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Proporcionar al estudiante una descripción de los desafíos asociados con la atención, evaluación y el
mantenimiento del estado nutricional de los pacientes con cáncer. El estudiante aprenderá cómo el
cáncer y las terapias oncológicas afectan el estado nutricional del individuo, y al mismo tiempo
abordarlas desde diferentes ámbitos. 

OBJETIVOS

Modalidad: Online
 

Horas: 108 horas académicas
 

Inicio: 28 de septiembre 2021   
 Cierre Definitivo: 16 enero de 2022

Valor: US$ 85.
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Esta nueva propuesta académica puesta en marcha por el Instituto Universitario Vive Sano, capacita
a los profesionales y estudiantes del área de la nutrición en los conceptos fundamentales
relacionados con la nutrición y la oncología. El cáncer ha superado a las enfermedades
cardiovasculares como la principal causa de muerte en muchas partes del mundo, provocando una
de cada ocho muertes.

DESCRIPCIÓN

CERTIFICACIÓN INTERNACIONALCERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO EN EL CICLO VITAL



Uno de los principales desafíos en el manejo clínico de un paciente con cáncer es mantener una
nutrición adecuada durante el tratamiento. Además, no es raro que las terapias contra el cáncer
deterioren gravemente el estado nutricional de un paciente. 

Esta certificación en nutrición y oncología proporcionará al estudiante una descripción de los
desafíos asociados con la atención, evaluación y el mantenimiento del estado nutricional de los
pacientes con cáncer. El estudiante aprenderá cómo el cáncer y las terapias oncológicas afectan el
estado nutricional del individuo, y al mismo tiempo abordarlas desde diferentes ámbitos.

DESCRIPCIÓN



Nutricionistas
Estudiantes de Nutrición y Dietética, último
año académico.

Dirigido a:



Clases expositivas a través de la metodología activa
de aula invertida, donde el alumno es el eje central
del proceso de enseñanza aprendizaje.

Los docentes proporcionan videos autoinstructivos,
que podrán ser visto según la disponibilidad del
estudiante, junto con una gran variedad de material
complementario, actualizado y basado en la
evidencia científica. 

Se abordarán situaciones reales de la vida laboral
para desarrollar y facilitar un nivel avanzado en el
proceso de enseñanza aprendizaje. En el módulo
final los estudiante tendrán que trabajar de manera
práctica en el desarrollo de diversas herramientas.

1.Inspírate

2. Aprende

3. Aplica

METODOLOGÍA



1. INSPÍRATE

Incluye videos introductorios realizados por los docentes del módulo, entregándoles a los estudiantes
la oportunidad de plantear los desafíos académicos y conectar conceptos claves. Se plantean
preguntas para reflexionar a fin de introducir ideas iniciales que serán presentadas en el módulo.
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Enmarcado en el metodología de aula invertida, los estudiantes podrán visualizar videos
interactivos, auto instructivos y asincrónicos, en donde los profesores lograran exponer los
contenidos académicos para dar cumplimiento a los objetivos de la clase y del módulo. 

Los alumnos tendrán acceso a una completa biblioteca de material complementario brindada por
los docentes. 

Para promover aprendizajes significativos en los estudiantes se ha diseñado especialmente para
esta certificación una metodología que pone a disposición del participante ambientes virtuales
dinámicos en los cuales aprenderá de manera personalizada y colaborativa, interactuando con sus
compañeros y docentes.

2. APRENDE
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Con el objetivo de aplicar los conceptos teóricos abordados de manera integral y facilitadora, los
estudiantes deberán desarrollar distintas actividades sumativas como la realización de pruebas de
selección múltiple que permitirán evaluar el logro de los aprendizajes esperados.

3. APLICA
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Avales 
académicos

Nuestra certificación está respaldada por: El Ministerio de Educación de Brasil, el Colegio de
Graduados de Nutrición de Santa Fe, primera circunscripción, la Escuela de Nutrición y Dietética de la
Universidad SEK, la Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador, el Colegio Colombiano de
Nutricionistas Dietistas, el Colegio de Nutricionistas de Chile, la Academia Peruana de Nutrición, la
Asociación Mexicana de Nutriología A.C, el Colegio de Graduados de Nutrición de Rosario, segunda
circunscripción, La Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas y La Liga Académica de
Fisiología Humana.
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Para aprobar la certificación debes tener una
calificación promedio final mayor al 60% del 100%
posible. En caso estar por debajo del 60% se te
emitirá un certificado de participación.

