
Introducción a la Terapia Nutricional del Paciente Crítico

Talleres prácticos para aprender a implementar un plan de Soporte Nutricional

adecuado para el paciente de terapia intensiva.

TALLER 1 TALLER 2 TALLER 3

Título Fisiopatología y
Metabolismo en la

injuria grave

Primeros pasos Implementando el Plan
de SN

Objetivos Comprender las
alteraciones

metabólicas del
paciente injuriado.

Reconocer la
importancia de la
nutrición para la

evolución clínica del
paciente.

Adquirir destrezas para la
valoración Nutricional en

pacientes críticos
Reconocer el momento
adecuado para iniciar la

nutrición de manera
segura

Incorporar habilidades
para la toma de
decisiones sobre:
-la vía de alimentación
-el acceso enteral
-el cálculo de
requerimientos
-la elección de la fórmula
adecuada
-la progresión hasta
alcanzar las metas
nutricionales

Contenidos
Inflamación aguda y
catabolismo proteico
Importancia de la
masa muscular
Consecuencias de la
pérdida de masa
muscular en UTI

Evaluación nutricional
Estabilidad
hemodinámica y
momento de inicio de la
alimentación

Cálculo de
requerimientos
Elección de la fórmula
enteral
Progresión

Transmisión
EN VIVO

Martes 10 de Mayo
20hs

Lunes 16 de Mayo
21hs

Lunes 23 de Mayo
21hs

2do Ciclo en
VIVO

Septiembre fecha a
confirmar

Septiembre fecha a
confirmar

Septiembre fecha a
confirmar



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.

EL CICLO DE TALLERES SE REPITE DOS VECES AL AÑO LUEGO DE SU TRANSMISIÓN EN
VIVO, LA GRABACIÓN Y MATERIAL DE LOS TALLERES SE ENCONTRARÁN DISPONIBLES
TODO EL AÑO EN LA PLATAFORMA GARANTIZANDO EL INICIO INMEDIATO DESDE LA

INSCRIPCIÓN.

Destinatarios
Profesionales de la salud sin experiencia de  soporte nutricional en terapia intensiva.

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

Aranceles
Residentes en Argentina:

● Por taller: $2500 pesos argentinos
● Los 3 talleres: $7000 pesos argentinos

Extranjeros:
● Por taller: 20 USD
● Los 3 talleres: 40 USD

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


