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¿En qué consiste?

¿Cómo acceder al curso?

PALABRA CLAVE: hiperglucemia

Formación práctica
ONLINE

Accesible desde
WEB/TABLET/MÓVIL

Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries-Comisión de 
Formación Continuada dels Sistema Nacional de Salud

Recibirá un email en el que se le solicitará que
valide su inscripción. Una vez lo haya hecho podrá

acceder al curso

El alumno dispone de 12 semanas
para finalizar el curso

Complete el formulario con sus
datos personales, e-mail usuario
y contraseña que desee utilizar

Para contacto técnico:
info@nutricionclinicahiperglucemia.com

Para consultas al tutor:
tutor@nutricionclinicahiperglucemia.com

Curso activo desde el viernes 15 de enero de 2021 
hasta el viernes 14 de enero de 2022

 Avalado por:
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Actividad acreditada para médicos especialistas en endocrinología y nutrición, medicina interna, oncología y geriatría



En el ámbito hospitalario, la presencia de desnutrición es bastante importante, al igual que la 
presencia de diabetes o de alteraciones del estado glucémico. Asimismo, en el ámbito 
ambulatorio, a menudo se dan situaciones en las que coexiste la necesidad de emplear 
nutrición enteral en pacientes con hiperglucemia, que muchas veces es difícil de controlar. 
Esto supone frecuentemente un problema para médicos no especialistas en Endocrinología 
y Nutrición que han de tratar en distintas circunstancias a este tipo de pacientes:  

La formación en Nutrición de los distintos colectivos médicos es un objetivo en la mayoría de 
planes estratégicos de los sistemas sanitarios públicos de las distintas comunidades 
autónomas, así como de la Unión Europea.

Bases teóricas
A  Evaluación del estado nutricional en el paciente diabético y prevalencia
     de malnutrición.

B  Nutrición Enteral en pacientes con diabetes mellitus: generalidades

C  Nutrición Enteral y Vías de acceso en el paciente diabético

D  Fórmulas específicas y tratamiento hipoglucemiante para el paciente DM 
     con Nutrición Enteral

E  Nutrición, diabetes y COVID 19

Casos clínicos

CASO 1    Nutrición enteral en el paciente con Diabetes Mellitus secundaria
         Dr. A.J. Martínez Ortega

CASO 2   Nutrición enteral en el paciente oncológico con Diabetes Mellitus     

                       Dr. J.L. Pereira Cunill 

CASO 3   Nutrición enteral en paciente con hiperglucemia de estrés y en la   
                    enfermedad aguda
            Dr. J.L. Pereira Cunill 

CASO 4   Nutrición enteral en paciente quirúrgico con Diabetes Mellitus
           Dr. J.L. Pereira Cunill 

Con la justificación anterior, se establecen los siguientes objetivos a trabajar durante el curso:

Justificación Programa del curso

Objetivos

Generales
Incrementar los conocimientos sobre Nutrición Clínica, el manejo
del paciente con diabetes o hiperglucemia que recibe nutrición enteral
y su abordaje terapéutico.

Específicos
Conocer la prevalencia de desnutrición en diabetes.

Reconocer al paciente con diabetes y riesgo nutricional.

Saber realizar una adecuada valoración nutricional del paciente
con Diabetes Mellitus.

Conocer las distintas vías de administración de la Nutrición Enteral
en el paciente con Diabetes Mellitus.

Conocer las fórmulas de nutrición enteral más frecuentemente empleadas.
Y, en concreto, las fórmulas específicas para diabetes, su composición
y sus efectos sobre la glucemia. 

Conocer los principales tratamientos disponibles para el tratamiento
de la hiperglucemia en un paciente con nutrición enteral en sus distintas
modalidades y en distintos supuestos clínicos.

Reconocer la hiperglucemia de estrés y su tratamiento del paciente
con nutrición enteral.

Reconocer y saber tratar, desde el punto de vista del control glucémico
y nutricional,a un paciente con diabetes inestable con nutrición enteral. 

Reconocer y saber tratar, desde el punto de vista del control glucémico
y nutricional, a un paciente con diabetes y patología oncológica.
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