Base a 100 debes tener más de 60 puntos. 
Sobre 10 debes tener más de 6 puntos. 
Sobre 7 debes tener más de 4.2 puntos. 
Con base a 5 debes tener más de 3 puntos.

Se realizará 1 prueba de selección múltiple luego
de la finalización de cada módulo, en donde se
abordaran interactivos casos clínicos donde
podrás poner en práctica todo lo aprendido.

Siendo que por ejemplo si quieres tu calificación final
con:

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

Durante la realización de tu certificación la
nota se regirá del 0 al 100, y al finalizar
promediamos tu calificación a la propia
para tu país de origen.



Este es un curso de educación continua (CE Continuing Education) en temas de nutrición.

Otorgamos un certificado de aprobación (sólo si el usuario aprueba con más del 60% con base a las diferentes
evaluaciones (La escala de calificación se ajustará a la escala con relación del país del estudiante) esta
certificación no conduce a título de posgrado. 

De acuerdo con las directrices normativas del Ministerio de Educación de Brasil, esta certificación hace parte de
la oferta educativa formal y, por lo tanto, da lugar a la expedición de un certificado de aprobación el cual no
conduce a ningún título profesional.

Todos los módulos cuentan con pruebas de selección múltiple para evaluar de manera sumativa el
cumplimiento de los aprendizajes esperados. Por otro lado, se cuentan con actividades formativas que
complementan el desarrollo académico del programa educativo.

*NOTA: Caso el alumno quiera apostillar la certificación (Emitido por el gobierno federal de Brasil y siendo válido
en más de 180 países (Convenio de la Haya)  serán cobradas tasas adicionales.
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A pesar de que nuestra oferta académica ya se encuentra avalada por
los organismos competentes en diferentes países como Chile,
Argentina, Brasil, Mexico, Ecuador y Colombia, algunos estudiantes
optan por la Apostilla de la Haya sobre el certificado de conclusión de
curso. 

La Apostilla es un método de certificación y autentificación que
simplifica la cadena de procesos para legalizar un documento público
de manera internacional.  De esta forma los documentos que ingresan
apostillados a los distintos países parte del convenio, deberán ser
reconocidos sin necesitar una certificación adicional.

Este trámite se realiza por medios externos a la institución, pero es
ofrecido por nuestro instituto sin costo adicional alguno y de manera
totalmente optativa, ya que todas nuestras certificaciones son
legalmente válidas por los entes correspondientes a cada país parte
del convenio (salvo casos excepcionales).
 

DOCUMENTACIÓN



Solicitudes para la apostilla se reciben durante todo el transcurso de mes, sin
embargo, estas comienzan a gestionarse a partir de las fechas 15 y 30 del mes
correspondiente.

Todos los valores son cobrados directamente por la Republica Federativa do
Brasil, recalcamos que el Instituto Universitario Vive Sano solo funciona como
intermediario y en ningún momento cobra por este servicio.

El único costo a cubrir son las tasas correspondientes a la propia apostilla, del
cual informaremos al usuari@ el valor de la misma.

El costo aproximado del documento más envío al país de origen es de $80 USD.
Los montos pueden variar dependiendo de la tasa del día fijada por el Gobierno
de Brasil, se entregará recibos y demás comprobantes de valores al interesado.

Los gastos de envío del diploma apostillado deberán ser pagados por tarjeta de
crédito. El lapso de entrega de la apostilla hacia el extranjero es de
aproximadamente 15 días hábiles, luego de la apostilla ser emitida.

Para más información contactar: +5511999616716



Contenidos



Nutrición y 
Oncología
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C O N T E N I D O S

Fundamentos 
de la Oncología

Módulo 1 Módulo 2

Abordaje
Nutricional

Módulo 3 Módulo 4

Soporte
Nutricional

Abordaje
Multidisciplinario

@vivesanobrasil



Objetivo: Comprender los elementos asociados al fundamento de
la oncología, abordando elementos desde de la epidemilogía,
fisiopatología, diagnóstico y abordaje médico-farmacéutico.

Fechas: 28 de septiembre al 20 de octubre
Número de Clases: 6

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE LA ONCOLOGÍA

Objetivo: Abordar integralmente al paciente que requiera asistencia
nutricional, analizar elementos de la fisiopatología, diagnóstico,
tratamiento y abordaje nutricional.

