
PREMIO JFP 2019
Asignación de salones - Presentaciones orales

Jueves
02 Mayo

Jueves 2 de mayo Salón Santa María                              Salón Nueva Granada A Salón Nueva Granada B Salón Nueva Granada D Salón Nueva Granada F Salón Nueva Granada C

12:10-12:20

TL45 Diseño de un prototipo de aplicación para 
teléfonos móviles inteligentes útil en 
nutrivigilancia

TL54 Análisis de indicadores 
dietéticos y parámetros de riesgos 
en composición corporal en 
personal de seguridad pública en 
Puebla México

PI62 Prevalencia de riesgo 
nutricional en pacientes adultos 
que ingresan a hospitalización en 
la Clínica Universitaria Colombia 
durante 2016 a 2018

TL48 Asociación de la actividad 
física y la alimentación con el 
rendimiento académico en 
estudiantes universitarios: un 
estudio de cohorte.

TL46 Asociación entre fuerza 
prensil de mano y marcadores de 
riesgo cardiometabólico en adultos 
ecuatorianos

PI20 Asociación entre niveles de 
zinc y trastorno depresivo mayor, 
Manizales período 2018-2019: 
estudio ZINDEPA.

12:20-12:30

TG75 Estado Nutricional Y Condición Fisica De 
Los Futbolistas Del Club Deportivo Talentos 
Guajiros Categoría Prejuvenil Del Distrito De 
Riohacha 2018

PI74 Manejo nutricional de 
pacientes en post operatorio de 
cirugía de Sugar Baker

TL66 Composición corporal y 
estado nutricional de pacientes con 
enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica de Manizales

PI51 Asociación de la fuerza de 
agarre con el nivel de actividad 
física en docentes universitarios en 
el 2019.

TG67 Ingesta alimentaria y 
métodos utilizados para el cambio 
de peso de un grupo representativo 
de deportistas de lucha olímpica del 
Valle del Cauca, asociados a 
resultados obtenidos en una 
competencia

PI55 Eficacia de la Lactobacillus 
reuteri y Glutamina en el control 
de la diarrea en pacientes críticos



PREMIO JFP 2019
Asignación de salones - Presentaciones orales

Viernes
03 Mayo

Viernes 3 de mayo                     Salón Santa María                                 Salón Nueva Granada A              Salón Nueva Granada B             Salón Nueva Granada D               Salón Nueva Granada F             Salón Nueva Granada C

11:40-11:50

PI21 Composición corporal en pacientes con 
neoplasias malignas incidentes; seguimiento a 6 
meses en centro oncológico en la ciudad de 
Manizales

TL 5 Riesgo Cardiometabólico y 
Masa Grasa Corporal en niños y 
adolescentes de Bucaramanga, 
Colombia

TG13 Reformulación de la dieta 
líquida total suministrada por un 
servicio de alimentación 
hospitalario en la ciudad de 
Bogotá

TL9 Efecto de la ingesta de soya 
sobre la inflamación en el ejercicio 
físico exhaustivo en modelo animal

TG39 Sedentarismo y consumo de 
alimentos entre estudiantes de 
diferentes áreas de la salud: un 
estudio cross-sectional.

11:50-12:00

PI22 Composición corporal y estado funcional 
en pacientes con enfermedad renal crónica 
estadios 4 y 5 en Manizales, Caldas. TG12 Rendimiento operativo 

diagnóstico de la herramienta 
STRONGkids en pacientes 
pediátricos hospitalizados.

TG24 Experiencia que vive la 
persona con soporte nutricional 
artificial en cirugía abdominal

PI19 Efecto de un Programa de 
Intervención Nutricional combinada 
con Entrenamiento Físico sobre la 
Disfunción Muscular de pacientes 
con EPOC.

TL44 Caracterización 
antropométrica de estudiantes 
universitarios por el método de 
fraccionamiento de la masa 
corporal en cinco componentes

12:00-12:10 TL25 Patrones alimentarios y cáncer de mama 
en Colombia.

TL15 Monitoria metabólica en 
neonatos críticamente enfermos 
con nutrición parenteral. 
Floridablanca, Colombia.

