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La prevalencia de la desnutrición (DNT) hospitalaria en todo el mundo es de 20 a 

 50% desde hace al menos dos décadas. Probablemente esto se deba al 

incremento de pacientes con edades más avanzadas, patologías complejas y con 

tratamientos más agresivos y prolongados. 

Ya en el año 1999, la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral 

(AANEP) reportó a partir de un estudio multicéntrico que la prevalencia de DNT 

hospitalaria en nuestro país fue del 47%, similar a lo reportado en otros países. 

Años más tarde, en el estudio multicéntrico ELAN realizado en 13 países 

latinoamericanos, se estimó que la prevalencia de DNT hospitalaria era muy 

similar en todos los países participantes (50%). 

Publicado en 2016, el estudio ENHOLA realizado en 12 países latinoamericanos 

incluyendo Argentina, mostró que el 45% de los pacientes hospitalizados tuvieron 

malnutrición severa y el 34% malnutrición moderada, y que el estado nutricional 

fue un factor que influyó en la evolución y la mortalidad.  

La prevalencia de DNT hospitalaria al ingreso, tanto en pacientes adultos como 

pediátricos, depende de las condiciones socioeconómicas de la población que se 

asiste en el hospital, de la duración de la estancia hospitalaria y de la complejidad 

de las patologías. En especial en las patologías crónicas sigue siendo un 

problema de alta prevalencia. 

Para mejorar esta situación, la capacitación de los equipos de salud es la base 

primordial para implementar medidas de evaluación, terapéuticas y de monitoreo 

desde el ingreso del paciente en forma oportuna, precoz y sostenida durante toda 

su evolución. 

DESTINATARIOS 

Dirigido a Médicos, Licenciados en Nutrición y Licenciados en Enfermería  

INICIO 

06 de septiembre 2019 



 

 

DIRECTORES 

Dra. Claudia Kecskes - Dra Débora Setton  
 

CARGA HORARIA 

40 horas. 

(Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla 

desde donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma y la 

dirección / aula exacta de cursada) 

MODALIDAD 

Opción I: Presencial. Las clases y talleres se dictarán un viernes al mes, de 9 a 

18 horas durante 4 meses. 

Opción II: On – Line en tiempo real a través de Adobe Connect (en Vivo). Las 

clases se dictarán un viernes al mes, de 9 a 18 horas durante 4 meses.  

Una vez que se inscriban y abonen se les enviará un mail consultándoles por la 

modalidad elegida para darles acceso y dejarlo registrado. Para esta modalidad 

solo es necesario tener una computadora con buena y fluida conexión a internet y 

el programa de Adobe Connect instalado. Se tomará asistencia todas las clases y 

pueden participar haciendo consultas durante la jornada a través de un modulador 

que nosotros dispondremos. 

Esta modalidad es para los profesionales que residan a mas de 50 km de la 

Capital Federal (comprobable con su Documento de Identidad). 

Metodología: Aprendizaje basado en problemas, trabajado en grupos. 

Coordinados por un instructor que fomentará un constante intercambio de 

información donde se impartirán los conocimientos teóricos y prácticos de forma 

simultánea y en el cual los participantes podrán adquirir habilidades en las 

diferentes técnicas que se utilizan y lograr capacidades que le permitan reconocer 



 

 

los diversos aspectos que deben tenerse en cuenta en el momento de realizar 

soporte nutricional (nutrición enteral y parenteral). 

Duración: 4 meses. 

Cronograma: Viernes de 9 a 18 horas 

Cronograma:  

 6 de septiembre 

 4 de octubre 

 1 de noviembre 

 6 de diciembre 

 

Fecha de finalización: 6 de diciembre 2019 

Evaluación: La evaluación se realizará a través de resolución de casos clínicos, 

cuestionarios, ejercicios de aplicación práctica. 

OBJETIVOS 

 Detectar pacientes en riesgo nutricional mediante la implementación de 

técnicas de screening. 