Fechas: 26 de octubre al 26 de noviembre
Número de Clases: 8

MÓDULO 2: ABORDAJE NUTRICIONAL

Total de horas: 
108 horas cronológicas
Inicio: 28 de septiembre 2021
Fin: 22 de diciembre 2021
Cierre Definitivo: 16 de enero 2022



Objetivo: Integrar herramientas del soporte nutricional orientado a
la nutrición enteral y parenteral integrando elementos desde la
mirada multidisciplinaria para integrar consideraciones clínicas y
nutricionales en el contexto del paciente oncológico.

Fechas: 30 de noviembre al 8 de diciembre
Número de Clases: 3

MÓDULO 3: SOPORTE NUTRICIONAL

Objetivo: Comprender los elementos asociados al manejo
multidisciplinario principalmente en pacientes que requieran
cuidados paliativos, apoyo en a terapia kinesiológica y orientada a
los elementos de la psicooncología.

Fechas: 9 de diciembre al 22 de diciembre
Número de Clases: 3

MÓDULO 4: ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO

Total de horas: 
108 horas cronológicas
Inicio: 28 de septiembre 2021
Fin: 22 de diciembre 2021
Cierre Definitivo: 16 de enero 2022



P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Fundamentos de la OncologíaMódulo 1

Epidemiología 
y etiopatogenia 

del cáncer1 28-09Nancy Arias

Diagnóstico en 
el cáncer3 05-10Natalia Broglia

Fisiopatología con un
enfoque epigenético 

en el cáncer2 30-09Carol Parra



P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Fundamentos de la OncologíaMódulo 1

Generalidades del
tratamiento médico en
el paciente con cáncer4 07-10Natalia Broglia

Manejo de la
sintomatología
gastrointestinal6 14-10Edna Nava

Nutrición, farmacocinética,
farmacodinamia,

interacción 
fármaco-alimento

5 12-10Lester Rodriguez



P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Abordaje NutricionalMódulo 2

Tamizaje nutricional en
oncología -

herramientas validadas1 26-10Carol Parra

Cálculo de
requerimientos

nutricionales en el
paciente oncológico

3 02-11Paulina Onfray

Dietoterapia en el manejo
alimentario nutricional en

el paciente oncológico
pediátrico

4 04-11Paulina Onfray

Evaluación 
del estado nutricional 

del paciente con cáncer2 28-10Paulina Onfray



P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Abordaje NutricionalMódulo 2

Dietoterapia en el manejo
alimentario nutricional en

el paciente oncológico
adulto y adulto mayor

5 09-11Paula Huanca

Modelo alimentario
para el sobreviviente

de cáncer7 16-11Paula Huanca

Disfagia y cáncer8 18-11Edna Nava

Suplementación
nutricional en oncología6 11-11Paula Huanca



P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Soporte NutricionalMódulo 3

Nutrición enteral 
en el paciente

oncológico1 30-11Constanza Figueroa

Suplementación e
inmunonutrición en
paciente oncológico3 07-12Constanza Figueroa

Nutrición parenteral en
el paciente oncológico2 02-12Constanza Figueroa



P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Abordaje MultidisciplinarioMódulo 4

Cuidados paliativos1 09-12Natalia Broglia

Psicooncología para
profesionales de 

la salud3 16-12Luz María González

Ejercicio, actividad
física y cáncer2 14-12Cristian Cortés



l

E N C U E N T R O S  O N L I N E

1.

2.

3.

Martes 19 de octubre 

Jueves 25 de noviembre

Martes 21 de diciembre

Las actividades online se realizarán a las 19:00 p. m. (Horario Chile).
Los horarios se encuentran sujetos a cambios.



Equipo docente



El equipo académico está conformado por profesionales expertos
y de alto reconocimiento a nivel nacional e internacional, cuya
experiencia y formación profesional los posicionan en el desarrollo
de actividades disciplinares y académicas con los más altos
estándares de calidad.

Equipo Gestión Académica

Director del Programa:

Camilo Aburto

Coordinador del Programa:

Carlos Ramos

Coordinador Académico del Programa:

Rafael León



¡CONOCE A 
NUESTRO 
PROFESORES!

