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A LOS FINES QUE CORRESPONDA
A la conclusión del año 2020, mediante la presente se rinde cuenta de la gestión de la carpeta
FELANPE de proyectos de desarrollo, innovación e investigación

INTRODUCCIÓN
1. La pandemia de la Covid-19 ha trastocado la vida y la cotidianeidad de las personas, familias,
comunidades, países; organizaciones y empresas.
2. La FELANPE no ha estado ajena a esta realidad.
3. Como parte de la adaptación de la Federación a las realidades, dificultades y restricciones impuestas
por la situación epidemiológica, y los reajustes ocurridos en la marcha global de la economía y los
servicios, se adoptaron decisiones y medidas para mitigar en lo posible el impacto negativo de las
mismas, y continuar con el crecimiento y desarrollo de la misma.
4. Lo que sigue a continuación es el informe de los resultados acumulados por la FELANPE en las
diferentes direcciones de crecimiento y desarrollo a la conclusión del primer semestre del año 2020.

DESARROLLO
La presente relatoría recorre las distintas categorías de los proyectos de interés de la Federación.
Sobre el estado de los proyectos de interés federativo
Las realidades expuestas más arriba obligaron a la postergación de la celebración del XVII Congreso
Latinoamericano de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo para la primera semana
del mes de Julio del 2021, en anticipación de una situación epidemiológica controlada, y la
observación de los primeros impactos (positivos) de las campañas de vacunación.
No obstante, ello, entre los días 4 – 6 de diciembre del 2020 se celebraron las primeras Jornadas
Virtuales de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo con la participación de +80
expositores y conferencistas de prácticamente casi todos los países representados en la Federación.
5. Las Jornadas Virtuales se inscribieron también dentro del ciclo congresional de la FELANPE con
vistas al XVII Congreso. Fue gratificante para todos los involucrados la conclusión exitosa de tales
Jornadas, y con ello, la incursión de la FELANPE en la organización y celebración de eventos
científicos híbridos.
6. El Estudio de Desnutrición en Oncología (DNO) fue otro de los proyectos de interés federativo
conducido por la FELANPE en el año 2020.El Estudio DNO tuvo como supraobjetivo llamar la
atención de todos los involucrados sobre el estado nutricional de los pacientes atendidos por cáncer
en la región, y los cuidados alimentarios y nutricionales que reciben. El Estudio DNO reunió datos
clínicos y nutricionales de +1,800 pacientes atendidos en +50 centros de 10 países de la América
latina. El Estudio DNO reveló que cerca del 60 % de los pacientes atendidos se encuentran
desnutridos. En el momento actual, se ha concluido el informe de los resultados del Estudio DNO, y
se ha remitido para publicación en la European Journal of Clinical Nutrition, entidad incluida dentro
del Nature Publishing Group.
Tan pronto se publique la versión al inglés del Estudio DNO, se preparará una versión al castellano
para impresión en las revistas especializadas de la región Ibero latinoamericana.
7. El Programa de implementación de la Declaración de Cartagena (DCtg) es otro de los proyectos de
interés federativo que la FELANPE impulsa. Los gestores del programa se han ocupado de la difusión
de los principios de la DCtg entre los países que componen el espacio Felanpe. La DCtg, y los
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principios que la componen, fueron presentados en la reunión de invierno del pasado enero del 2020
de la European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN).
8. En estos momentos se avanza en la construcción de un “Consenso Latinoamericano sobre
competencias de médicos generales en Nutrición” como forma de armonizar criterios y pautas en la
actuación del médico general (léase también generalista) de cara a la desnutrición presente en los
enfermos.
9. El Programa Latinoamericano de Educación Continuada para la Prevención de la Obesidad Infantil
se ha destacado por la emisión de materiales audiovisuales para diseminación por las redes sociales.
10. La situación epidemiológica que la Covid 19 ha acarreado pudiera convertirse en fuente y sustrato de
nuevos materiales sobre las prácticas alimentaria de niños y adolescentes durante las distintas fases
de la pandemia, incluyendo a aquellos en situación de vulnerabilidad alimentaria y nutricional; y la
promoción de estilos de vida, actividad física y alimentación como prevención del exceso de peso y
la obesidad habida cuenta de estas condiciones pre-mórbidas como elementos pronósticos en la
infección viral.

Sobre el estado de los proyectos de crecimiento y desarrollo de los distintos comités y grupos de trabajo
de la Federación
A continuación, se relata el estado de los diferentes proyectos de crecimiento y desarrollo de los comités
y grupos de trabajo que integran la Federación.

