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EL GRUPO CUBANO PARA EL ESTUDIO DE LA DESNUTRICIÓN
HOSPITALARIA. COMPOSICIÓN Y ENTIDADES REPRESENTADAS
A los efectos de la conducción del Estudio Cubano de Desnutrición Hospitalaria, se
constituyó el Grupo Cubano para el Estudio de la Desnutrición Hospitalaria (GCEDH) como la
entidad encargada del diseño de la investigación, la identificación de las unidades de
investigación, el establecimiento de lazos de cooperación y comunicación con los
correspondientes Consejos de Dirección, el reconocimiento de los coordinadores designados en
cada unidad para la conducción local de las actividades contempladas en la investigación, la
redacción y validación de las herramientas de trabajo, y el entrenamiento de los equipos locales
de investigación en el uso de las mismas; la recuperación y custodia de los datos obtenidos
localmente, el procesamiento de los datos y el análisis estadístico-matemático de los resultados;
la redacción, presentación pública, y diseminación del informe final de la investigación; y la
redacción y remisión para consideración editorial ante revistas biomédicas arbitradas-por-pares
de los correspondientes artículos científicos contentivos de los resultados de la investigación.
La Tabla 1 muestra la integración del GCEDH. El Grupo nombró un Comité gestor del
Estudio Cubano de Desnutrición Hospitalaria, que fue presidido por el Dr. Sergio Santana
Porbén, Vicepresidente de la SCNCM Sociedad Cubana de Nutrición Clínica y Metabolismo. La
composición del Comité gestor se extendió para incluir al Prof. Lic. Alexander González
Domínguez, Secretario del Comité de Nutrición y Dietética de la Junta Directiva de la Sociedad;
la Lic. En Enfermería Irina Montano Hernández, Secretaria del Comité de Enfermería; y el Prof.
Lic. Luis Garcés García-Espinosa, Secretario del Comité de Bioquímica y Farmacia.
Asimismo, el Comité gestor del Estudio nombró a la Dra. Martha Cardona Gálvez,
especialista del Departamento de Inocuidad del Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos
(INHA) como asesora en cuestiones de higiene y epidemiología, y para que sirviera como agente
de enlace con las direcciones provinciales de Higiene y Epidemiología; y a la Dra. Dalilis Druyet
Mesa para que desempeñara igual rol con los estamentos directivos del Sistema Nacional de
Salud.
El Comité gestor contó con la asesoría metodológica de la Dra. Ligia Marcos Plasencia, Jefa
del Grupo de Apoyo Nutricional del Instituto de Neurología y Neurocirugía de La Habana.
El diseño y los objetivos del Estudio Cubano de Desnutrición Hospitalaria fueron
presentados ante el Departamento de Investigación y Docencia del INHA, quien sugirió
modificaciones y recomendaciones, y extendió los avales necesarios para la realización de la
investigación.
Una vez aprobados el diseño y los objetivos del Estudio Cubano de Desnutrición
Hospitalaria, el Comité gestor se dirigió a los Consejos de Dirección de los hospitales elegibles a
los fines de conocimiento, aceptación de la conducción del mismo en la institución, y
designación de los encuestadores locales. El Comité gestor avaló el nombramiento de los
coordinadores locales designados por los Consejos de Dirección de los hospitales clínico
quirúrgicos que participaron en el estudio. La Tabla 2 muestra la distribución de los
coordinadores locales según el hospital participante.
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Tabla 1. Grupo Cubano para el Estudio de la Desnutrición Hospitalaria. Entidades e instituciones
representadas.
Dirección de Servicios Hospitalarios
Viceministerio de Asistencia Médica
Ministerio de Salud Pública de la República de
Cuba
Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos
• Departamento de Nutrición Clínica
• Departamento de Educación e Investigación

Sociedad Cubana de Nutrición Clínica y
Metabolismo
• Junta directiva

Hospital Clínico-Quirúrgico “Hermanos
Ameijeiras”
• Grupo de Apoyo Nutricional

• Consejo de Dirección

FELANPE Federación Latinoamericana de Terapia
Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo
(anteriormente conocida como la Federación
Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral
• Rafael Figueredo Grijalba (Paraguay). Presidente:
Bienio 2010-2012.
• Odery Ramos (Brasil). Secretario: Bienio 20102012
• Juan Carlos Castillo (México). Coordinador
General. Estudio ELAN Latinoamericano de
Desnutrición Hospitalaria.

