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Diplomado

SOPORTE NUTRICIONAL ARTIFICIAL
ENTERAL Y PARENTERAL



Soporte Nutricional Artificial Enteral
y Parenteral

Diplomado de Especialización 

En la actualidad la desnutrición intrahospitalaria es considerada uno de los principales factores etiológicos de resultados clínicos 
negativos como elevación de la tasa de mortalidad. Se ha evidenciado que, en Perú alrededor del 70% de pacientes hospitalizados se 
encuentran en riesgo de desnutrición y que su creciente constante a través de los años, alerta a los profesionales de la salud, optando 
medidas para combatir los factores de riesgo mediante el soporte nutricional artificial.

Plan de Estudios

Inversión S/ 3,600
Inscripción

Cuota (06)

S/ 300

S/ 550

Dirigido a
Licenciados en Nutrición

Competencias Profesionales
Comprende las variables de prescripción del soporte 
nutricional artificial enteral y parenteral

Identifica e interpreta la valoración del estado 
nutricional.

Reconoce la fisiopatología de enfermedades del tracto 
gastrointestinal y cirugía.

Establece recomendaciones de soporte nutricional 
artificial enteral.

Establece recomendaciones de soporte nutricional 
artificial parenteral.

Horario
Domingos de 17:00 a 20:00 hrs.

Modalidad
Virtual  

Certificación:
Diplomado de especialización en Soporte
Nutricional Artificial Enteral y Parenteral,
otorgado por la Universidad Norbert Wiener

Duración: 6 meses

Fundamentos fisiológicos del Soporte Nutricional
Artificial

Proceso de Atención Nutricional

Soporte Nutricional Artificial Enteral

Soporte Nutricional Artificial Parenteral

Soporte Nutricional en patologías
gastrointestinales

Soporte Nutricional en cirugía

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Requisitos
DNI / Pasaporte Vigente/ Carné de extranjería 

Copia del grado o título profesional técnico o universitario
Solicitud de admisión debidamente llenada 

Constancia de pago por derecho de admisión

La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener se reserva el derecho de hacer cambios en el programa por motivos de fuerza mayor.

Estructura Metodológica
El desarrollo del Diplomado se realizará mediante sesiones 
teóricas, sesiones prácticas y reforzamiento virtual en la 
modalidad online.

Informes
Jr. Larrabure y Unanue 110, Lima
Av. Arequipa 440, Lima

        977 563 885

Teléf: (511) 706 - 5555   anexo 3139
nadiuska.calderon@uwiener.edu.pe
www.posgrado.uwiener.edu.pe


