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DESCRIPCIÓN
El programa «Soporte nutricional hospitalario» ofrece al alumno los contenidos más relevantes
y actuales sobre distintos aspectos relacionados con el soporte nutricional hospitalario,
a fin de facilitar una actualización sobre el tema.

OBJETIVOS
El programa tiene como objetivos didácticos:
l

Actualizar los conocimientos en el manejo nutricional hospitalario, así como reparar todas
aquellas patologías que imponen un manejo especial de este aspecto.

l

Conocer las diferentes modalidades existentes para nutrir a cualquier persona identificando
situaciones de desnutrición hospitalaria.

COORDINADORA
María Isabel Ostabal Artigas

Facultativa Especialista del Área de Cuidados Intensivos. UCI polivalente Hospital Miguel Servet (Zaragoza,
España). Profesora Asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza, España

CONTENIDOS
Módulo I. Generalidades

Módulo XI. Nutrición enteral

Módulo II. Hiperglucemia de estrés en el paciente
hospitalizado

Módulo XII. Nutrición y sepsis

Módulo III. Obesidad mórbida en el paciente
hospitalizado
Módulo IV. Estado de ayuno y efecto
de la desnutrición
Módulo V. Vías de acceso enteral y venoso
para la administración de nutrición

Módulo XIII. Soporte nutricional en la insuficiencia
respiratoria aguda
Módulo XIV. Pancreatitis y soporte nutricional
Módulo XV. Soporte nutricional en el enfermo
hepático
Módulo XVI. Soporte nutricional y paciente renal

Módulo IV. Soporte nutricional en el enfermo
grave

Módulo XVII. Politraumatizado y soporte
nutricional

Módulo VII. Valoración nutricional

Módulo XVIII. Paciente quemado y soporte
nutricional

Módulo VIII. Cálculo de los requerimientos
Módulo IX. Nutrición parenteral total
Módulo X. Complicaciones de la nutrición
parenteral total

Módulo XIX. Nutrición parenteral en el niño
Módulo XX. Elaboración de mezclas de nutrientes
parenterales

CERTIFICACIÓN
Los programas formativos de Océano Medicina están avalados y recomendados por importantes
instituciones y asociaciones médicas. Asimismo, están certificados por diversas universidades
y entidades certificadoras (consultar en www.oceanomedicina.com).