 Reconocer los mecanismos fisiopatológicos involucrados en las 

alteraciones metabólicas y nutricionales de distintas enfermedades. 

 Interpretar los resultados de los distintos métodos de evaluación nutricional. 

 Determinar las metas nutricionales dentro de un plan de soporte nutricional 

y estimar los requerimientos de macro y micronutrientes. 

 Diseñar un plan de soporte nutricional y metabólico de acuerdo con las 

características de cada una de las patologías estudiadas. 

 Conocer los diversos sistemas de administración enterales y parenterales 

junto con los insumos necesarios para su implementación. 

 Prevenir, detectar y tratar complicaciones asociadas con la nutrición enteral 

y parenteral. 



 

 

 Utilizar herramientas de organización y gestión de calidad dentro de un 

programa de soporte nutricional multidisciplinario. 

CONTENIDOS 

Curso Avanzado: Situaciones Especiales: (Sepiembre – Octubre – 

Noviembre - Diciembre) 

1. Detectar pacientes en riesgo nutricional mediante la implementación de 

técnicas de screening. 

2. Reconocer los mecanismos fisiopatológicos involucrados en las 

alteraciones metabólicas y nutricionales de distintas enfermedades. 

3. Interpretar los resultados de los distintos métodos de evaluación nutricional. 

4. Determinar las metas nutricionales dentro de un plan de soporte nutricional 

y estimar los requerimientos de macro y micronutrientes. 

5. Diseñar un plan de soporte nutricional y metabólico de acuerdo con las 

características de cada una de las patologías estudiadas. 

6. Conocer los diversos sistemas de administración enterales y parenterales 

junto con los insumos necesarios para su implementación. 

7. Prevenir, detectar y tratar complicaciones asociadas con la nutrición 

8. Utilizar herramientas de organización y gestión de calidad dentro de un 

programa de soporte nutricional multidisciplinario. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 Ser Médico o Licenciado en Nutrición o Licenciado en Enfermería. 

 Documento que acredite identidad 

 Título de grado 

CERTIFICACIÓN 

Una vez cumplido los requisitos reglamentarios y aprobado el curso se expedirá 

Certificado de aprobación de Curso de Posgrado, el cual se enviará de manera 



 

 

digital a la semana siguiente de la finalización de cursada, una vez que los 

Directores entreguen las notas (con opción de retiro personal).  

ARANCELES * (los descuentos no son acumulables)  

Los valores son por el curso completo e incluyen la matrícula. Se puede hacer la 

inscripción con la constancia de titulo en trámite en caso de no tenerlo aún. 

Profesionales nacionales con Inscripción Anticipada hasta el 25 de agosto: $ 9.900 

Profesionales nacionales con Inscripción posterior al 25 de agosto: $ 11.000 

Profesionales Hospital Italiano: $ 5.500. Sólo inscribiéndose con su con mail 

hospitalario, tienen un descuento del 50% para la actividad, en caso de que el curso tenga 

inscripción anticipada, los hospitalarios no cuentan con ese beneficio, porque ya tienen el 

de 50% (los descuentos no son acumulables), deben acceder al mismo eligiendo el valor 

total mayor del curso y en el próximo paso le aparecerá el descuento automáticamente. 

 

Profesionales extranjeros: U$D 350 

 

MODALIDAD DE PAGO* 

En un pago:  

- Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web) 

 - Tarjeta de débito (de manera presencial en la oficina) 

 - Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta) 

 - Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción on-line). 

En cuotas: 

 - Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, American Express). 

NO ACEPTAMOS EFECTIVO 



 

 

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de importes 

abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 

inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda, por 

razones de salud, ni por ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el 

profesional no estará facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de cursada 

ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o persona. Así mismo, les recordamos 

que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN EXCEPCION. y que el comienzo y el 

correcto desarrollo de la actividad queda sujeta a que se complete la totalidad de las vacantes 

necesarias para poder llevarlo a cabo. 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar 

mailto:posgrado@hospitalitaliano.org.ar


 

 

 


