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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN NUTRICION 

Profesionales                                                                                                                                                                                            

Evalúa el proceso alimentario-nutricio del individuo, las familias y la sociedad, con una visión 
integral a través de la aplicación del método clínico, epidemiológico, sociocultural y ecológico para 
el análisis del proceso salud-enfermedad, considerando aspectos biológicos, socioeconómicos, 
culturales y psicológicos, respecto a la conducta alimentaria; 

Desarrolla e integra los conocimientos y habilidades de los campos disciplinares relacionados con 
la biotecnología, durante su proceso formativo y en la práctica profesional, actuando con ética y 
respeto a los marcos regulatorios; 

Integra los conocimientos adquiridos para la administración de servicios de alimentos en 
instituciones públicas y privadas, considerando las características de los comensales, los recursos 
materiales, financieros y humanos y aplicando los estándares de calidad nacionales, así como la 
normatividad vigente; 

Socioculturales                                                                                                                                                                                          

Integra los conocimientos adquiridos aplicables en los diferentes escenarios de su actividad 
profesional, en situaciones de salud-enfermedad y considerando aspectos biológicos, históricos, 
sociales, culturales y psicológicos propios del individuo o de las poblaciones; 

Técnico-Instrumentales                                                                                                                                                                                   

Aplica habilidades de lecto-comprensión en inglés para su formación y actualización continua, así 
como de redacción y comunicación básica en ese idioma. 

 

3. PRESENTACIÓN 

La unidad de aprendizaje NUTRICION ENTERAL Y ENDOVENOSA pertenece al área de 
formación Optativa Abierta de la Licenciatura en Nutrición. En las últimas décadas ha existido un 
creciente interés científico y clínico por la alimentación del paciente enfermo que no puede, no 
debe, o no quiere alimentarse por vía oral de ahí la necesidad de esta unidad de aprendizaje que  
ofrece las habilidades para tratar las diferentes patologías desarrollando  el cálculo de un plan 
nutricio por vía enteral o intravenosa, para lograr cubrir los requerimientos nutricionales específicos 
de los pacientes, con la finalidad de alcanzar un estado nutricio adecuado y/o evitar afectación del 
mismo, eligiendo la fórmula más adecuada, siempre en beneficio de los mismos, mostrando 
siempre compromiso y valores éticos en su práctica profesional.  Asimismo, brindará al alumno las 
competencias necesarias para identificar las indicaciones y contraindicaciones de los diferentes 
tipos de nutrición, vías de administración y duración de las mismas, así como identificar 
complicaciones relacionadas al uso, tipo y vía de administración de nutrición, lo que disminuirá 
considerablemente la morbilidad relacionada a estas formas de alimentación.  
Esta unidad de aprendizaje tiene como pre-requisito Cuidado Alimentario Nutricio en el Adulto y 
Anciano Enfermo (I8855), por lo que puede empezar a cursarse desde el sexto ciclo de la 
Licenciatura en Nurtrición. No obstante, tiene relación con otras unidades de aprendizaje previas 
como son: Bioquímica Humana (8675), Cálculo Dietético y Planeación de Menús (I8836), 
Evaluación del Estado Nutricio (I8835), Fisiología Humana (I8833), Dietética (I8845) y otras que se 
pueden tomar a la par como Cuidado Alimentario Nutricio en el Niño y Adolescente Enfermo 
(I8857). Posteriormente, servirá de apoyo para las unidades de aprendizaje Práctica Profesional en 
Nutrición Clínica (I8867), Aplicación Profesional en Nutrición Clínica (I8873) y Práctica Profesional 
Supervisada en Nutrición Clínica (I8872). 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Prescribe diferentes fórmulas de nutrición enteral y endovenosa para mantener y preservar o 
mejorar el estado nutricio en un individuo enfermo en las diferentes etapas de la vida, con 
incapacidad para alimentarse de una forma convencional, para lograr un estado nutricio 
adecuado y evitar complicaciones asociadas al soporte nutricional, siempre con actitud 



humanista y de ética profesional. 
Identifica riesgo nutricional en base a múltiples herramientas de tamizaje validadas 

internacionalmente, a fin de detectar de manera precoz si existe o no riesgo, para brindar 
soporte nutricio pronto y oportuno. 

