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En los pacientes con cáncer, la malnutrición, la pérdida de masa muscular y la caquexia impactan 
seriamente en los resultados clínicos. Estas entidades son frecuentemente infradiagnosticadas y, 
por lo tanto, no tratadas, lo que implica consecuencias devastadoras para los pacientes. El paciente 
oncológico requiere de una atención multimodal que integre intervenciones de apoyo, específicamente 
en lo que se refiere a nutrición y ejercicio, para mejorar la ingesta de nutrientes, la masa muscular, 
el funcionamiento físico, la calidad de vida y los resultados del tratamiento.

Para formar a profesionales expertos en la atención nutricional del paciente oncológico, Océano 
Medicina ha desarrollado este curso 100% online. A través del material teórico y las clases interactivas, 
el profesional será capaz de comprender la fisiopatología e identificar el impacto de la malnutrición 
en los resultados clínicos de los pacientes oncológicos. Asimismo, será capaz de ejercer una apropiada 
intervención nutricional basada en la evidencia científica para mejorar la calidad de atención 
y de atender de manera óptima el proceso de cuidado nutricional en el paciente con cáncer.

DESCRIPCIÓN

Este diplomado está dirigido a profesionales de la salud de distintas especialidades vinculados 
con la temática.

TARGET

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Comprender la fisiopatología e identificar el impacto de la malnutrición en los resultados clínicos 

de los pacientes oncológicos.

• Brindar una apropiada intervención nutricional basada en la evidencia científica para mejorar 
la calidad de la atención.

• Establecer actividades prácticas para implementar de manera adecuada el proceso de cuidado 
nutricional.



COORDINADORA

Licenciada Marisa Canicoba 
• Licenciada en Nutrición - Experta en Soporte Nutricional (certificación otorgada por la Asociación Argentina 

de Nutrición Enteral y Parenteral [AANEP]).
• Jefa del Servicio de Internación del Dpto. de Alimentación y Dietoterapia del Hospital Nacional A. Posadas, 

Provincia de Buenos Aires, Argentina.
• Directora de la Carrera de Especialización de Nutrición Clínica, sede Hospital Nacional A. Posadas, 

Universidad de Buenos Aires, Argentina.
• Directora de cursos de posgrado de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades, Argentina.
• Presidenta de la Asociación Argentina de Nutrición Enteral y Parenteral (AANEP), 2011-2013.
• Directora del Comité de Nutricionistas de la Federación Latinoamericana de Nutrición Clínica y Metabolismo 

(FELANPE), 2011-2014.
• Integrante de la comisión directiva del Club Argentino de Páncreas.
• Integrante de la comisión directiva de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN), 2019-2021.
• Integrante de consensos nacionales e internacionales.
• Integrante del equipo multidisciplinario de oncología de la Sociedad Española de Nutrición Enteral y Parenteral (SENPE).
• Autora de trabajos de investigación a nivel nacional e internacional en revistas indexadas.
• Autora del libro Valoración del Estado Nutricional en Diversas Situaciones Clínicas.
• Autora de capítulos de libros relacionados con la especialidad.
• Integrante del comité evaluador de trabajos de la revista Nutrición Hospitalaria (SENPE) y publicaciones 

de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica (ESPEN).

Módulo 1. Introducción a la nutrición 
y oncología

• Microbiota intestinal y oncología
• Malnutrición y su impacto 

en la oncología
• Nutrición, angiogénesis y cáncer
• Nutrición orientada al paciente 

oncológico

Módulo 2. Impacto del estado nutricional 
en oncología

• Malnutrición, desnutrición, sarcopenia, 
obesidad y caquexia

• Proceso de atención nutricional

Módulo 3. Aspectos nutricionales específicos 
en el paciente oncológico

• Intervención nutricional en el paciente 
oncológico

• Efectos de la inmunonutrición en cáncer
• Consejería nutricional personalizada

Módulo 4. Futuras direcciones en el marco 
de la atención nutricional en el paciente 
oncológico

• Oncología de precisión
• Nutrición en el paciente con cuidados 

paliativos

Anexo. Sarcopenia y caquexia

PLAN DE ESTUDIOS


