CURSO TNE
Terapia Nutricional Especializada

DIRECTORAS:

Prof. Lic. Victoria Rebagliati
Licenciada en Nutrición y Profesora Universitaria
-

Experta en Soporte Nutricional certificada por la Asociación Argentina de Nutrición
Enteral y Parenteral (AANEP)
Coordinadora de Internación y Soporte Nutricional en el Instituto Cardiovascular de
Buenos Aires
Profesora Titular de Soporte Nutricional en la Universidad Católica Argentina y la
Universidad Católica de la Plata
Coordinadora del Grupo de Estudio de Paciente Crítico en AANEP
Ex-Directora del Capítulo de Lic. en Nutrición de la Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva (SATI)
Vocal del Comité de Soporte Nutricional y Metabolismo (COSONUME) de la SATI
Miembro de la European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, AANEP y SATI

Esp. Priscila Navarrete
Licenciada en Nutrición y Especialista en Nutrición Clínica del Adulto
-

Jefa de Servicio de Nutrición y Alimentación del Hptal. Santa Isabel de Hungría
(Mendoza)
Nutricionista del Centro Oncológico de Integración Regional
Docente de la carrera de Lic. en Nutrición en la Universidad J. Agustín Maza
Miembro del Capítulo de Lic. en Nutrición de la Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva
Miembro de la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral

AVAL ACADÉMICO: contamos con el aval académico de las siguientes sociedades y se
ofrece un descuento de 15% a los miembros activos de las mismas
✔ Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral (AANEP)
✔ Asociación Mendocina de Graduados de Nutrición (AMGRAN)
✔ Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador (ANNE)
✔ Asociación Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASENPE)
✔ Colegio de Graduados en Nutrición de la Provincia de Salta

FUNDAMENTOS:
El soporte nutricional constituye una estrategia terapéutica especializada que
requiere de capacitación en distintas patologías, dado que cada paciente requiere
un abordaje nutricional distinto y personalizado a su enfermedad y estado
nutricional.
La terapia nutricional constituye una disciplina transversal que atraviesa la
hospitalización y la asistencia domiciliaria tanto en poblaciones adultas como
pediátricas.
Esto destaca la importancia de la formación especializada en soporte nutricional
para brindar una atención de calidad a nuestros pacientes que permita contribuir a
su recuperación y prevenir complicaciones asociadas a la desnutrición.
La demanda de profesionales y los avances científicos en este área ha crecido
exponencialmente, lo cual requiere capacitación continua.
Por lo cual, ofrecemos un curso avanzado en Soporte Nutricional con aplicación
teórico-práctica a cargo de prestigiosos docentes.

OBJETIVOS
● Contribuir, mediante la incorporación de conocimientos actualizados y
específicos a la correcta toma de decisiones durante la implementación del
Soporte Nutricional
● Perfeccionar habilidades y destrezas para ampliar la terapéutica nutricional
adecuada a distintas patologías
● Favorecer la investigación continua fundamentando nuestras decisiones en
nutrición basada en evidencia científica.
● Jerarquizar la terapia nutricional especializada como pilar fundamental en el
tratamiento del paciente enfermo.

DURACIÓN: 8 meses con una carga horaria de 150 horas cátedra.

Durante este tiempo cada alumno puede avanzar en el curso a su propio ritmo, ya
que al completar un módulo automáticamente se le habilitará el módulo siguiente.
Una vez completadas todas las evaluaciones parciales de los 12 módulos se
habilitará el módulo Final. Al aprobar el examen final se entregará un certificado con
el aval de las sociedades científicas que apoyan el Curso TNE.