Institución gubernamental identificada como el
cliente del Estudio Cubano de Desnutrición
Hospitalaria
Receptora del informe final de la investigación
Entidad que conduce trabajos de investigación
sobre el estado nutricional de la población
Receptora del informe final de la investigación
Entidad responsable de la actividad docente,
investigativa y editorial en temas de Alimentación
y Nutrición
Asesor metodológico del estudio

Organización no-gubernamental dedicada al avance
en el país de las ciencias de la Nutrición clínica y
hospitalaria, Nutrición artificial, Terapia
nutricional, Apoyo nutricional y Metabolismo
Integrada dentro de la FELANPE
Gerente del Estudio Cubano de Desnutrición
Hospitalaria
Contraparte del cliente

Grupo interdisciplinario encargado de la
elaboración de los procedimientos e instrumentos
del estudio
Espacio de entrenamiento de los encuestadores
locales
Entidad que autorizó y supervisó la conducción de
estudios pilotos antes del lanzamiento del Estudio
Nacional de Desnutrición Hospitalaria
Organización regional que reúne a las sociedades
regionales dedicadas a la práctica de la Nutrición
clínica en la América Latina.
Coordinadora del Estudio ELAN Latinoamericano
de Desnutrición Hospitalaria, dentro del cual se
inscribe el Estudio Cubano
FELANPE es la propietaria intelectual de la
metodología que sostiene el Estudio ELAN.

Los encuestadores locales fueron entrenados en la conducción de los procedimientos del
estudio mediante pasantías en la sede del Grupo de Apoyo Nutricional (GAN) del Hospital
Clínico quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” de La Habana. Como parte del entrenamiento, se les
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mostró el diseño de la Encuesta Subjetiva Global (ESG) del estado nutricional, instrumento
empleado en el diagnóstico nutricional del enfermo; y las buenas prácticas de administración y
rellenado de los distintos campos de la misma. Asimismo, los encuestadores locales fueron
entrenados en la auditoria de la historia clínica del paciente, y el consiguiente rellenado de la
“Encuesta de Nutrición Hospitalaria” (ENH), a fin de establecer el estado corriente de los
procesos hospitalarios de cuidados alimentarios y nutricionales. Los encuestadores locales,
además, recibieron un contenedor digital creado ad hoc con ACCESS de OFFICE para
WINDOWS (Microsoft, Redmon, Virginia, Estados Unidos) para el ingreso de los datos
recuperados del paciente encuestado en el día de actividades.
Tabla 2. Hospitales participantes en el Estudio Cubano de Desnutrición Hospitalaria. Provincia, número
de camas, coordinadores locales del estudio.
Provincia
Pinar del Río
La Habana

Matanzas
Cienfuegos
Sancti Spiritus
Holguín
Santiago
Guantánamo
Totales

Unidad
Abel Santamaría
Hermanos Ameijeiras
Joaquín Albarrán

Camas
830
645
385

Julio Trigo
Luis Díaz Soto (Naval)
Faustino Pérez Hernández
Gustavo Aldereguía Lima
Camilo Cienfuegos Gorriarán
Vladimir Ilich Lenin
Juan Bruno Zayas
Agostihno Neto

335
504
220
630
650
668
780
858
6,505

Coordinadores locales
María Esther Hernández Gigato
Jesús Barreto Penié
Diana Capote García
Victor Cabrera Calvo
Emilio Zayas Somoza
Teresa Pedroso Garriga
José Piña Russynol
Yagen Pomares Pérez
Mailée Díaz Espinosa
Alain Cruz Portelles
María Caridad Ramírez Arias
Robert Henry Knight

El Comité gestor mantuvo comunicación permanente con los encuestadores locales para
evaluar la marcha del estudio en las diferentes unidades de investigación, y solucionar los
diferentes incidentes que se presentaron durante esta etapa.
Concluidas las actividades previstas por el diseño del Estudio ELAN Cuba en las unidades de
investigación, los datos recuperados por los encuestadores locales fueron consolidados dentro de
un único contenedor, a los fines del procesamiento de datos, el análisis estadístico-matemático de
los resultados, y la redacción del informe final.
Otras acciones contempladas como parte del Estudio ELAN Cuba comprenden la
presentación de los resultados en diferentes foros nacionales, regionales e internacionales, y la
publicación de los mismos en publicaciones de amplia visibilidad y alto impacto.

