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¿Cuáles son los horarios y duración?
¡No hay horarios! A excepción de las mentorías en DIRECTO donde consultarás
todas tus dudas con el docente. Podrás avanzar a tu ritmo con  las clases todas
las semanas ya que quedan alojadas en moodle, así todos los alumnos tienen
más flexibilidad. El curso está pensado para realizarlo en un plazo de 5-6 meses
pero tienes un total de 12 meses para completarlo.
¿Material complementario?
Todo el material complementario (+77 recursos) se subirá a moodle para que
los alumnos lo puedan utilizar y descargar cuando quieran.

¿Qué método de evaluación utilizamos?
Al final de cada módulo evaluaremos tus conocimientos y al completar todos te
haremos entrega de nuestro certificado.

¿Se puede fraccionar el pago?
Si, consúltanos en info@ceangroup.com



introducción nutrición y cáncer

Tema 1. Bases biológicas del cáncer e introducción 
a la oncología médica 

Tema 2. Introducción a la oncología radioterápica 

Tema 3. Causas del cáncer y prevención.  

Tema 4. Abordaje nutricional durante el cáncer.

Tema 5. Efectos adversos metabólicos y nutricionales
asociados a los tratamientos antineoplásicos. 



Tema 6. Principales complicaciones de los pacientes

oncológicos .

 

Tema 7. Impacto de las alteraciones nutricionales en

el sistema musculoesquelético. 

 
 



Valoración nutricional

Tema 8. Desnutrición, caquexia y sarcopenia. 

Tema 9. Otros métodos de valoración del estado
nutricional y cálculo de requerimientos. 

Tema 10. Determinación de la composición corporal
mediante tomografía computarizada (TC).

Tema 11. Determinación de la composición corporal
mediante BIA, DEXA, ecografía y RMN. 



Intervención nutricional. Aspectos nutricionales

Tema 12. Requerimientos nutricionales generales y
específicos en el paciente con cáncer.

Tema 13. Recomendaciones dietético-nutricionales
según las toxicidades de los tratamientos oncológicos.

Tema 14. Diagnóstico y abordaje de la disfagia
orofaríngea en el paciente con cáncer.

Tema 15. Abordaje de las complicaciones quirúrgicas y
protocolo ERAS.

Tema 16. Nutrición enteral.



Tema 17. Nutrición parenteral y complicaciones

hidroelectrolíticas 

Tema 18. Interacción fármaco-nutriente.

Tema 19. Microbiota y cáncer 

Tema 20. Otros aspectos nutricionales relevantes en el

paciente oncológico.



Intervención nutricional específica

Tema 21. Intervención nutricional en el cáncer de
cabeza y cuello.

Tema 22. Intervención nutricional en tumores del
aparato digestivo superior.

Tema 23. Intervención nutricional en tumores del
aparato digestivo inferior.

Tema 24. Intervención nutricional en el cáncer de
pulmón.

Tema 25. Intervención nutricional en tumores
genitourinarios.
 



Tema 26. Intervención nutricional en el cáncer de
mama.

Tema 27. Abordaje nutricional en otros tumores
(cerebrales, sarcomas, melanomas, tumores
neuroendocrinos, tumores hematológicos...).

Tema 28. Estrategias nutricionales para el
cumplimiento del tratamiento nutricional.

Tema 29.  Casos clínicos I: Manejo nutricional de
pacientes con diferentes tumores malignos.

Tema 30. Casos clínicos II: Manejo de pacientes con
múltiples complicaciones derivadas del tumor
maligno. 



Tema 31. Abordaje psicológico del paciente con
cáncer

Tema 32. Cáncer y ejercicio, una batalla entre células
de alto rendimiento 

Intervención nutricional específica

Investigación en nutrición y cáncer

Tema 33. Introducción a la investigación en nutrición y
cáncer 

Tema 34. Últimos avances científicos en nutrición y
cáncer.
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