
 

CURSO DE POSGRADO TEÓRICO PRÁCTICO 
SOPORTE NUTRICIONAL ENTERAL BASADO EN LA EVIDENCIA 

Fecha  6 de Julio al 9 de Noviembre 

Duración 4 meses 

Horas de capacitación 180 horas  

Destinado a 
Licenciados en nutrición y profesionales de la salud que desempeñan tareas relacionadas con el Soporte 
Nutricional 

Coordinación 

 

Alejandra Sacks. Licenciada en Nutrición, UBA. Experta en Soporte Nutricional. Nutricionista de planta del 

Departamento de Alimentación y Dietoterapia del Hospital General de Agudos B. Rivadavia (CABA). Titular 

del Área de Cirugía General. Docente de la Unidad Docente Hospitalaria, UBA. 

 

Mariana Ortega. Licenciada en Nutrición, UBA. Fellow en la Unidad de Soporte Nutricional, Rehabilitación y 

Trasplante Intestinal en Fundación Favaloro. Docente de la Unidad Docente Hospitalaria, UBA. 

 

Objetivos del curso 

• Contribuir a la capacitación permanente y especialización de los profesionales de la salud en el 
Soporte Nutricional. 

• Abordar la problemática de la desnutrición hospitalaria. 

• Actualizar las herramientas de la evaluación nutricional y determinar la más adecuada para cada 
tipo de paciente. 

• Concientizar acerca de la importancia del Soporte Nutricional en pacientes desnutridos y en riesgo 
de desnutrición. 

• Reflexionar sobre los métodos disponibles de evaluación de la ingesta oral y las estrategias para su 
optimización. 

• Actualizar conceptos generales del Soporte Enteral. 

• Abordar los lineamientos del Soporte Nutricional Domiciliario. 

• Fomentar la evaluación crítica de las fórmulas de Nutrición Enteral disponibles en el mercado y sus 
componentes. 

• Determinar el abordaje correcto ante la aparición de complicaciones. 

• Promover la participación activa del licenciado en Nutrición dentro del equipo interdisciplinario de 
salud que interviene en el proceso de Soporte Nutricional.  

Estructura del curso 

• A distancia, a través de una plataforma virtual propia, diseñada para el posgrado. 

• Los alumnos tienen acceso a: clases teóricas en formato video, casos clínicos y actividades 
prácticas para la aplicación de contenidos, bibliografía de consulta actualizada, foros de consulta y 
debate para fomentar en análisis de información y pensamiento crítico. 

Evaluación 

Para la aprobación del curso y acreditación de las horas de capacitación los alumnos deben: 

• Resolver el 80% de los casos clínicos y actividades prácticas durante la cursada. 

• Aprobar con un 60% de respuestas correctas el examen final de modalidad múltiple choice. 

Certificación 
.Avalado por la AADYND. 
Los certificados se enviarán vía mail. 

Aranceles 

 Hasta el 31/5 Del 1/6 al 30/6 

Socio AADYND (*) $14000.- $16000.- 

No Socio $18000.- $20000.- 

Extranjeros Usd 350.- Usd 400.- 

(*) Para gozar del arancel preferencial para socios es necesario tener tres meses de antigüedad como socio. 
 

Medios de pago: 

• Pago a distancia en Banco Galicia: para abonar a distancia debe realizarse el depósito 
correspondiente en cualquier sucursal del Banco Galicia en la “Cuenta Corriente Especial” a nombre 
de AADYND, Nº 9750468-3005-7. Enviar el comprobante por fax o mail a aadynd@aadynd.org.ar 
aclarando su nombre, apellido y numero de socio si corresponde. 

• Transferencia bancaria. A la cuenta “Cuenta Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº 9750468-
3005-7 DEL Banco Galicia desde cualquier banco, para lo cual informamos nuestro Nº de CUIT: 30-
65741337-9 Y CBU:0070005430009750468370. Enviar el comprobante por fax o  mail a 
aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y numero de socio si corresponde. 



 

 

• Pago en cuotas a través de MercadoPago a tesoreria@aadynd.org.ar. Indique el nombre del 
curso. 

• Alumnos del exterior del país: por cuenta Paypal a nombre de alejandrasacks@hotmail.com. 

• Para mayor información, comunicarse con Secretaría: 4374 -3090/3301 o al mail 
aadynd@aadynd.org.ar o a posgradosoportenutricional@gmail.com 
 

Temario desarrollado 

 

• Desnutrición Hospitalaria. 

• Evaluación Nutricional. 

• Optimización de la Ingesta Oral. 

• Implementación del Soporte Nutricional. 

• Nutrición enteral: generalidades, fórmulas, complicaciones, situaciones específicas. 

• Soporte Nutricional Domiciliario. 
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