TL40 Caracterización de pacientes 
críticos que recibieron soporte 
nutricional en un Hospital de III 
nivel

TL11 Efecto de un programa de 
ejercicio estructurado sobre 
indicadores de riesgo 
cardiovascular en adultos mayores 
de Bogotá

TL18 Concordancia entre glicemia 
central y glucometría en pacientes 
con nutrición artificial continua en 
una unidad de cuidado intensivo de 
adultos

TL8 Efecto del 6-SHOGAOL sobre 
la captación de glucosa y 
supervivencia de las células 
tumorales derivadas de 
fibrosarcoma humano (HT1080)

12:10-12:20

TG26 Propuesta de protocolo para el soporte 
nutricional en paciente hospitalizado con 
diagnóstico de cáncer para el INC E.S.E.

TG28 Factores determinantes en el 
estado nutricional en niños con 
parálisis cerebral infantil espástica

PI41 Variabilidad del índice de 
masa muscular como predictor de 
mortalidad en pacientes 
críticamente enfermos.

PI71 Caracterización del riesgo 
nutricional por Valoración Global 
Subjetiva contra NRS 2002 y M-
Nutric en la Unidad de Cuidados 
Intensivos.

12:20-12:30
TL29 Inseguridad Alimentaria Y Desarrollo 
Humano Predicen La Incidencia De Cáncer 
Colorectal En Colombia.

PI36 Evaluación de la efectividad 
de un alimento listo para el 
consumo, en la prevención de la 
malnutrición crónica infantil

PI64 Efecto obesogénico 
relacionado con el consumo de 
edulcorantes acalóricos 
(acelsufame K) en funcionarios con 
sobrepeso de la Universidad 
Mariana

TL77 Flavonoides con actividad 
estrogénica en un complemento 
nutricional infantil a base de aislado 
de proteína de soya

12:30-12:40

TL34 Cambios en estilo de vida en pacientes 
con recurrencia de cáncer

TL37 Consumo de frutas y verduras 
y estado nutricional en 
adolescentes escolarizados de un 
municipio del caribe colombiano
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Viernes
03 Mayo

Viernes 3 de mayo                     Salón Santa María                                 Salón Nueva Granada A              Salón Nueva Granada B             Salón Nueva Granada D               Salón Nueva Granada F             Salón Nueva Granada C

12:40-12:50

PI52 Evaluación de características operativas  
de Nutriscore y Malnutritional Screening Tool 
comparadas con valoración nutricional, en 
paciente oncológico adulto hospitalizado en 
Clínica Universitaria Colombia

TL27 Correlación entre el consumo 
de ácidos grasos en mujeres 
lactantes y su contenido en la leche 
materna madura

12:50-1:00

PI49 Relación de sarcopenia, riesgo 
cardiometabólico, marcadores de inflamación y 
valores de vitamina D en mujeres 
perimenopausicas y menopaúsicas

TG30 Caracterización de los 
factores que pueden incidir en el 
proceso de relactación los seis 
primeros meses post parto de las 
usuarias de la Asociación 
Esperanza y Progreso, Localidad de
Suba

1:00-1:10

TL50 Prevalencia de sarcopenia según el 
algoritmo EWGSOP2 en adultos mayores de un 
centro gerontológico de la ciudad de Guayaquil.

PI23 Composición de 
biocomponentes en leche humana 
posterior a pasteurización Holder en 
el Banco de leche del Hospital 
General de Medellín

1:10-1:20

TL69 Validación de la escala de síntomas 
gastrointestinales para evaluar alteraciones del 
estado nutricional en pacientes oncológicos 
adultos sometidos a quimioterapia ambulatoria.

PI53 Crecimiento pondoestatural de 
recién nacidos de muy bajo peso y 
peso extremadamente bajo al nacer 
que recibieron soporte nutricional 
en la unidad neonatal de la Clínica 
Universitaria Colombia entre 2014 y 
2018.

1:20-1:30

TL68 Prevalencia y factores determinantes de la 
malnutrición en adultos mayores de Colombia. 
Un análisis secundario de la encuesta SABE.

TL76 Exceso de peso y estilo de 
vida en estudiantes de Nutrición y 
Dietética de México y Colombia. 
estudio multicéntrico

1:30-1:40

TG72 Diseño de protocolo para medición y 
reporte de pérdidas y desperdicio de alimentos 
generados en Servicio de Alimentación 
Hospitalario.

TL7 Concentración de ácidos 
grasos de cadena corta en 
pacientes críticos con sepsis y 
voluntarios sanos.


