
Ciclo de Talleres Introductorios a la Nutrición Enteral

Podemos encontrar muchos cursos teóricos de Soporte Nutricional, pero siempre es
difícil aplicar esos conocimientos en el trabajo diario. Siendo una especialidad meramente
práctica requiere de mucha ejercitación para lograr un aprendizaje significativo. Por esto,
proponemos la metodología de Taller para “aprender haciendo”, basado en un
entrenamiento mediante la resolución de casos clínicos.

Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4

Título Principios de la NE Selección de la
fórmula ideal

Manejo de las
complicaciones

Seguimiento del
plan de nutrición

enteral

Objetivos Reconocer
aquellos pacientes
que necesitan de

una terapia
nutricional

enteral.
Entrenar

habilidades para
armar el plan de

alimentación
enteral

Incorporar
destrezas para la

elección de la
fórmula enteral

adecuada a cada
patología.

Lograr
capacidades para
el manejo de la
NE al presentarse
complicaciones
digestivas
habituales

Adquirir
herramientas

útiles para
implementar un
plan de soporte

nutricional eficaz
y de calidad.

Contenidos Responderemos los
siguientes
interrogantes:
*¿Quién tiene
indicación de NE?
*¿Cuándo es el
momento adecuado
para iniciar?
*¿Por dónde vamos
a alimentar al
paciente?
*¿Cuánto le vamos a
aportar en calorías y
proteínas?
*¿Cómo lo vamos a
administrar?

* Interpretación
de los
componentes de
las fórmulas
enterales
*Análisis y
comparación de
las distintas
fórmulas del
mercado
*Identificar los
usos y
aplicaciones de
las distintas
fórmulas

Abordaje
médico-nutriciona
l de:

- vómitos
- diarrea
- constipaci

ón
- distensión

Modificaciones en
la terapia
nutricional según
la sintomatología

*Seguimiento
diario de
cumplimiento y
tolerancia a la
nutrición
*Monitoreo de
parámetros
nutricionales e
indicadores de
calidad
*Transición
adecuada a la vía
oral

Transmisión
EN VIVO

Lunes 8/11
19:30 hs

Lunes 15/11
19:30 hs

Lunes 22/11
19:30 hs

Lunes 29/11
19:30 hs



LA GRABACIÓN Y MATERIAL DE LOS TALLERES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN LA
PLATAFORMA GARANTIZANDO EL INICIO INMEDIATO DESDE LA INSCRIPCIÓN.

Modalidad
● Clase grupal en vivo, esto permite la participación e interacción con los alumnos.

Para quienes no puedan participar en vivo, quedará grabada en la plataforma
● Caso Clínico Interactivo para resolver en la plataforma
● Bibliografía actualizada
● La matrícula al Ciclo de Talleres tiene una duración de 1 mes para que tengan

tiempo de repasar, completar los casos clínicos y descargar la bibliografía.

Destinatarios
Profesionales de la salud sin experiencia en soporte nutricional.

Docentes
Prof. Lic. Victoria Rebagliati y Esp. Lic. Priscila Navarrete

Aranceles
Residentes en Argentina:

● Por taller: $1800 pesos argentinos
● Los 4 talleres: $6000 pesos argentinos

Extranjeros:
● Por taller: 25 USD
● Los 4 talleres: 80 USD

Medios de pago
- Transferencia/ Depósito bancario
- Mercado Pago (tarjetas de crédito o efectivo)


