrá abonar mediante:
✦ Transferencia bancaria
En 1 único pago con 10% off ($36.000)
✦ Link de pago electrónico
Con tarjeta de crédito en 3 cuotas sin interés
En caso de optar por link de pago electrónico, deberá solicitarlo
previamente a snc.comprobantes@gmail.com
Datos para transferencia bancaria
Banco Provincia
Número de Cuenta:5015-505652/7
CBU:0140068703501550565278
CBU Alias:snc-capacitaciones.
Titular:EDGAR DANIEL,AMUNDARAIN
CUIL/CUIT:20-25285969-2

INSCRIPCIÓN Y ARANCELES
✦ Residentes extranjeros: $48.000 pesos argentinos
Se abona mediante:
✦ Link de pago electrónico
Con tarjeta de crédito en 3 cuotas sin interés
Deberá solicitarlo previamente a snc.comprobantes@gmail.com

IMPORTANTE
✦El curso posee cupos limitados por lo que debe consultar
disponibilidad previo al pago del mismo.
✦La inscripción queda formalizada mediante el envío del
comprobante de pago (realizado por transferencia bancaria o por
link de pago electrónico) al email detallado anteriormente
aclarando su nombre y apellido, DNI y matrícula (si la tuviera)

