
CURSO DE NUTRICIÓN ENTERAL 
INTENSIVO EN LÍNEA Ciclo 2020-B



INTRODUCCIÓN

El soporte nutricional es el  
conjunto de maniobras o 

procedimientos para asegurar el 
ingreso adecuado de energía y 

nutrientes al organismo del 
paciente, que tiene 

contraindicada la ingesta de 
alimentos por vía oral o es 

insuficiente.



¿Quienes son los 
especialistas que 

conforman el 
equipo de 

soporte
nutricional?Nutriólogo 

Químico 
Farmacéutico Enfermero Médico 

Rev Colomb Cir. 2013;28:101-116



¿Qué es la Nutrición 
enteral?

Es la administración de 
nutrientes a través de un tubo o 
sonda especializada en el tracto 

gastrointestinal.

Marino, Paul. SUTIN, Kenneth. El libro de la UCI. 3ª edición. Editorial Lippincott Williams & Wilkins. 2008. Paginas 775 – 821.



¿Por qué es importante una 
adecuada nutrición enteral?

La desnutrición en el medio hospitalario es un
problema cada vez más prevalente en nuestro
país, donde se alcanzan cifras en torno al 30-
50%.

La Sociedad Europea de Nutrición
Clínica y Metabolismo ha estimado el
costo sanitario derivado de los cuidados de
los pacientes desnutridos en 170 billones de
euros anuales, cuando el 3% de esta cantidad
sería suficiente para proporcionar un soporte
adecuado y revertir esta desnutrición.

Rev Hosp Gral Dr. M Gea González Vol 3, No. 2 Abril Junio 2000 Págs. 79 – 84

Nutr Hosp 2016; 33(4):894-900



OBJETIVO DEL CURSO

Capacitar a los profesionales y 
estudiantes del área de la salud 

para la aplicación adecuada de la 
nutrición enteral basado en la 
evidencia científica actual y el 

análisis de casos clínicos.



PERFIL DE 
EGRESO 

El alumno será capaz de evaluar el 
estado nutricional de un paciente 
ambulatorio y hospitalizado. 

Diseñará la prescripción de la nutrición 
enteral acorde a las complicaciones 
que este presentado el paciente. 

Trabajará en conjunto con el equipo
interdisciplinario; médicos,
enfermeras, psicólogos.



CARACTERISTICA
DEL CURSO

El curso es 100% en línea y 
está diseñado para generar 

un aprendizaje significativo a 
través del uso de las 

tecnologías de la información 
y la comunicación.



PROGRAMA

Bloques Temas 

1 Evaluación nutricional

2 Diagnóstico nutricional

3 Bases de la nutrición enteral

4 Fórmulas de alimentación enteral
especializada

5 Bombas de alimentación enteral.

6 Sondas de alimentación enteral

7 Cálculo de la nutrición enteral



ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR

1.- Revisión de literatura.

2.- Visualización de videos 
de apoyo.

3.- Asesorías en línea.

4.- Transmisiones en vivo 
con expertos en el tema



DIFERENCIADORES DE OTROS CURSOS

Orientación: Dirigido a 
profesionales de la salud.

Diseño: La secuencia 
correcta, con los temas 

exactos, la evidencia más 
actual.

Profesores: Impartido 
por expertos que 

comparten sus 
experiencias en el campo 

clínico.

Excelencia: Es un curso 
hecho por maestros 

experimentados y por 
expertos en salud. 

Materiales: Específicos, 
claros y didácticos.

Costo: Brindamos 
capacitación de calidad a 

costo accesible. 



AVAL ACADÉMICO

SANE A.C. en colaboración con el
Centro Universitario UTEG ofrecen a
los profesionales de salud la
oportunidad de capacitarse en soporte
nutricional enteral, con un valor de 25
horas curriculares.



FECHAS DE 
INSCRIPCIÓN

DURACIÓN 
DEL CURSO

2 meses
31 de 

octubre del 
2020

Inicio del curso internsivo

30 de 
octubre del 

2020
Cierre de inscripción

1 de 
septiembre

del 2020
Inicio de inscripción



COSTOS

Inversión  

Inscripción Curso Opción de pago 
“UNICO”

Opción de pago 
“FRACCIONADO”

Profesionales 
de la salud

$500.00 $3,000.00 $3,000.00  por 
pago único. 

(incluye 
inscripción).*

Pago fraccionado a 3 
mensualidad $4,000.00. 
(incluye inscripción).**

*El pago único se deberá depositar el 50 % antes del 15 de octubre y el restante antes del 16 de noviembre del 2020.
** Fecha de pagos. Primer pago: al momento de la inscripción, segundo pago el 16 de noviembre, tercer y último pago el
día 02 de diciembre del 2020.
Existe la opción de pago por módulos el costo de cada uno es de $700.00 M/N
*** En caso de requerir factura se cobrará el 16% del IVA en ambas opciones de pago.


