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PROGRAMA CURSO: 

ASISTENCIA NUTRICIONAL ENTERAL 

 

 

 

 Antecedentes del Curso 

 

Código del curso:  CEN77 

Nombre del curso:  Asistencia Nutricional Enteral 

Email:    cenanchile@gmail.com // info@cenan.cl   

Fecha de ejecución:  Desde el 19 de julio al 13 de septiembre de 2019 

   Sesiones disponibles los viernes   

 

 

 Introducción 

 

El avance del conocimiento respecto a la fisiopatología de enfermedades críticas así 

como de las técnicas de asistencia nutricional (AN), ha hecho posible otorgar un 

tratamiento eficiente en la mayoría de las situaciones que la requieran. La AN está 

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). El curso Asistencia Nutricional Enteral (ANE) 

se enfocará solo en una de las técnicas siendo la más utilizada por los/las profesionales 

Nutricionistas.  
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 Objetivo del Curso:  

 

o Proporcionar información válida y actualizada respecto a la utilización de terapia 

Nutricional Enteral.  

 

 

 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 Reconocer las herramientas para administrar y gestionar la unidad de AE   

 Contenidos 

 

 Sesión 1   =  Introducción a la Asistencia Nutricional Enteral (ANE) 

 Sesión 2    =        Introducción a la Asistencia Nutricional Enteral (ANE) 

 Sesión 3  =  Evaluación Nutricional de Paciente Crítico  

 Sesión 4  =  Aplicación de Asistencia Nutricional Enteral I (ANE) 

 

 Sesión 5  =  Aplicación de Asistencia Nutricional Enteral II (ANE) 

 

 Sesión 6    =         Asistencia Nutricional Enteral (ANE) en Pediatría. 

 Sesión 7  =  Asistencia Nutricional Enteral (ANE) en Adulto Mayor 

 Sesión 8 =  Gestión de la Unidad de ANE 

 Sesión 9   =          Evaluación Final.  
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 Metodología de evaluación y calificación 

 

1. El curso contempla 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 evaluado 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  
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 Calendario de Actividades 

 

Sesión Fecha  Contenidos  

1 19 julio Alimentación Enteral 

Importancia del Soporte Nutricional 

Clasificación     

Vías de Administración   

Indicaciones / Contraindicaciones  

Normalización Alimentación Enteral en Chile (Regulaciones) 

2 26 julio Alimentación Enteral  

Fórmulas Actuales 

Métodos de Administración 

Monitoreo 

Controles Microbiológicos 

Interacción Fármaco-Nutriente 

3 02 agosto     Evaluación del Estado Nutricional:     

    Valoración Global Subjetiva 

    Evaluación Objetiva (Antropométrica – Bioquímica) 

4 09 agosto Soporte Nutricional en las diferentes patologías o 
situaciones 

Paciente Neurocrítico, estrés metabólico 

Diabetes y respiratorias 

5 16 agosto Soporte Nutricional en las diferentes patologías o 
situaciones Cirugía, Fístulas, Pancreatitis, Alteraciones 
renales 

6 23 agosto Soporte Nutricional en diferentes momentos biológicos: 

    AE en Pediatría 

    Soporte Nutricional Domiciliarlo y Consideraciones Éticas 

7 30 agosto Soporte Nutricional en diferentes momentos biológicos: 

   AE en Adulto Mayor  

   Soporte Nutricional Domiciliarlo y Consideraciones Éticas 

8 06 septiembre Administración y Gestión de la Unidad 

Manejo de Personal en AN  

Capacitación de recursos humanos en ANE 

9 13 septiembre Evaluación Final 

Prueba: 1 hr. 30 min. (35 preguntas), realizar hasta el 22 de 

septiembre. 
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 Cuerpo académico  

 

Sesión Docente 

Sesión 1 Natalia M. Muñoz Palma 

Nutricionista 

Magíster Pedagogía para la Educación Superior 

MSc © Nutrición y Dietética. 

Académica UPLA 

 

Sesión 2 Natalia A. Rivera Angulo 

Nutricionista 

Magíster© Docencia para la Educación Superior 

Académica UPLA 

 

Sesión 3 Ángela M. Jaramillo Ospina 

Nutricionista 

Especialista en Ciencias Básicas Biomédicas. 

Magíster Nutrición y Alimentos mención Nutrición Humana 

Doctora ©  en Nutrición y Alimentos (INTA). 

 

Sesión 4-5 Ángela G. Sánchez Agurto. 

Nutricionista 

Magíster © en Nutrición Humana 

Académica UTAL 

 

Sesión 6 José L. Pino Villalón 

Nutricionista 

Magíster en Pedagogía para Educación Superior 

Doctor © en Nutrición y Alimentos – INTA UChile. 

Sesión 7 Carla N. Henríquez Navarrete 

Nutricionista 

Magíster © en Gerontología 

Académica UDLA 

 

Sesión 8 Cecilia A. Valenzuela Rebolledo 

Nutricionista Clínica 

Dplm. Salud Familiar 

Magíster © en Gestión Gerencial y Calidad en Salud 
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 Referencias bibliográficas  

Para revisar la lista de revistas de referencia visite http://www.cenan.cl/Revistas.html  

 

 Valores 

 

Profesionales: $ 150.000 – 250 USD  

 25% de descuento para usuarios registrados en CENAN ($112.500 – 188 USD)  

 30% de descuento Colegiados (Colegio de Nutricionistas de Chile) ($105.000)  

 40% de descuento si tienes membresía de CENAN ($90.000 – 150 USD)  

 

 Procedimiento Inscripción 

 

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

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

3. Enviar nombre completo, rut, e-mail, fono y domicilio cenanchile@gmail.com o 

info@cenan.cl   

4. Pago con Tarjeta de crédito** (agregar en descripción nombre completo, rut, e-mail, 

fono y domicilio)  

5. Se enviará a su correo un usuario y contraseña para ingresar a nuestra plataforma 

virtual. 

6. Se enviará a su correo factura de la transacción.  

 

 

 Datos para el deposito/transferencia 

 

Nombre:   Centro de Estudios en Alimentación y Nutrición             

Rut:                           76.268.673-2  

Banco:                   BancoEstado   

Tipo de Cuenta:  Vista (Chequera electrónica) 

Número Cta.:       435 710 294 22 

E-mail:                    info@cenan.cl // cenanchile@gmail.com 

Fono:                      +56 71   225 56 86 
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