Las personas 
que están detrás 
de este curso:

Natalia Broglia

Carol Parra

Cristian Cortés

Luz María González

Constanza Figueroa

Edna Nava

Lester Rodriguez Paulina Onfray

Nancy Arias Paula Huanca



Nutricionista, Universidad de Antioquia, Medellín.
Especialista en Epidemiología General, Universidad El Bosque, Bogotá.
Coaching Nutricional Certificada, Nutritional Coaching Institute, Barcelona.

Nutricionista dietista clínica programa de Rehabilitación Cardiovascular
Instituto de Medicina del Ejercicio, Hospital Universitario Fundación Santa
Fe de Bogotá.
Nutricionista dietista clínica y de consulta externa de todos los servicios,
Fundación Clínica Shaio, Clínica Cardiovascular y Neurovascular, Bogotá.
Miembro del grupo desarrollador de Guía Práctica Clínica “Nutrición en
Paciente Oncológico” del Ministerio de Salud e Instituto Nacional de
Cancerología, Bogotá.
Nutricionista dietista encargada del desarrollo y ejecución del programa de
Vigilancia Nutricional y Alimentaria, centros sociales de la Corporación
PROSOL, Bogotá.
Conferencista de larga trayectoria y participante como experto temático
proyecto guía de práctica clínica basada en la evidencia para la atención y
soporte nutricional del paciente oncológico hospitalizado, Instituto Nacional
de Cancerología. 

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

NANCY ARIAS



Nutricionista, Universidad de Concepción, Chile.
Magíster en Ciencias, Universidad de Valparaíso, Chile.
(C) Doctorado en Nutrición y Alimentos, Universidad de Chile.

Nutricionista en atención nutricional particular a pacientes oncológicos.
Docencia e investigación, Universidad de Playa Ancha.
Experiencia como Directora de Departamento de Nutrición, Universidad de
Playa Ancha.
Coordinadora Docente carrera de Nutrición y Dietética, Universidad de Playa
Ancha. 
Nutricionista asistencial, CESFAM Rodelillo, Valparaíso y Nutricionista
asistencial, SSVSA, Valparaíso.
Con amplia experiencia en el área de la investigación, adjudicación de
fondos y conferencista nacionalAutora del Manual de “Escuela de
cuidadores y cuidados” Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de
Playa Ancha.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

CAROL PARRA



Licenciada en Nutrición, Facultad de Salud Pública y Nutrición, UANL.
Maestría en Salud Pública, UANL.
Doctorado en Ciencias de la Facultad de Enfermería, UANL.

Nutrióloga Certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos.
Presidenta del Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Nuevo León      
 2011-2013.
Integrante del Consejo Técnico del Examen Único para la Certificación
Profesional en Nutrición (EUC-NUTRI).
Investigadora Nacional CONACYT Nivel 1 (SNI I 2016-2018).
Líneas de investigación: prevención biológica de los desórdenes de la
composición corporal y mecanismos moleculares del hambre y la saciedad.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

EDNA NAVA



Nutricionista, Universidad Andrés Bello.
Diplomado en Docencia para la Educación Superior, Universidad Andrés
Bello.
Magíster en Salud y Nutrición Oncológica, Instituto de formación continua,
Universidad de Barcelona.

Nutricionista clínica, Hospital Dr. Gustavo Fricke.
Coordinadora nacional de la comisión de nutrición del programa nacional
de drogas antineoplásicas (PINDA).
Directora y fundadora de la Fundación Consentido.
Miembro del comité ministerial de salud que confeccionó la orientación
técnica para manejo integral del paciente oncológico y la nueva orientación
específica de manejo nutricional del paciente oncológico.
Miembro de la Asociación Chilena de Nutrición y Metabolismo.
Nutricionista clínica de Oncocentro.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

PAULINA ONFRAY



Psicóloga, Universidad Alberto Hurtado, Chile.
Entrenamiento en psicoterapia EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing).
Diplomado Ética de la Investigación, Universidad Central.

Introductory Managing Cancer and Living Meaningfully (CALM ©)
TrainingWorkshop, held in Toronto, Ontario, Canada from November 

Diplomado de Psicooncología para profesionales de la salud. Universidad
Diego Portales.
Coordinadora proyecto FONIS SA18I0058: “Ansiedad asociada al morir y la
muerte, malestar relacionado a cáncer y depresión en pacientes con cáncer
avanzado”.
Secretaria Comité Ético Científico, Fundación Arturo López Pérez (FALP).

