Ciclo de Talleres de Nutrición en el Paciente Oncológico
Podemos encontrar muchos cursos teóricos y evidencia publicada sobre la importancia del
soporte nutricional en los pacientes que padecen patología neoplásica pero la aplicación en la
práctica diaria es compleja y confusa. La ejercitación con casos clínicos guiados por un tutor en
un taller grupal permite la discusión para alcanzar un aprendizaje significativo.
El impacto de la terapia nutricional en esta población clínica justifica la formación en esta área.

Título

Objetivos

Taller 1

Taller 2

Taller 3

Evaluación Nutricional

Soporte Nutricional

Sarcopenia y caquexia
oncológica

Incorporar herramientas
Adquirir habilidades para
validadas para el
realizar indicaciones
Reconocer la sarcopenia
screening y evaluación
acertadas de soporte
y la caquexia como
nutricional de pacientes
nutricional en las
entidades frecuentes en
oncológicos en
diferentes fases de la
la práctica clínica.
diferentes contextos de
enfermedad oncológica.
la práctica clínica.
Responderemos los siguientes interrogantes:

Contenidos

* ¿Cómo puedo evaluar
el riesgo nutricional de
los pacientes
oncológicos en ámbito
hospitalario?
* ¿Cómo puedo evaluar
riesgo nutricional en
paciente oncológico
ambulatorio?
* ¿Cuándo debo realizar
evaluación nutricional
integral en oncología?
* ¿Qué herramientas de
valoración nutricional
tengo disponibles y
cómo se utilizan?

* ¿Todo paciente
oncológico tiene
indicación de soporte
nutricional (SN)?
* ¿En qué situaciones
DEBO indicar SN?
* ¿Cuándo no debería
considerarlo?
* ¿Cómo implemento SN
en oncología?
* ¿Existen
consideraciones
especiales a tener en
cuenta en esta
población?

* ¿Cómo evalúo
sarcopenia en paciente
oncológico?
* ¿Cuál es el abordaje
nutricional de la
sarcopenia?
* ¿Cómo evalúo la
caquexia en un paciente
con cáncer?
* ¿Cuál es su abordaje
nutricional?

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
● Los talleres se encuentran abiertos en la plataforma para quienes se inscriban pasada la
fecha de la transmisión en VIVO. La matriculación al Ciclo de Talleres tiene una duración
de 1 mes desde el momento de la inscripción.
Destinatarios
Lic. En Nutrición, oncólogos, médicos y enfermeros o estudiantes del último año de la carrera
Docentes
Prof. Lic. Victoria Rebagliati y Esp. Lic. Priscila Navarrete
Aranceles
Residentes en Argentina:
● Por taller: $2000 pesos argentinos
● Los 3 talleres: $5000 pesos argentinos
Extranjeros:
● Por taller: 25 USD
● Los 3 talleres: 60 USD
Medios de pago
- Transferencia/ Depósito bancario
- Mercado Pago (tarjetas de crédito o efectivo)/Paypal

