
  

 

 

PROGRAMA CURSO on-line: 

ASISTENCIA NUTRICIONAL ENTERAL; enfoque en la 

enfermedad por Coronavirus (COVID-19)    
 

 

 

▪ Antecedentes del Curso 

 

Código del curso:  CEN95 

Nombre del curso:  Asistencia Nutricional Enteral; enfoque en la enfermedad por 

Coronavirus (COVID-19) 

Email:    cenanchile@gmail.com  

Fecha de ejecución:  Desde el 18 de junio al 27 de agosto 2022 

 

▪ Introducción 

 

 

La asistencia nutricional (AN) definida como “… técnicas de nutrición tanto enteral como 

parenteral, que tienen como objeto prevenir la desnutrición de los pacientes críticamente 

enfermos y recuperar a los desnutridos cuando ello no se puede lograr a través de una 

alimentación oral espontánea o suplementada” (Cerda y Klaassen 2001), ha hecho posible 

otorgar soporte nutricional en la mayoría de las situaciones que la requieren. Entre las 

técnicas de AN más utilizadas por los/las profesionales de la Nutrición debido a su 

aplicabilidad y las ventajas que tiene sobre otras técnicas, está la Asistencia Nutricional 

Enteral (ANE). Los tiempos actuales, han traído nuevos retos, la COVID-19, la enfermedad 

causada por el virus SARS-CoV-2, puede presentarse con un cuadro grave o causar la 

muerte en cualquier persona, teniendo riesgo incrementado aquellos con más de 60 años 

de edad o que padecen afecciones médicas como hipertensión arterial, problemas 

cardíacos o pulmonares, diabetes, obesidad o cáncer (OMS). El avance del conocimiento 

respecto a la fisiopatología de esta enfermedad ha permitido que esta y sus complicaciones 

pueda ser abordada a través de la técnica de ANE, exigiendo al nutricionista que deba 

actualizarse en su manejo.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

▪ Objetivo:  

 

o Proporcionar información válida y actualizada respecto a la utilización de 

técnica de Asistencia Nutricional Enteral (ANE) con énfasis en el abordaje 

de personas que padecen la enfermedad por Coronavirus (COVID 19).  

 

▪ Calificaciones y/o Aprendizajes:  

❖ Al final del curso el participante podrá; 

o Identificar el tipo de terapia nutricional adecuado para cada pacientes, 

implementar, monitorear y prevenir complicaciones. 

o Reconocer los métodos y dificultades para evaluar el estado nutricional en 

los pacientes en terapia intensiva. 

o Identificar la metodología para la determinación de las necesidades 

calórico-nutricionales en pacientes críticos.  

o Identificar las consideraciones especiales que se deben tener al suministrar 

ANE en el paciente con la enfermedad por Coronavirus (COVID 19). 

 

▪ Contenidos 

 

❖ Módulo 1 = Introducción al Soporte Nutricional Enteral I 

❖ Módulo 2 = Introducción al Soporte Nutricional Enteral II 

❖ Módulo 3 = Soporte Nutricional Enteral en Patología Respiratoria 

❖ Módulo 4 = Soporte Nutricional Enteral en Patologías Relevantes 

❖ Módulo 5 = Soporte Nutricional Enteral en Pediatría 

❖ Módulo 6 = Soporte Nutricional Enteral en Persona Mayor con COVID-19 

❖ Módulo 7 = Evaluación Final. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

▪ Metodología de evaluación y calificación 

 

1. El curso puede contemplar evaluación de proceso y final 

a. Evaluación de proceso: participación en foros, chats, lecturas y 

respuesta de cuestionarios, actividades propuestas por el profesor 

del curso/módulo. 

b. Evaluación final (obligatoria): al finalizar el curso cada participante 

realizará una actividad que demostrará el logro de los aprendizajes 

esperados. 

2. El curso será calificado mediante una prueba final con el fin de evidenciar el 

logro de los aprendizajes adquiridos en el curso. 

3. Cada participante tendrá 2 oportunidades de rendir dicha evaluación, en 

caso de reprobar la segunda oportunidad, se entenderá como reprobado/a. 