     25 – 26, 2018 at ThePrincess Margaret Cancer Centre.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

LUZ MARÍA GONZÁLEZ



Médico Cirujano, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Especialista en Oncología Clínica, Universidad Católica de Córdoba,
Argentina.

Jefa de Servicios de Oncología, Centro de Tratamiento Oncológico Agave,
Venado Tuerto.
Directora del Comité de Tumores de Venado Tuerto.
Médico Oncólogo del Sanatorio San Martin, Venado Tuerto.
Médico Oncólogo del Sanatorio Castelli, Venado Tuerto.
Miembro de la Sociedad de Mastología de Cordoba.
Miembro de la Sociedad Argentina de Oncología.
Amplia experiencia en investigación y conferencista a nivel nacional.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

NATALIA BROGLIA



Nutricionista, Universidad de Chile.
Magíster en Ciencias de la Nutrición, Mención en Nutrición Clínica, Instituto
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA, Universidad de Chile.
(c) Magíster de Nutrición en Salud Pública, Universidad San Sebastián.

Nutricionista Staff de Asociación Médica Santa María, Chile.
Nutricionista Supervisora de Especialidades de la Unidad de Nutrición
Clínica de Clínica Santa María con desempeños en hemodiálisis y oncología. 
Docente del Magíster de Nutrición Clínica Adulto en tema Manejo de
enfermedad renal aguda y crónica, INTA, Universidad de Chile.
Asesor nutricional en la elaboración del documento: Evaluación del estado
nutricional enpaciente hospitalizado. Revisión y unificación de conceptos,
reunión del grupo de nutricionistas FELANPE. 
Con amplia experiencia cómo conferencista a nivel nacional.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

PAULA HUANCA



Nutricionista, Universidad de la Frontera.
Magíster en Ciencias de la Nutrición con Mención en Nutrición Humana,
INTA, Universidad de Chile.
Diplomado en Farmacología Clínica de la P. Universidad Católica de Chile.
Diplomado en Soporte Nutricional, Universidad Católica Sedes Sapientae.

Instructor Adjunto de la Carrera de Nutrición y Dietética de la P. Universidad
Católica de Chile.
Nutricionista Clínica colaboradora en la Unidad de Cuidados Paliativos de la
Red-UC Christus.
Nutricionista Clínica, atención ambulatoria en el Centro del Cáncer de la
Red-UC Christus.
Miembro del Panel de Expertos del Protocolo de Nutrición en Cuidados
Paliativos.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

CONSTANZA FIGUEROA



Farmacéutico, Mención Toxicología. Egresado de la Universidad de los Andes,
Venezuela.
Magíster en Química Analítica orientado hacia la toxicología, en la Facultad
de Ciencia, ULA.

Estancias y cursos de especialización, actualización, profundización en las
áreas de Toxicología y Farmacocinética Clínica. (Venezuela, Argentina y
Chile).
Profesor Asistente del Dpto de Toxicologia y Farmacologia de la Universidad
de LosAndes, Venezuela.
Participaciones como conferencista en el Área de Toxicología y
Farmacocinética en congresos, talleres y cursos a nivel nacional e
internacional.
Miembro de la Red de Toxicología en Latinoamérica y el Caribe.
Miembro dela Asociación Internacional de Toxicología Forense.
Presidente de la asociación de Profesores de la Universidad de los Andes
Facultad de Farmacia y Bioanálisis (APULAFB 2016-2018).

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

LESTER RODRIGUEZ



Kinesiólogo, Universidad Andrés Bello.
Magíster en Neurorrehabilitación, Universidad Andrés Bello.
Kinesiólogo Unidad de Medicina Física y Rehabilitación, Hospital Carlos Van
Buren, Valparaíso.

Docente en contexto hospitalario y guía de Internado Clínico para carrera de
Kinesiología, Universidad de Valparaíso.
Diplomado en Neurorrehabilitación, mención en Trastornos del Desarrollo
Infantil.
Diplomado en Neurorrehabilitación, mención en Actualización en
Neurociencia Aplicada y Clínica Neurológica.
Diplomado en Neurorrehabilitación, mención en Trastornos del Movimiento
en Adultos.
Experiencia Hospitalaria, Clínica Bupa Reñaca y Hospital Naval Almirante
Nef.
Formación académica disciplinar relacionada a la atención de pacientes
hospitalizados (cuidados respiratorios y neuromotores).

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

CRISTIAN CORTÉS
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