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$ #: 15100010026210952
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Descripción del curso
Las nuevas perspectivas de gestión de los sistemas de salud están encaminadas al cuidado del paciente, con elementos evaluadores de resultados tanto
sanitarios como económicos.
La malnutrición intrahospitalaria es un problema de salud pública que afecta a cerca del 50% de la población, implicando un aumento en la morbilidad y
mortalidad de los pacientes.
La terapia nutricional involucra una serie de procesos multidisciplinarios que se orientan hacia mejorar el estado nutricional de los enfermos y de esta
forma mejorar el resultado de las terapias médicas y quirúrgicas.

Es interesante conocer como a pesar de ser una área considerada fundamental para todo el personal de la salud no se cuenta en ninguna de las
áreas con conocimiento profundo en este aspecto, siendo por ejemplo la formación de las diversas áreas deficiente en uno y otro aspecto.
Tomando en cuenta todos los puntos anteriores la Federación Latinoamericana de Soporte nutricional Enteral y Parenteral y Metabolismo (FELANPE)
diseñó con profesionales expertos en el área de la nutriología clínica un curso de corte multidisciplinario que permitiera brindar bases para el
abordaje inicial de los pacientes que requieren soporte nutricional. Por esto es que la Asociación Costarricense de Nutrición Enteral y Parenteral
(ACONEP), en aras de fortalecer el conocimiento de nuestros profesionales decide implementar este curso con el apoyo de la UCIMED.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Participación 10%
Examen inicial ( diagnóstico)
Examen final 90%

PROGRAMA
Fecha

Horario

Contenidos

7.30am- 8am

Registro

Tema 1

Conceptos basicos de la desnutrición

Metodología

Minutos

Instructor

Estudio previo
del capítulo

120

Estudiante

Clase magistral

60

Análisis de casos

60

Estudio previo
del capítulo

120

Prevalencia de desnutrición
Factores de riesgo de desnutrición
Clasificación de desnutrición
Sabado 3 marzo
2018

8 am a 10.00 am

Relación estado nutricional – respuesta a
tratamientos
Importancia del estado nutricional en el niño

10 am a 10.30
Tema 2

Dra. Paola Sanchez
Médico nutrióloga.

Refrigerio
Técnicas de tamizaje y evalaucion Nutricional

Estudiante

Técnicas para la identificación de pacientes
malnutridos según edad y patología

10

Métodos de tamizaje

10

Características de la composición corporal
10.30 am a 1.10 pm

Clasificación del estado nutricional
Identificar grupos en riesgo de malnutrición

1.10 pm a 2.00 pm

20
30

Análisis de casos

30

Taller de
tamizaje y
evaluación
nutricional

60

Dra. Gabriela Jimenez
Medica
gastroenterologo

Equipo

Almuerzo
Prescripción de la terapia nutricional

Tema 3
2.00 pm a 4.00 pm

Clase Magistral

Equipo interdisciplinario de nutrición clínica

Estudio previo
del capítulo
Clase magistral

120

Estudiante

30

Médico nutriologo

Dra. Paola Sanchez

Tema 4

Sabado 10 marzo
2018

Beneficios de la terapia nutricional multidisciplinaria Clase magistral

30

Análisis de casos

60

Indicaciones técnicas y complicaciones de los
accesos entererales y parenterales

Estudio previo
del capítulo

120

Accesos de nutrición enteral

Clase magistral

35

Accesos de nutrición parenteral

Clase magistral

35

Criterios de selección de accesos

Análisis de casos

60

Indicaciones de los accesos

Taller de
accesos

60

clase magistral

30

Clase magistral

30

8 am a 12.10 pm

Contraindicaciones de los accesos
Prevención de complicaciones
12.10 md a 1 pm

Almuerzo

Estudiante

Dra. Valeria Barboza.
Enfermera

Equipo
Dra. Valeria Barboza.
Enfermera

Tema 5

1 am a 3.10 pm.

3,10 pm a 3.30

Tema 6

3.30- 6,30 pm

Dietas enterales

Estudio previo
del capítulo

Dietas enterales

Clase magistral

120

35

Estudiante

Dra. Ma. Gabriela
Jimenez.
Gastroenterológa

Indicaciones de las dietas enterales

Clase magistral

35

Composición de las dietas enterales

Análisis de casos

60

Area fisica, buenas prácticas de elaboracion,
controles microbiológicos e interacciones
medicamentosas de la formulación enteral

Estudio previo
del capítulo

120

Estudiante

Area física y requisitos para la preparación de las
dietas enterales

Clase magistral

30

Buenas prácticas de elaboración, conservación y
distribución de fórmulas enterales

Clase magistral

Dra. Adriana
Gutiérrez.Farmacéutica

Refrigerio

30

Controles físicos y microbiológicos de fórmulas
enterales

Clase magistral

Interacciones fármaco nutriente en fórmulas
enterales

Clase magistral

Pautas y recomendaciones para administración de
medicamentos por sonda

Clase magistral

Examen final

30

30
Análisis de casos

6.30 pm a 7.00 pm

30

30
30