Sobre los proyectos de desarrollo del Comité de Educación
11. El año 2020 que recién termina vio un incremento exponencial en la organización y celebración de
actividades educativas a distancia y virtuales por parte del Comité de Educación. Igualmente, el
Comité de Educación ha impulsado la necesaria transición de los cursos presenciales propietarios de
la Federación hacia formas remotas y virtuales.
12. La plataforma online de educación virtual propietaria de Felanpe se encuentra operativa, y soporta la
impartición de varios cursos y seminarios.
13. Se mantiene abierto el curso de “Nutrición para Estudiantes de Medicina”.
14. Asimismo, concluyó el curso virtual “Bases Farmacéuticas aplicadas a la Nutrición Parenteral” que
contó con +70 cursistas.
15. El Comité de Educación auspició un foro de la Sección Iberolatinoamericana (ILAS) de la “American
Society for Parenteral and Enteral Nutrition” (ASPEN) el pasado mes de Mayo del 2020, durante el
cual se presentó a la audiencia la letra de la DCtg.
16. El Comité de Educación también auspició un foro académico titulado “FELANPE, aprendiendo y
evolucionando desde la experiencia del COVID”, con la participación de 6 profesionales
pertenecientes a las distintas sociedades y regiones de FELANPE, y que se difundió por los canales
propietarios de la Federación y las redes sociales.

Sobre los proyectos de desarrollo del Comité de Pediatría
17. Se ha de dejar dicho que el desarrollo del Comité de Pediatría ha sido uno de los más afectados por la
pandemia Covid-19. Varios proyectos que conducía el Comité de Pediatría han sido suspendidos o
diferidos, entre ellos, el Curso CNP de Nutrición para Pediatras, y el Estudio Latinoamericano de
Desnutrición en los Hospitales pediátricos.
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18. En su lugar, se realizaron cursos, congresos y jornadas en modo virtual con la participación activa de
los integrantes del Comité FELANPE de Pediatría. Entre ellos, se destaca el Primer Curso Continental
de Nutrición clínico-pediatra en octubre del 2020 con 12 conferencistas
19. También se señala el Congreso Latinoamericano Virtual de Nutrición en Pediatría en noviembre
del 2020, como parte del programa científico del Primer Congreso Virtual Internacional de la
Sociedad Uruguaya de Nutrición (SUNUT), y que reunió a 5 expositores.
20. Se destaca asimismo la participación del Comité de Pediatría en las Primeras Jornadas Científicas
Virtuales de la FELANPE en diciembre del 2020, con 4 charlas magistrales.
21. En este momento el Comité de Pediatría se encuentra revisando las normativas y pautas de
funcionamiento del Curso CNP.

Sobre

los

proyectos

de

desarrollo

del

Comité

de

Nutricionistas

22. El enfrentamiento de la Covid-19 ha hecho que la actuación alimentaria y nutricional haya sido
realizada como una intervención indispensable en la atención de la infección viral a través de todas
las etapas de la misma. Varias integrantes del Comité Felanpe de Nutricionistas han participado en
varios webinars que han tratado estos temas. El Comité de Nutricionistas también ha participado en
la redacción de pautas multidisciplinarias en la atención alimentaria y nutricional de los afectados por
la infección viral.

Sobre

los

proyectos

de

desarrollo

del

Comité

de

Enfermería

23. El Comité de Enfermería ha culminado varias actividades importantes de desarrollo en el año que
concluye. La directiva del Comité de Enfermería concluyó un primer “Diagnóstico situacional sobre
el estado del arte en Enfermería en Terapia Nutricional” en 8 países de la región LA. El informe
preliminar de tal relevamiento fue publicado en la página propietaria de FELANPE, y la versión final
fue remitida a, y aceptada para publicación en, la “Revista de los Resultados Negativos y No
Positivos” que gestiona la Asociación para el Progreso de la Biomedicina.
24. El Comité de Enfermería también publicó un editorial sobre el lugar y el papel del personal de
Enfermería en la prestación de las terapias nutricionales.
25. Igualmente, el Comité de Enfermería desarrolló el I Simposio Internacional de Enfermeras de
Latinoamérica en Terapia nutricional entre los días 11 y 18 de diciembre del 2020 como una
actividad virtual.
26. El Comité de Enfermería se encuentra redactando el guión para un video informativo de la labor del
personal de Enfermería en la Terapia Nutricional.
27. Asimismo, el Comité de Enfermería se encuentra revisando el diseño del Curso CETEN de Educación
en Terapia Nutricional del personal de Enfermería para sacar una versión virtual del mismo.
28. Otro proyecto futuro será la organización del simposio “Seguridad del paciente en terapia
nutricional” que se desarrollará en el mes de Enero del 2021.

Sobre los proyectos de desarrollo del Comité de Farmacia
29. El Comité de Farmacia desarrolló la primera versión del curso virtual sobre “Bases farmacéuticas y
antropométricas aplicadas en la Nutrición parenteral” con +70 cursistas.
30. En este momento, el Comité de Farmacia está revisando los resultados del curso en anticipación de la
nueva convocatoria.
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Sobre los proyectos de desarrollo del Comité de Investigaciones
31. El Comité de Investigaciones ha participado en la diseminación de guías y pautas relativas a la
actuación alimentaria, nutricional y metabólica en las distintas etapas de la infección por el virus
SARS-Cov-2. El Comité de Investigaciones también ha asesorado a la Presidencia de la FELANPE
sobre el diseño y conducción de varios proyectos colaborativos de investigación.