ESTRUCTURA DEL CURSO
Se trata de un curso de modalidad virtual que consta de 13 módulos divididos por
ejes temáticos. Cada módulo cuenta con el desarrollo teórico del tema a través de
clases en video, resolución de casos clínicos interactivos para poner en práctica los
conocimientos adquiridos en un aprendizaje significativo y bibliografía actualizada.
A su vez, hay espacios de interacción con los docentes, por foro y en vivo, para
evacuar dudas y/o compartir experiencias.
Al finalizar los módulos se evaluarán los conocimientos adquiridos en todo el curso
mediante un examen final múltiple opción. Se requerirá el 80% de respuestas
correctas para aprobar el mismo.
DESTINATARIOS:
Licenciados en nutrición y médicos con conocimientos previos en soporte
nutricional.

TEMARIO Y DOCENTES
Módulo

Eje Temático

1

Paciente
Crítico

3
4

5

6

7
8

9

10

11

12
13

Paciente
quirúrgico
Paciente
oncológico

Contenidos
Fisiopatología y metabolismo en injuria aguda
Soporte nutricional en Cuidados Intensivos
Abordaje integral del paciente en el pre y post
quirúrgico
Inmunonutrición en el perioperatorio
Cambios metabólicos y nutricionales
asociados a las neoplasias
Soporte nutricional en el paciente con cáncer
Fisiopatología de la falla intestinal

Manejo médico-nutricional en Fístulas
Enterocutáneas
Rehabilitación nutricional del paciente con
Patología
Sme de Intestino Corto e Insuficiencia
Intestinal
Intestinal
Terapia nutricional en Abdomen Abierto y
Contenido
Cambios metabólicos y soporte nutricional
asociados a la cirrosis hepática.
Hepatopatías
Soporte Nutricional en el Pre y Post
Trasplante Hepático
Soporte nutricional en pacientes con
Patología
pancreatitis aguda y crónica.
Pancreática
Insuficiencia Pancreática Exocrina
Fisiopatología de la Insuficiencia Cardíaca
Crónica
Cardiovascular Desafíos de la Terapia Nutricional en el
paciente con caquexia cardíaca y Pre
Trasplante Cardíaco
Fisiopatología metabólica de la falla renal
Soporte nutricional en pacientes enfermedad
Patología
renal crónica y diálisis
Renal
Nutrición Enteral domiciliaria
Soporte
Nutricional
Nutrición Parenteral Domiciliaria
Domiciliario
Soporte Nutricional en pacientes en
Rehabilitación Neurológica
Rehabilitación Adaptación de la vía oral en el paciente con
Disfagia
Cambios metabólicos y nutricionales
asociados al envejecimiento
Adulto mayor
Abordaje nutricional en el Adulto Mayor
Caso Clínico Integrador
Evaluación
Examen Final

Docentes a
cargo
Dr. Bolivar
Guevara
Esp. Priscila
Navarrete
Lic. Constanza
Echevarría
Esp. Priscila
Navarrete
Dr. José María
Sanguinetti
Dra. Claudia
Kesckes
Prof. Victoria
Rebagliati

Lic. Paula
Cabrera
Lic. Marisa
Canicoba

Prof. Victoria
Rebagliati

Lic. Romina
Philippi
Mg. Milagro
Ramón
Dr. José María
Sanguinetti
Lic. Elisa
Messera
Lic. María
Laura Ferreira
Mg. Nazarena
Asus

ARANCELES
● Residentes en Argentina: $55.000 pesos argentinos
● Extranjeros: U$S 450 dólares
FORMAS DE PAGO
● Mercado Pago:
○ 3 cuotas fijas (inicio inmediato)
○ 6 cuotas fijas con 18% incremento (inicio inmediato)
● Transferencia o depósito bancario
○ En 1 pago 10% de descuento (inicio inmediato)
○ En 3 cuotas sin interés de $18.333 (inicio al completar plan de pago)
○ En 6 cuotas fijas de $10.000 (inicio al completar plan de pago)
● Paypal (para extranjeros)
○ 1 pago con 10% descuento
○ 3 cuotas fijas de 150 usd (inicio al completar plan de pago)
○ 5 cuotas fijas de 100 usd (inicio al completar plan de pago)

