
   



 
      

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

Formato Base 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación: Optativa abierta 

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Clínicas 

 
1.2 ACADEMIA: 

Nutrición clínica 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Nutrición enteral y endovenosa 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

RC133 40 40 80 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico   RC128 

CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller X  Maestría   

   Doctorado   
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1.6 ACTUALIZADO POR: 

M. en C. Blanca Zuamí Villagrán de la Mora 
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Universidad Guadalajara  
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1.6 FECHA DE ACTUALIZACION: 

Febrero 2009 
Revisión, actualización y aval de la academia: 18 de marzo 2009 

2. PRESENTACION  
 

Curso de Nutrición enteral y endovenosa (RH133) pertenece al área de formación 
Optativa Abierta de la Licenciatura en Nutrición, tiene como prerequisito  RH128.  

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

Unidad de competencia 
 

Que el  alumno sea capaz de conocer y manejar las diferentes fórmulas enterales y 
endovenosas utilizadas en pacientes con diferentes patologías, evitando así 
complicaciones y logrando una mejoría del estado nutricio. 
 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 
 

Saberes Contenidos 

Teóricos Tiene: 

 Conocimiento de los nutrimentos utilizados en formula enteral  
endovenosa y enteral  

 Conocimiento de las fórmulas comerciales existentes en el 
mercado 

 Conocimiento de los requerimientos nutrimentales para el 
manejo nutricio  enteral y endovenoso en diferentes patologías 
de acuerdo a las características individuales del paciente. 

Técnicos  Conoce el procedimiento de la colocación de sondas 
nasoenterales, gastrostomías, yeyunostomías y vías de acceso 
endovenoso 

 Conoce el procedimiento y elaboración de las dietas poliméricas 
licuadas. 

 Cálcula dietas enterales y endovenosas de acuerdo a cada 
patología y requerimientos inividuales. 

 Conoce el procedimiento de la colocación de sondas 
nasoenterales, gastrostomías y yeyunostomías  

 Elabora fórmulas poliméricas licuadas  

 Realiza técnicas de asepsia y antisepsia en la nutrición 
endovenosa 

Metodológicos  Evalua el estado nutricio del paciente con diferentes patologías 
candidatos a la prescripción dietoterapeútica de la nutrición enteral y 
endovenosa. 

Formativos  Trabaja en equipo interdisciplinar con ética profesional  y 
honestidad 

 



5. CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO  
 

Contenido Teórico Práctico  

 

Temas  Subtemas 

- Principios de soporte nutricio  
- Vías de acceso  
- Nutrición enteral  
- Nutrición endovenosa periférica 
- Nutrición endovenosa central  
- Nutrición mixta 
- Nutrición enteral y endovenosa en casa  
- Requerimiento de  nutrimento 
- Cálculo de requerimientos nutrimentales 
- Complicaciones de la nutrición enteral y 

endovenosa 
- Estados patológicos especiales 
- Concepto de barrera intestinal  
- Uso de hormonas y factor de crecimiento 
- Inmunomodulación de nutrimentos 

 

 
5. TAREAS O ACCIONES 

 

Tareas o acciones 

 

 
 

7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño profesional Campo de 
aplicación 

 

1. Elaboración de dietocálculo 
del paciente  hospitalizado  

 
2. Seguimiento de un paciente 

con nutrición enteral y 
endovenosa 

 
3. Explicación verbal de los 

tratamientos  
dietoterapeúticos con 

Elaborar un mínimo de 10 
evaluaciones del estado nutricio así 
como sus respectivos dietocalculos 
para pacientes con nutrición enteral 
y endovenosa 
 
Protocolo de seguimiento del 
paciente con nutrición enteral y 
endovenosa 
 

Area de 
Nutrición 
Clínica en el 
diagnóstico, 
tratamiento 
y 
seguimiento 
del paciente 
con 
alimentación 

Visita de asesores de laboratorios para conocer los diferentes productos enterales 
comerciales 

Evaluación y seguimiento de pacientes con alimentación enteral y endovenosa 

Asesoramiento nutrimental a pacientes y familiares que requieren apoyo nutricio  

Visita de asesores de laboratorios para conocer los diferentes productos enterales 
comerciales 



pacientes y familiares  
 
4. Elaboración de material 

impreso informativo 
 
5. Asesoría en la elaboración 

de una dieta  polimérica 
licuada  a  los familiares del 
paciente  

 
6. Conocer la técnica de 

instalación de un cateter 
central, periférico y de una 
sonda de alimentación 
enteral  

 
 
7. Conocer el mantenimiento 

de la sonda y cateter central  
 

Trípticos:  
 
