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Cada vez está más afianzado el beneficio de lograr estrategias nutricionales dirigidas a la
prevención, tanto a nivel del impacto positivo que éstas tienen en el paciente, como a nivel
de beneficio que generan en el gasto sanitario.
Así, basar el abordaje nutricional y otras medidas complementarias en las peculiaridades
clave que muestra el paciente frágil es imprescindible para poder hacer un abordaje
adecuado y completo de este grupo poblacional. Para ello, es relevante enfocar el
planteamiento en aspectos como la fragilidad y la sarcopenia, estrechamente unidos a la
nutrición, ya que ambos, junto con el riesgo nutricional y la desnutrición, son frecuentes en
estos pacientes, e impactan en su salud y calidad de vida.
No solo existen evidencias de que un abordaje correcto y completo de este grupo de
población puede ayudar a prevenir y revertir estas problemáticas en
cierta medida, sino que además, debido a los avances en la
investigación, cada vez quedan más afianzados cuáles son
los puntos clave de este tipo de abordaje y cómo es
necesario aunar medidas en distintas direcciones y
enfocarlos con un planteamiento multidisciplinar.
Actualmente se sabe que un buen
cumplimiento/adherencia de una estrategia
que combine un correcto abordaje nutricional
con una pauta adecuada de ejercicio físico
es imprescindible.
La investigación en el contexto de la
fragilidad y la sarcopenia está aumentando
a un ritmo rápido en los últimos
años. Por lo tanto, es imprescindible
revisar los últimos avances, y recoger
aquella información más relevante;
fundamentalmente la relativa a nutrientes
claves y a las actuaciones a otros niveles
que puedan también contribuir a mejorar
estas dos dimensiones (ejercicio físico y
adherencia/cumplimiento). Esta información
podrá ser muy útil para un perfil amplio de
profesionales sanitarios que tienen como
reto lograr el mejor manejo nutricional
posible del paciente frágil.

OBJETIVO
El objetivo general del programa es que los diversos profesionales sanitarios que pueden
intervenir en el cuidado del paciente frágil (geriatras, especialistas en medicina interna,
endocrinos, nutricionistas…) aumenten sus capacidades y conocimientos relativos a las
peculiaridades de esta población y adquieran información actualizada sobre el manejo
de dicho paciente, a fin de prevenir y revertir la fragilidad en esta población. Se pretende
conseguir dicho objetivo mediante el conocimiento de aspectos relevantes englobados
en tres ejes fundamentales: la nutrición, el ejercicio físico y el cumplimiento de las
recomendaciones.

TEMARIO
MÓDULO 1 	INTRODUCCIÓN DEL MANEJO FUNCIONAL Y NUTRICIONAL DEL PACIENTE

FRÁGIL Y/O SARCOPÉNICO.
1.1

Abordaje clínico del paciente frágil y/o sarcopénico

1.2

Abordaje nutricional del paciente frágil y/o sarcopénico

		
		

Dra. Laura Mónica Pérez Bazán
Dra. Pilar Matía Martín

MÓDULO 2 	IMPORTANCIA DE LA CALIDAD PROTEICA EN EL TRATAMIENTO NUTRICIONAL

DE LA SARCOPENIA
Dra. Pilar Matía Martín

MÓDULO 3 	EL ROL DEL CALCIO Y VITAMINA D EN LA SALUD OSTEOMUSCULAR DEL

PACIENTE FRÁGIL
Dra. Pilar Riobó Serván
MÓDULO 4 	BENEFICIOS DE LA SUPLEMENTACIÓN CON ÁCIDOS OMEGA-3 POR SU EFECTO

ANTIINFLAMATORIO Y MEJORA DE LA MOVILIDAD DEL PACIENTE FRÁGIL
Dr. Alberto Miján de la Torre
MÓDULO 5 	PRESCRIPCIÓN DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO MULTICOMPONENTE EN

LA PREVENCIÓN Y REVERSIÓN DE LA FRAGILIDAD
Prof. Felipe Isidro Donate
MÓDULO 6 	RETOS EN EL CUMPLIMIENTO Y ADHERENCIA DEL TRATAMIENTO NUTRICIONAL

Dr. Alfonso Vidal Casariego
MÓDULO 7 	IMPACTO ECONÓMICO DE LA FRAGILIDAD EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

ESPAÑOL
Prof. Juan Oliva Moreno

ACREDITACIÓN
Se ha solicitado la acreditación por la Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud (SNS) y el Consejo Catalán de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias.
Para obtener el diploma acreditativo, será preciso responder correctamente al 80% de las
preguntas formuladas en la prueba de evaluación.

CÓMO ACCEDER AL CURSO
Si está interesado en acceder al programa Actualización en la intervención multimodal en
el paciente frágil, deberá registrarse tal y cómo se detalla a continuación:
 Entre al portal de formación www.actualizacionenfragilidad.com.
 Introduzca en el formulario “Inscripción nuevo usuario” la palabra clave:

Fragilidad
 En la pantalla de registro, cumplimente los datos personales y escoja su contraseña
personal, que será la que podrá utilizar desde este momento para acceder al programa.
Periodo de desarrollo del curso: del 15 de septiembre de 2022 al 14 de septiembre de 2023.
El participante dispondrá de 2 meses para concluir el curso una vez iniciado.
Actividad dirigida a médicos especialistas en Endocrinología y Nutrición, Geriatría, Medicina Interna y Atención Primaria,
a profesionales de Enfermería y a Dietistas-Nutricionistas.