 

 

5. SABERES  

Prácticos 

• Resuelve problemas relacionados con diferentes patologías que requieren 
soporte nutricional con juicio crítico y la aplicación de conocimientos contenidos en 
la unidad de aprendizaje. 
• Analiza casos clínicos reales donde evalúa, diagnostica y realiza la 
propuesta de la intervención. 
• Realiza investigación bibliográfica sobre un tema individual, y con 
participación activa en otras actividades tales como exposiciones, debates y 
discusión de diferentes temas de interés en el soporte nutricional. 
• Asiste y participa activamente en la práctica hospitalaria en el área de 
soporte nutricional con pacientes con problemas nutricio alimentarios asociados a 
su enfermedad de fondo en aspectos relacionados con la evaluación, diagnóstico e 
intervención nutricia. 
 

Teóricos 

• Compren de identifica conocimiento de la fisiología del tubo digestivo y con 
base en dichos conocimientos establece una intervención nutricia enteral o 
endovenosa para cada individuo enfermo. 
• Distingue las indicaciones y el manejo de la nutrición enteral y 
endovenosa. 
• Reconoce las ventajas, desventajas y complicaciones de un soporte 
nutricio enteral y/o endovenoso. 
• Conoce las características de  las diferentes fórmulas de alimentación 
enteral. 
• Comprende el proceso del cálculo de nutrición enteral y endovenosa. 
• Identifica complicaciones relacionadas a  la administración de la nutrición 
enteral y endovenosa.  
• Reconoce los límites en la indicación y continuación del soporte nutricio  
enteral o endovenoso. 
• Identifica el riesgo nutricio del paciente utilizando herramientas de tamizaje 
nutricional.  
 

Formativos 

• Practica los estándares más altos de calidad basados en las normas 
nacionales e internacionales para el soporte nutricio 
• Promueve la diversidad cultural, alimentaria y de creencias de los 
individuos y/o grupos. 
• Fomenta la calidad y excelencia en el trabajo individual y en equipos multi 
e interdisciplinarios. 
• Se desarrolla con profesionalismo con actitud crítica y ética en todo 
momento. 
Considera los factores que impactan en el medio ambiente y aplica 
medidas sustentables relacionadas con la alimentación, en la intervención del 
paciente con soporte nutricional. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA GASTROINTESTINAL 
1.1 Ubicación de puntos anatómicos y estratégicos del tubo digestivo para llevar a cabo una 
correcta digestión y absorción de los alimentos. 
1.2 Mecanismos de digestión y absorción de macro y micronutrimentos. 



1.3 Absorción de líquidos y electrolitos 
 
2. SOPORTE NUTRICIO 
2.1  Concepto de soporte nutricio 
2.2   Indicaciones de soporte nutricio 
2.3   Contraindicaciones de soporte nutricio 
2.4   Concepto de soporte nutricio enteral 
2.5   Concepto de soporte nutricio parenteral 
2.6   Organización, ética y normatividad del soporte nutricio 
  
3.  NUTRICIÓN ENTERAL 
3.1  Indicaciones y contraindicaciones de la nutrición enteral 
3.2  Técnicas de colocación, funcionamiento e indicaciones  de sondas de alimentación. 
3.3  Técnicas de colocación, funcionamiento e indicaciones de ostomías 
3.4  Nutrimentos utilizados en las fórmulas enterales (macro-micronutrimentos, composición). 
3.5  Fórmulas comerciales existentes en el mercado. (clasificación: poliméricas, poliméricas 
especializadas, parcialmente hidrolizadas, hidrolizadas, y modulares) 
3.6  Cálculo y elaboración de dietas poliméricas licuadas 
3.8 Método de administración 
• En bolo 
• Continua 
3.9 Ventajas y desventajas de la alimentación enteral 
3.10  Complicaciones de la alimentación enteral 
3.11 Cuidados y manejo de las sondas de alimentación y ostomías 
3.12 Limitaciones de la alimentación enteral. 
3.13 Cálculo del soporte nutricio enteral en las diferentes etapas de la vida 
3.14 Cálculo de soporte nutricio enteral en patologías específicas. 
3.15 Nutrición enteral ambulatoria o en casa 
 
4.  NUTRICIÓN ENDOVENOSA 
  
4.1  Concepto de nutrición endovenosa 
4.2  Indicaciones y contraindicaciones 
4.3  Fuentes de macro-micronutrimentos 
4.4  Fórmulas comerciales de proteínas, grasas, e hidratos de carbono. 
4.5  Puntos anatómicos de colocación nutrición parenteral periférica y central. 
4.6  Procedimientos y técnicas de colocación de catéteres venosos centrales 
4.7  Vías de administración 
• Periférica 
• Central 
4.8  Método de administración 
•  Continua 
•  Ciclada 
4.9  Cuidados  del catéter venoso central 
4.10 Complicaciones de la nutrición endovenosa 
4.11 Cálculo de soporte nutricio endovenoso en las diferentes etapas de la vida. 
4.12 Formato solicitud para nutrición parenteral 
  
