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Plan de Trabajo del Comité de Nutrición.  

 

 

1.- Objetivo del Comité de Nutrición:  El soporte nutricional del paciente pediátrico en 

estado crítico  es un pilar fundamental en la atención de  los pacientes, por lo que este 

comité pretende, mediante la enseñanza e investigación,  generar los instrumentos 

necesarios para hacerlo de manera óptima y oportuna . 

  

2.- Objetivos Específicos   Conocer la prevalencia de malnutrición en la diferentes UCIP. 

Promover la Importancia del soporte nutricional temprano y como hacerlo de forma 

oportuna. 

Facilitar la comunicación entre las diferentes UCIP en Latinoamérica, intercambiando 

experiencias y conocimiento. 

A) Especifico: Evaluar la prevalencia de malnutrición (desnutrición y obesidad) de acuerdo 

a las definiciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mediante el uso de los 

parámetros antropométricos apropiados con score z.     

B) Medible: Análisis de la base de datos a través de Red Cap (en desarrollo) 

C) Relevancia: Hacer evidente la necesidad del soporte nutricional en niños críticamente 

enfermos y conocer la prevalencia de malnutrición en pacientes de UCIP  

 

D) Tiempo:  un año, si se obtienen los recursos para la plataforma. 

3.- Recursos: plataforma virtual o la página web exclusivas para el estudio. 

4.- Limitaciones:  gestión de recursos para la plataforma y la situación actual de la 

pandemia que ha modificado la dinámica de trabajo en las diferentes UCIP 

5.- Responsables:  Coordinando estudio Dr. Santiago Campos, Dr.  Jorge Coss , los 

miembros del comité  restante responsables  difusión  y cumplimiento del proyecto, para 

lograr que participen el mayor número de UCIP  de Latinoamérica .  
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6.- Estrategias de Implementación:  Gestionando con la industria el costo de la plataforma. 

Actualmente el Dr. Jorge Coss está trabajando en elaborar la base de datos Red Cap  

 

ESTE PLAN ES UN BOSQUEJO GENERAL DE UN PLAN DE TRABAJO, PARA TENER UNA 

HOMOGENIDAD EN LOS COMITES. ESTA REALIZADO EN WORD PARA QUITAR LAS 

LETRAS AZULES QUE TIENE LA FINLAIDAD DE DESCRIBIR QUE SE DESEA EN CADA 

APARTADO Y PARA QUE EN EL PUEDEN AGREGARSE TEMAS ADICONALES SI ASI USTEDES 

LO CREEN PERTINENTE PARA SU COMITÉ 

,  

 

 