4. La escala de evaluación será de 1 a 7 con un nivel de exigencia del 60%. 

5. Cada participante recibirá un certificado que acredite la aprobación del curso 

mediante la siguiente denominación: 

a. Aprobado       4.0 - 4.9 

b. Aprobado con distinción  5.0 - 5.9 

c. Aprobado con distinción máxima    6.0 - 7.0  

6. El certificado (diploma) declarará las horas del curso como la nota obtenida.  

a. 9 hrs. cronológicas 

b. 12 horas pedagógicas 

c. 24 horas de estudio autónomo  

d. Horas totales: 36 horas pedagógicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

▪ Calendario de Actividades 

 

Módulo Fecha  Contenidos  

1 18 junio Soporte Nutricional Enteral:  

Indicaciones y contraindicaciones 

Objetivos 

Vías de administración 

Normalización en Chile  

En la enfermedad por Coronavirus (COVID-19)    

2 25 junio Soporte Nutricional Enteral:  

Métodos de administración 

Principales fórmulas usadas en Chile 

Mediciones para monitorear la tolerancia 

Controles microbiológicos 

Principales interacciones fármaco-nutrientes  

Novedades en el manejo de pacientes con la enfermedad 
por Coronavirus (COVID-19)    

3 02 julio Soporte Nutricional Enteral en patologías respiratorias:  

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA) 

Soporte  Nutricional Enteral en la enfermedad por 
Coronavirus (COVID-19):   

Definición 

Fisiopatología 

Mecanismos que general la Falla Respiratoria Aguda 

Importancia de la microbiota 

Relación COVID-19 y estado nutricional 

Evaluación y diagnóstico nutricional 

Inmuno-nutrición 

4 09 julio Soporte Nutricional Enteral:  

Paciente neuro crítico 

5 23 julio Soporte Nutricional Enteral:  

Estrés metabólico 

6 30 julio Soporte Nutricional Enteral:  

Hiperglucemia asociada al estrés metabólico 

7 06 agosto Soporte Nutricional Enteral en Pediatría:  

¿Qué es? 

¿Qué métodos existen? 

¿Cuándo se debe considerar su uso en pediatría? 

¿Cómo se planifica? 

Uso en pacientes con la enfermedad por Coronavirus 

(COVID-19)    



  

 

8 13 agosto Soporte Nutricional Enteral en persona mayor 

Cuadro clínico 

Malnutrición asociada con la enfermedad 

Terapia nutricional en paciente adulto mayor con la 

enfermedad por Coronavirus (COVID-19)    

9 20-27 agosto Evaluación Final 

Prueba: 1 hr. 30 min. (25 preguntas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

▪ Cuerpo Académico  

 

 

Docente 

Natalia Rivera Angulo  

Nutricionista 

Diploma en Nutrición Clínica 

Magíster en Docencia en Educación Superior 

Académica Universidad Santo Tomás y Universidad de Playa Ancha 

 

Natalia Muñoz 

Nutricionista 

Magister en Pedagogía para la Educación Superior 

Master Internacional en Nutrición y Dietética mención Atención Gerontológica 

Académica Universidad de Playa Ancha 

 

Angela Sánchez 

Nutricionista 

Magíster en Nutrición Humana 

Académica Universidad de Talca 

 

Carla Nicolini Germain 

Nutricionista 

Magister Internacional en Nutrición y Dietética  

énfasis en alimentación y actividad física en la infancia  

Universidad Europea del Atlántico 

Académica Universidad de Valparaíso  

Daniela Godoy Osorio 

Nutricionista 

Diplomado en Gerontología y Geriatría 

Diplomado en envejecimiento saludable 

Subdirectora Nutriger Chile 

Hospital Claudio Vicuña 

 

Coordinadora 

Angela Marcela Jaramillo Ospina 

Nutricionista Dietista 

Magister en Nutrición y Alimentos mención Nutrición Humana 

Doctora en Nutrición y Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Valores 

 

Profesionales: $ 35.000 

20% de descuento para usuarios registrados en CENAN ($28.000) 

20% de descuento para Colegiados (Colegio Nutricionistas de Chile) ($28.000) 

Usuarios con membresía CENAN (Gratis) 

Estudiantes: $15.000†  

 

 

Procedimiento 

 

1. Cancelar vía transferencia electrónica, depósito o tarjetas de crédito 

2. Enviar copia del depósito o transferencia a cenanchile@gmail.com 

mailto:info@cenan.clo info@cenan.org  

3. Pago con Tarjeta de crédito o débito (en www.cenan.org agregar en 

descripción nombre completo, rut, e-mail, fono y domicilio mediante servicio 

Web-pay) (Preferente) 

4. Para acceder a los cursos debe estar registrada/o en nuestra plataforma 

(www.cenan.org/campusvirtual).  

5. Se enviará a su correo boleta de la transacción.  

6. Solicitudes de compra (OC) enviar a cenanchile@gmail.com 
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http://www.cenan.org/campusvirtual


  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Datos para el depósito/transferencia 

 

Nombre:   Centro de Estudios en Alimentación y Nutrición SpA           

Rut:                           76.268.673-2  

Banco:                   BancoEstado   

Tipo de Cuenta:  Vista (Chequera electrónica) 

Número Cta.:       435 710 294 22 

E-mail:                    info@cenan.org o cenanchile@gmail.com 

Fono:                      +56 71   225 56 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