5.- SOPORTE NUTRICIONAL EN SITUACIONES CLÍNICAS ESPECÍFICAS 
5.1 Síndrome de realimentación 
5.2.Paciente pediátrico 
5.3 Enfermedades gastrointestinales 
5.3.1. Síndrome de intestino corto 
5.3.2. Enfermedad inflamatoria intestinal 
5.3.3. Fístulas 
5.3.4. Pancreatitis 



5.4. Enfermedades hepáticas 
5.4.1. Cirrosis descompensada 
5.5. Enfermedades renales 
5.5.1 Insuficiencia renal aguda 
5.5.2. Insuficiencia renal crónica 
5.6 Enfermedades cardiacas 
5.7    Enfermedades respiratorias 
5.8    Enfermedades hipercatabólicas 
5.9    Estado posquirúrgico (cerebral, cardiaco, torácico, abdominal)  
5.10   Sepsis 
5.11   Trauma 
5.12  Quemados 
5.13  Cáncer 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1. Flipped-classroom 
2. Desarrollo de cuadros comparativos 
3. Mapas mentales, resúmenes y diseño de tríptico informativo 
4. Diseño de intervenciones basada en estándares comparativos actuales y científicos 
5. Trabajos grupales e individuales de recolección y síntesis de información científica 
6.  Presentación por parte del docente y por los alumnos sobre temas relacionados a la 
materia. 
7. Estudio y resolución de casos clínicos y aprendizaje basado en problemas 
8. Investigación bibliográfica en artículos indexados recientes, que aporten información 
confiable y de actualidad sobre el tema y subtema específico. De preferencia en meta-análisis, 
revisiones y ensayos clínicos. 
9. Discusión en clase sobre la información científica relacionada a temas diversos. 
10. Elaboración de material didáctico (para familiares de pacientes). 
 
Esta unidad de aprendizaje puede llevarse en un formato semipresencial  o en un formato híbrido,  
en el cuál se puede hacer uso de las estrategias del flipped-classrom para su aprendizaje, y 
realizar sesiones presenciales para la presentación de trabajos grupales y resolución de casos o 
prácticas en hospital. 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Examen escrito Puede componerse de 
preguntas abiertas o de opción 
múltiple, así como de ejercicios 
o tareas a realizar que tendrán 
asignados ciertos puntajes a 
consideración del profesor.  

Dentro del Aula 

Casos clínicos Desarrollo de presentación 
Power Point de 3 casos 
clínicos, con los principales 
aspectos de la evaluación del 
estado nutricio, diagnóstico 
nutricional e intervención, 
incluyendo nutrición enteral o 
endovenosa según aplique. 
Basado en NCP 

Áreas hospitalarias (unidad 
de cuidados intensivos, 
neonatales, pediátricas y del 
adulto, servicios de cirugía, 
gastroenterología, oncología) 
Aulas 
 

Material didáctico Desarrollo de material didáctico 
por equipo dirigido a población 

En aula y fuera del aula 



general, sobre alguno de los 
siguientes temas: 
Dieta polimérica casera. 
Cuidados de sondas de 
alimentación. 
Cuidados del catéter central. 

Síntesis escrita bibliográfica Búsqueda  bibliográfica, lectura 
y síntesis sobre soporte 
nutricional vía enteral y 
endovenosa  incluyendo los 
siguientes puntos: ventajas, 
desventajas, composición de la 
dieta, concentración, velocidad, 
volumen, vía, cuidados 
generales y específicos de la 
vía. 

CEDOSI, biblioteca virtual y 
casa 

Práctica Desarrollo de casos clínicos de 
pacientes con dificultad para 
alimentarse de forma 
convencional; se revisará 
patología de base y las 
implicaciones para la 
alimentación;  a partir de esta 
se calcularán los 
requerimientos de macro y 
micronutrimentos de nutrición 
enteral como endovenosa. 

Hospital 

 

9. CALIFICACIÓN 

Casos clínicos individuales, 25% 
Examen 25% 
Material didáctico, 15% 
Síntesis escrita bibliográfica (cuadro resumen), 20% 
Presentación en clase, 10% 
Asistencia y participación activa en clase, 5% 
 
 
 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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