CURSO TNE ONCOLOGÍA
Terapia Nutricional Especializada en Oncología

DIRECTORAS:

Prof. Lic. Victoria Rebagliati
Licenciada en Nutrición y Profesora Universitaria
- Coordinadora de Nutrición en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
- Directora de Lic en Nutrición en la Universidad Abierta Interamericana
- Profesora Titular de Soporte Nutricional en la Universidad Católica de la Plata
- Experta en Soporte Nutricional - AANEP
- Ex - 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
- Miembro de la European Society of Parenteral and Enteral Nutrition

Esp. Priscila Navarrete
Licenciada en Nutrición y Especialista en Nutrición Clínica del Adulto
- Nutricionista del Centro Oncológico de Integración Regional
- Ex Jefa de Servicio de Nutrición y Alimentación del Hospital Santa Isabel de Hungría
(Mendoza)
- Docente de la carrera de Lic. en Nutrición en la Universidad J. Agustín Maza
- Miembro del del Capítulo de Lic. en Nutrición de la Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva
- Miembro del Grupo de Estudio de paciente oncológico de la Asociación Argentina
de Nutrición Enteral y Parenteral

FUNDAMENTOS:
Las patologías oncológicas son de alta incidencia y prevalencia mundial. Su
asociación con la nutrición desde la génesis de las neoplasias hasta el impacto en el
estado nutricional que generan los múltiples tratamientos antitumorales establecen
la necesidad imperativa de un abordaje nutricional altamente especializado.
El Soporte Nutricional constituye una terapia médica que impacta directamente
sobre los resultados, la supervivencia y la calidad de vida en la población afectada.
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
● Adquirir conocimientos relevantes en oncología y su impacto en el estado
nutricional.
● Perfeccionar habilidades y destrezas para alcanzar diagnóstico nutricional de
mayor precisión.
● Favorecer la toma de decisiones en nutrición basada en evidencia científica.
● Jerarquizar la terapia nutricional especializada como pilar fundamental en el
tratamiento del paciente oncológico considerando la dinámica de esta
población compleja.

DURACIÓN: 5 meses, durante este tiempo cada alumno puede avanzar a su ritmo en
el curso.

AVAL ACADÉMICO-CIENTÍFICO
Cuenta con el aval de la AANEP - Asociación Argentina de Nutrición Enteral y
Parenteral

ESTRUCTURA DEL CURSO
Se trata de un curso de modalidad virtual que consta de módulos divididos por ejes
temáticos. Cada módulo cuenta con el desarrollo teórico del tema a través de clases
en video, resolución de casos clínicos para poner en práctica los conocimientos
adquiridos en un aprendizaje significativo y bibliografía actualizada.
Al finalizar los módulos se evaluarán los conocimientos adquiridos en todo el curso
mediante un examen final múltiple opción. Se requerirá el 70% de respuestas
correctas para aprobar el mismo.

DESTINATARIOS:
Licenciados en nutrición y médicos clínicos/oncólogos.

PROGRAMA
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Cribado y
Evaluación
Nutricional
Intervención
nutricional y
seguimiento
Paciente
oncológico
quirúrgico

Contenidos
Fisiopatología y epidemiología de la
patología oncológica
Tratamientos antineoplásicos
Cribado y evaluación nutricional de los
pacientes con cáncer en ámbitos
hospitalario y ambulatorio
Evaluación de la composición corporal en
paciente oncológico
Soporte nutricional en el paciente con
cáncer: Generalidades

Cambios metabólicos asociados a cirugía
mayor
Abordaje nutricional del paciente
quirúrgico
Abordaje Nutricion Soporte nutricional en lesiones de cabeza
y cuello
al en lesiones del
Soporte nutricional en lesiones
aparato digestivo esófago-gástricas
Soporte nutricional en lesiones
pancreáticas
Soporte nutricional en enfermedad
Paciente
oncohematológico oncohematológico y trasplante de
precursores hematopoyéticos
Cuidados Paliativos: Generalidades
Cuidados
Continuos en
Soporte Nutricional en enfermedad
oncología
avanzada
Inmunonutrición en patología
Inmunonutrición
oncológica. Evidencia actual
Evaluación Final y Certificado por 80 hs

Docentes a
cargo
Dra. Romina
Prínsipe

Esp. Priscila
Navarrete

Esp. Priscila
Navarrete
Prof. Lic.
Victoria
Rebagliati
Dra. Lorena
Arribas
Lic. Carolina
Niño
Lic. Marisa
Canicoba
Lic. Marta
Bellver
Lic. Agustina
Senese
Mg. Nazarena
Asus

ARANCELES
● Residentes en Argentina: $38.500pesos argentinos
● Extranjeros: U$S 167 dólares

FORMAS DE PAGO
● Transferencia o depósito bancario
o En 1 pago por $35000 (descuento por pago en efectivo)
o Pago por módulos en 3 cuotas mensuales de $14.000. Con cada cuota
se habilitan 3 módulos del Curso, al completar el plan de pago se
habilita la evaluación final.
● Mercado Pago:
o Permite el pago con tarjeta de crédito o efectivo y el inicio al curso es
inmediato
o Otorga financiación en hasta 12 cuotas con interés que pone Mercado
pago y corren por cuenta del comprador
● Paypal (para extranjeros)
o 1 pago con 10% descuento: 150 usd
o Pago por módulos en 3 cuotas mensuales de 65 usd. Con cada cuota
se habilitan 3 módulos del Curso, al completar el plan de pago se
habilita la evaluación final.

