
CURSO TNE CRÍTICO
Terapia Nutricional Especializada en Patología Crítica

DIRECTORAS

● Prof. Lic. Victoria Rebagliati
● Esp. Priscila Navarrete

FUNDAMENTOS

La población de pacientes críticos es muy diversa y cada patología requiere un abordaje
nutricional distinto. Ofrecemos un curso donde se abordará la terapia nutricional órgano
-específica para distintas patologías de la Terapia Intensiva.

OBJETIVOS

Adquirir capacidades para implementar un plan de soporte nutricional personalizado a
distintas patologías de la terapia intensiva

DURACIÓN

5 meses, carga horaria:105 hs

DESTINATARIOS

Médicos y Lic en Nutrición con conocimientos previos o dedicación en Unidades de
Cuidados Críticos

ESTRUCTURA DEL CURSO

Se trata de un curso de modalidad virtual que consta de 9 módulos divididos por

patologías crítico-específicas. 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.

La modalidad virtual permite que sea un curso de autoaprendizaje, donde el alumno

avanza a su ritmo. Para completar cada módulo hay una evaluación de opción múltiple y

una vez aprobada la misma se habilita automáticamente el módulo siguiente.



A su vez, hay espacios de interacción con los docentes a través de foros para evacuar

dudas y/o compartir experiencias.

Al finalizar los módulos se realiza un caso integrador para unificar los conocimientos

adquiridos en todo el curso y una evaluación final de tipo múltiple opción. Se requerirá el

70% de respuestas correctas para aprobar el examen y obtener el certificado.

TEMARIO Y DOCENTES *

Mod. Eje Temático Contenidos Docentes a cargo

1
Masa Muscular

Desgaste proteico muscular, ¿cómo lo
evitamos?

Prof. Victoria
Rebagliati

Evaluación de la Masa Muscular Esp. Priscila
Navarrete

2

Metabólico

Desafíos nutricionales en el obeso crítico Lic. Mirta
Antonini

Manejo de la Hiperglucemia en UCI Dr. Hugo
Sanabria

El papel de la Terapia Nutricional en el
Control Glucémico

Prof. Victoria
Rebagliati

3
Trauma

Soporte Nutricional en el paciente gran
quemado

Dr. Fernando
Lipovetsky

Terapia nutricional en el paciente
neurocrítico Mg. Silvia Jereb

4

Cardiorrenal

Soporte Nutricional en el paciente
cardiocrítico

Prof. Victoria
Rebagliati

Manejo nutricional en la Injuria Renal
Aguda

MNC. Alfredo
Trujano Ramos

5

Respiratorio

Abordaje nutricional en Síndrome de
Distrés Respiratorio Agudo Lic. Carla Forte

Complicaciones en la Terapia Nutricional
del paciente crítico por Covid-19 Dra. Eloisa Garcia

6
Digestivo

Falla Intestinal Aguda, ¿cómo y cuándo
utilizar el tubo digestivo?

Dra. Cecilia
Lloudet

Manejo del abdomen crítico: FEA y
Abdomen Abierto

Dr. Daniel
Wainstein

7

Crítico Crónico

Recuperación nutricional de la debilidad
adquirida en UCI

Prof. Victoria
Rebagliati

Disfagia post Extubación Lic. Pia Gallardo
Astorga

8 Inmunonutrición y
Microbiota

Inmunonutrientes en el paciente crítico,
¿a quién indicarlos?

Mg Nazarena
Asus

Microbiota y probióticos en el paciente
crítico, ¿podemos hacer algo?

Dr. William
Manzanares

9 Evaluación Caso Clínico Integrador
Examen Final



ARANCELES

● Residentes en Argentina: $38.500pesos argentinos *

● Extranjeros: U$S 167 dólares *

*Quienes realizaron previamente el Ciclo de talleres de Introducción a la Terapia

Nutricional del Paciente Crítico cuentan con un 15% de descuento

FORMAS DE PAGO

● Transferencia o depósito bancario
○ En 1 pago por $35000
○ 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:
○ Permite el pago con tarjeta de crédito o efectivo y el inicio al curso es

inmediato
○ Otorga financiación en hasta 12 cuotas con interés que pone Mercado pago

y corren por cuenta del comprador

● Paypal (para extranjeros)
○ 1 pago con 10% descuento: 150 usd
○ 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.