Dieta Polimérica Licuada  
Recomendaciones nutrimentales 
para pacientes con nutrición enteral, 
endovenosa y mixta 
Opciones de Menus  
Indicaciones de los bolos, nutrición 
endovenosa 
Técnicas de asepsia y antisepsia en 
la nutrición endovenosa 
 
Asesoría verbal a familiares y  
pacientes con nutrición  enteral y 
endovenosa en casa  
 

enteral y 
endovenosa 

  
8. CALIFICACIÓN  
 

Unidad de competencia 

 

Cantidad Descripción Unitario 
% 

Total 
% 

2 Producto final, protocolo de seguimiento de pacientes  25 50 

 Participación en la instalación de sondas de nutrición 10 10 

1 Monografía 20 20 

2 Examen 10 20 

   100 

    

 
9. ACREDITACION 

80% asistencia para calificación en ordinario 

65% asistencia para calificación en extraordinario 

Obtener una calificación minima de 60 en el curso. 

Los alumnos que no logren una calificación aprobatoria tendrán derecho a un examen 
extraordinario. 

La calificación que obtuvo en la evaluación ordinaria tendrá un valor del 40% para la 
calificación obtenida en el examen extraordinario. 

La calificación obtenida en el examen extraordinario representará el 80% de la 
calificación total, que resultará al agregarle el 40% de lo obtenido en forma ordinaria. 

 

 



10. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 Arenas H y Anaya R. Nutrición enteral y parenteral. Mc Graw Hill, 2007. 

 Rombeau J et al. Nutrición Clínica: Nutrición Parenteral. Mc Graw Hill, 2002. 

 
 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 Pichard C et al. From nutrition support to pharmacologic nutrition in the ICU. 

New York : Springer-Verlag, 2002. 

 
REVISTAS 

 European Journal of clinical nutrition 

   International journal of obesity 
 American Journal of clinical nutrition, NY 

 
SITIOS WEB 

 www.nutritioncare.org 
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Anexos: 

El objetivo principal de la Licenciatura en Nutrición en el Centro Universitario de los Altos es: 

“Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio individual o 
poblacional a partir de su evaluación con un enfoque multi e interdisciplinario en las áreas de 
ciencias de los alimentos, nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de alimentos 
comercialización de los alimentos y educación e investigación en nutrición; a través de la 
construcción de conocimientos, el desarrollo de actitudes y valores en sus egresados, que les 
permitan insertarse en los mercados de trabajo profesional a escala local, nacional e internacional.” 

 

Misión y Visión de la Licenciatura en Nutrición 

MISIÓN 

“Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud, con 
reconocimiento Local, Regional y Nacional. Con un compromiso ético y social, para desarrollarse 
en las áreas de Servicios de Alimentos, Nutrición Clínica, Nutrición Poblacional, Tecnología de 
Alimentos, Docencia e Investigación, en un marco de trabajo multidisciplinario.”. 

 

VISIÓN 

Es un programa educativo acreditado y prestigioso a nivel nacional e internacional que contribuye a 
la solución de problemas de salud pública y nutrición mediante su planta constituida por docentes e 
investigadores con un alto nivel de producción y divulgación científica, que forman egresados 
destacados en su campo profesional. 

 

Perfil de Egreso 

 El licenciado en nutrición es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional de la 
población a nivel colectivo e individual, administrar programas de alimentación, nutrición y 
educación, realizar investigaciones en estas áreas e integrarse a equipos 
multidisciplinarios para incidir significativamente en la situación alimentario nutricia, 
mediante acciones de prevención, promoción y atención. 

 El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente en las 
áreas de: ciencias de los alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, administración 
de servicios de alimentación comercial y empresarial, e investigación y educación. 

 Dispondrá de capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas y reflexivas, sobre 
el proceso alimentario nutricional, para su aplicación en la satisfacción de necesidades y 
demandas, además de adquirir los elementos epistemológicos, metodológicos y técnicos 
para realizar la evaluación del proceso alimentario nutricio en el individuo, la familia y la 
comunidad; elaborar ensayos científicos en la nutrición humana; elaborar y aplicar 
protocolos de investigación utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas con énfasis 
en sus áreas especializantes: clínica, comunitaria, administración de servicios 
alimentarios, tecnología de los alimentos y de comunicar sus ensayos e investigaciones 
en distintos espacios científicos entre otros aspectos. 

 Manejará los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo de la nutrición para 
contribuir a la solución de los problemas de salud enfermedad de la población, sin 
detrimento del entorno. 

 Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad compleja 
biopsicosocial con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica. 

 Con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas 
de la comunidad y procurando preservar sus valores culturales. 



CURRÍCULUM DESCRIPTIVO DEL PROFESOR 
 


