Soporte Nutricional en el Paciente Crítico Pediátrico
Cápsula de Conocimiento

FUNDAMENTOS:
El Soporte Nutricional (SN) en etapas iniciales de la vida constituye un eje
fundamental ya que en los primeros 2 años se produce el 90% del neurodesarrollo,
constituyendo lo que se denominan 1000 días críticos.
El crecimiento y desarrollo es dependiente del estado nutricional, por lo que el
soporte nutricional debe ser oportuno, eficaz, eficiente y seguro que permita
propiciar el alcance de las metas para cada etapa de estos procesos.
El SN en pediatría es distintivo y dinámico por lo que es necesario la formación en
este área.
OBJETIVOS
● Alcanzar conocimientos teóricos y prácticos sobre el SN en patología crítica y
postcrítica neonatal y pediátrica prevalente.
● Proveer estrategias de SN adaptadas a los procesos de crecimiento y
desarrollo.

DURACIÓN: 2 meses con una carga horaria de 50 horas cátedra.
Durante este tiempo cada alumno puede avanzar en el curso a su propio ritmo, ya
que al completar un módulo automáticamente se le habilitará el módulo siguiente.
Una vez completados los 4 módulos se habilitará la evaluación final, al aprobar el
examen final se entregará un certificado.

ESTRUCTURA DEL CURSO
Se trata de un curso de modalidad virtual que consta de 4 módulos divididos por
ejes temáticos. 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.
A su vez, hay espacios de interacción con los docentes en foros para evacuar dudas
y/o compartir experiencias.
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, médicos y enfermeros con interés en pediatría

TEMARIO Y DOCENTES
Módulo
1
2
3

Eje Temático

Contenidos

Neonatología Abordaje nutricional del neonato
Infantes
Cardiocritico

4

Post UCI

Docente a
cargo

Mg. Jesica
Diaz

Soporte nutricional en infantes con patología
crítica
Soporte Nutricional en patología cardio-crítica
pediátrica

Esp. Romina
Calella
Esp Gabriela
Aello

Seguimiento nutricional post-UCI en paciente
pediátrico

Esp Victoria
Brennan

AVAL ACADÉMICO-CIENTÍFICO
Cuenta con el aval de la AANEP - Asociación Argentina de Nutrición Enteral y
Parenteral
ARANCELES
● Residentes en Argentina: $12.500 pesos argentinos
● Extranjeros: U$S 80 dólares

FORMAS DE PAGO
● Transferencia o depósito bancario
○ En 1 pago por $12.500
○ En 3 cuotas de $4500 (inicio del curso al completar el plan de pago)
● Mercado Pago: $13750 (recargo del 10%)
○ Permite el pago con tarjeta de crédito o efectivo y el inicio al curso es
inmediato
○ Otorga financiación en hasta 12 cuotas con intereses que pone
Mercado pago y corren por cuenta del comprador
● Paypal (para extranjeros)
○ 1 pago de 80 usd
○ 3 cuotas fijas de 30 usd (inicio del curso al completar el plan de pago)

