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Suplemento 

 

 

RELATORÍA DE LAS JORNADAS OCCIDENTALES DEDICADAS A LA 
NUTRICIÓN CLÍNICA Y EL METABOLISMO. LA HABANA: 2015 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1. Entre los días 26 – 28 de Noviembre del 2015 se celebraron en el CELAMED Centro 

Latinoamericano de Eventos Médicos del CIMEQ Centro de Investigaciones Médico-

quirúrgicas de La Habana las Jornadas Occidentales dedicadas a la Nutrición Clínica y el 

Metabolismo. 

2. Las Jornadas Occidentales fueron la culminación del ciclo congresional de la SCNCM 

Sociedad Cubana de Nutrición Clínica y Metabolismo, tras la realización de las Jornadas 

correspondientes al Oriente del país (Santiago de Cuba: Abril del 2015) y el Centro 

(Cienfuegos: Junio del 2015). 

 

 

DESARROLLO  

 

3. Las Jornadas del Occidente recibieron a +200 delegados de todos los capítulos provinciales 

de la SCNCM. 

4. Las Jornadas tocaron aspectos relevantes y novedosos de las disciplinas de la Nutrición 

clínica y el Metabolismo, el Apoyo nutricional, y la Nutrición artificial. 

5. No obstante lo anterior, las Jornadas se centraron en las particularidades del apoyo nutricional 

en la enfermedad orgánica crónica, y durante la implementación y conducción de las terapias 

sustitutivas de la función orgánica dañada. 

6. Igualmente, las Jornadas del Occidente trataron el soporte nutricional como terapia integrada 

dentro del trasplante de órganos y células. 

7. El Comité científico de las Jornadas del Occidente fue conformado por especialistas y 

profesionales del país destacados en las disciplinas antes mencionadas, asegurando así un alto 

nivel de conocimientos y experiencias. 

8. Es de señalar que las Jornadas del Occidente contaron con la presencia de 4 conferencistas 

extranjeros de elevada valía científica, los que impartieron conferencias magistrales sobre 

temas de punta de las ciencias de la Nutrición artificial y el Apoyo nutricional. 

9. El Dr. Andrew Ukleja, miembro activo de la ASPEN American Society for Parenteral and 

Enteral Nutrition, participó con sendas presentaciones sobre el apoyo nutricional en la 

pancreatitis aguda y la fístula intestinal. 

10. Otro de los expositores invitados fue el Dr. Humberto Arenas Márquez, integrante de la 

AMAEE Asociación Mexicana de Alimentación Endovenosa y Enteral, cirujano, 

investigador, docente, autor, editor científico, y un amigo de toda la vida de Cuba. 

11. El Dr. Arenas Márquez impartió conferencias sobre la actuación nutricional durante la 

actividad quirúrgica, y en particular, el papel del cirujano en la prestación de los cuidados 

nutricionales; y participó en varias mesas redondas y talleres multidisciplinarios para 

compartir sus experiencias vitales. 
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12. El tercer conferencista invitado fue la Dra. Aurora Bustamante, proveniente de Nicaragua, 

quien tuvo a su cargo sendas conferencias sobre la Inmunonutrición y el apoyo nutricional en 

la insuficiencia hepática. 

13. El cuarto de los invitados fue el Dr. Eduardo Escrich, de la UAB Universidad Autónoma de 

Barcelona (Cataluña, España), quien compartió con los asistentes los resultados de décadas de 

investigaciones en la genómica. 

14. Las Jornadas de Occidente también fueron propicias para la realización de los encuentros de 

los distintos comités que integran la SCNCM, donde se examinaron cómo se prestan actual-

mente los cuidados alimentarios y nutricionales al enfermo en los distintos escenarios de la 

asistencia médica. 

15. Aunque se comprobaron modestos avances en la conducción de los esquemas hospitalarios de 

apoyo nutricional, los reunidos señalaron las insuficiencias que aún rodean la provisión de 

alimentos y nutrientes al enfermo hospitalizado. 

16. Asimismo, los reunidos insistieron en la perentoriedad de adoptar paradigmas novedosos de 

la prestación nutricional como el soporte nutricional a domicilio, a fin de garantizar la 

continuidad de los cuidados alimentarios y nutricionales durante todo el transcurso de la 

actuación médico-quirúrgica. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

17. Las Jornadas del Occidente dedicadas a la Nutrición Clínica y el Metabolismo que 

conformaron el ciclo congresional de la SCNCM hicieron posible que +600 profesionales de 

y especialistas se expusieran en sus propios territorios de desempeño a los conceptos más 

avanzados y novedosos de las disciplinas del Apoyo nutricional, la Nutrición artificial, y el 

Metabolismo. 

18. Las experiencias acumuladas tras la conclusión de las Jornadas pueden servir para el diseño y 

conducción de formas novedosas de socialización del conocimiento científico, y con ello, un 

mayor impacto en la calidad de la atención médica.   

 

 

 

 

 

 

 