Sobre los proyectos de desarrollo del Comité de Comunicaciones
32. El Comité de Comunicaciones de la Felanpe ha sido uno de los más activos en esta etapa marcada por
la pandemia de la Covid-19.
33. En la página propietaria de Felanpe se atesoran las recomendaciones para la actuación alimentaria y
nutricional en las distintas fases de la infección por el virus SARS-Cov-2 diferentes que han sido
hechas por varias sociedades y asociaciones representadas en la Federación.
34. También en la página propietaria de la FELANPE se incluyeron las Guías ASPEN-FELANPE para
el tratamiento de las fístulas enterocutáneas.
35. Al día de hoy la Federación ocupa espacios en las redes sociales, medios a través de los cuales se
divulgan los principios de la DCtg, se gestionan las opiniones de expertos sobre temas selectos de la
nutrición artificial y la terapia nutricional, se celebran los hitos históricos de la FELANPE, se
reconocen los méritos de los miembros de la comunidad latinoamericana de nutricionistas, y se le
rinde el debido homenaje a los maestros y los padres fundadores.
36. Se hace saber que se ha abierto la página FELANPE en la Enciclopedia ECURED cubana en la Red
como un contenedor para preservar la memoria histórica de la Federación.
37. El Comité de Comunicaciones ha sido determinante en la organización, celebración y soporte
tecnológico de las distintas formas de reunión científica y capacitación docente que la FELANPE ha
celebrado en este año, incluyendo las Primeras Jornadas Científicas Virtuales.
38. Se ha mantenido activa “La Columna de la Presidencia” como una vía para el intercambio de criterios
y opiniones acerca de la práctica de la terapia nutricional en los países de Iberolatinoamérica, y las
estrategias de desarrollo de la propia Federación.

Otros proyectos de desarrollo
39. La FELANPE también incorpora la actividad de grupos de trabajos en la promoción de la lactancia
materna y el tratamiento de las fístulas intestinales.
40. El Grupo de Promoción de la Lactancia Materna ha avanzado una propuesta sobre el estado de la
lactancia materna en los países de la comunidad FELANPE.
41. También este grupo celebró un seminario virtual dedicado a los beneficios de la lactancia materna
para los países de América latina.
42. El Grupo de Estudio de la Falla Intestinal ha estado activo en la gestión y difusión de los resultados
del Estudio Fistula Day.
43. Este grupo celebró varias actividades virtuales destinadas a difundir los resultados de los Estudios
Fistula Day, y la capacitación de los grupos básicos de trabajo en estos temas.
44. Un manuscrito con los resultados del Fistula Day ha sido remitido para revisión editorial y posible
publicación en The Journal of Surgery.
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Sobre la gestión de las embajadas Felanpe ante las organizaciones corresponsales
45. La Felanpe sostiene embajadas ante las organizaciones corresponsales a los fines de trabajar juntos
en áreas de interés mutuo.
46. En tal sentido, se destaca la divulgación a través de los canales de ASPEN de los productos
audiovisuales producidos por la Felanpe sobre la prevención de la obesidad infantil.
47. Se hace notar la traducción al castellano y la difusión a través de los canales de FELANPE de un
documento redactado por la ASPEN sobre la práctica nutricional en ocasión de la pandemia por la
Covid-19.
48. También se señala la aparición de la versión al castellano de las Guías ASPEN-FELANPE para el
tratamiento de las Fístulas Enterocutáneas.
49. La embajada Felanpe ante la ESPEN continúa trabajando en el diseño de una investigación conjunta
sobre el impacto económico de la desnutrición hospitalaria en base a los resultados de la encuesta
multinacional nutritionDay.
50. Las Embajadoras de FELANPE ante ASPEN y ESPEN, conjuntamente con las Presidencias de
FELANPE, ASPEN y ESPEN, participan en la producción de una publicación titulada “Clinical
Nutrition and Human Rights. An International Position Paper”
51.- FELANPE, está colaborando con la iniciativa de “Amendment code for malnutrition in ICD-11 –
Malnutrition in adults”
52.- La FELANPE, cuenta con su Himno que ha sido gentilmente donado por la Asociación Ecuatoriana
de Nutrición Parenteral y Enteral (ASENPE), interpretación que queda a la disposición de ustedes.
53. Se ha rendido justo homenaje a la distinguida enfermera Lee Varella. Agradecemos a la MsC Sonia
Echeverri y los distinguidos profesionales que colaboraron en la redacción de este documento.
CONCLUSIONES
La FELANPE reafirma su papel como una organización científica dedicada al avance de las disciplinas
de la nutrición artificial, la terapia nutricional y el apoyo nutricional en diferentes situaciones clínicoquirúrgicas en la región Iberolatinoamericana.
En correspondencia con lo anterior, la FELANPE impulsa diferentes proyectos de desarrollo de los
distintos comités que la integran, y promueve la investigación científica y la publicación de los resultados
como forma de asentar experiencias, conocimientos y saberes propietarios.
La FELANPE, les agradece a todos ustedes su colaboración en el proceso de cooperación para el progreso
de la Federación.

“La esperanza, reside en los sueños en la imaginación y en el coraje, de
aquellos que se atreven a convertir sus sueños en realidad” Jonas Salk
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