PRINCIPIO # 7

LA INVESTIGACIÓN EN
NUTRICIÓN CLÍNICA ES UN
PILAR PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL DERECHOAL CUIDADO
NUTRICIONAL Y LA LUCHA
CONTRA LA MALNUTRICIÓN

“Se debería impulsar el desarrollo de la investigación en nutrición clínica bajo un
nuevo paradigma, el cual consiste en una visión de la nutrición clínica que
considere que la persona enferma necesita, más allá de comida y nutrientes, el
abordaje del metabolismo en el contexto particular de la enfermedad y el mejor
conocimiento de su estado metabólico y nutricional. Para ello, es necesario
desarrollar la investigación para entender los mecanismos biológico-moleculares
asociados a los estados metabólicos de las personas enfermas.”

Contexto
En el principio #7 de la Declaración de Cartagena se reconoce la necesidad de
impulsar el desarrollo de la investigación en nutrición clínica bajo un nuevo
paradigma. Surge de la necesidad de entender que la terapia nutricional no
implica simplemente la administración de nutrientes para suplir unos
requerimientos. La administración de la terapia nutricional implica también
entender que la persona enferma presenta situaciones y alteraciones
metabólicas especificas que podrían considerarse adaptativas de la lesión o la
enfermedad. Por ello, la terapia nutricional debe ajustarse a la situación
metabólica de cada paciente.

Alcance
El principio #7 establece la necesidad de impulsar el desarrollo de la
investigación en nutrición clínica. Se trata de promover la investigación de los
mecanismos y aspectos fisiológicos y moleculares de las adaptaciones
metabólicas del paciente con lesión o enfermo. Un aspecto fundamental de este
enfoque es la necesidad de promover la investigación y la innovación en
productos de terapia nutricional que permitan la administración de nutrientes de
manera adaptada a cada situación. También es necesario desarrollar la
investigación para conocer los mecanismos fisiológicos moleculares propios a las
situaciones como sarcopénia, caquexia y carencias en micronutrientes.

Ref. 1. Cardenas D, Bermudez CH, Echeverri S. Is nutritional care a human right? Clin Nutr Exp 2019.
https://doi.org/10.1016/j.yclnex.2019.05.002

Prespectiva
Las sociedades científicas que han firmado la Declaración se han
comprometido a promover la investigación. Para ello se deberá exigir a las
autoridades gubernamentales, a las instituciones académicas y a las
compañías farmacéuticas mayor inversión y apoyo a la investigación en
nutrición clínica. La problemática de la desnutrición asociada a la
enfermedad y su impacto en los sistemas de salud deberá ser mas visible
para que la investigación en este campo pueda ser una prioridad. Se
reconoce que los intereses y el bienestar de la persona deberían tener
prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad
(industria farmacéutica, empresas, etc.).

PRINCIPIO # 7

El programa de implementación
de la Declaración de Cartagena
desarrollará herramientas que
permitirá el cumplimento de los
siguientes objetivos:

Investigar sobre los problemas de nutrición clínica.
Desarrollar líneas de investigación pertinentes en
el contexto regional (latinoamericano).
Evaluar los adelantos de la ciencia y la tecnología
que surgen en el campo de la nutrición clínica.
Apoyar la formulación de recomendaciones, guías
y consensos de prácticas clínicas basados en la
evidencia científica.
Fomentar
el
debate,
la
educación
y
la
sensibilización del público sobre la nutrición
clínica y el problema de la malnutrición, así como
la participación al respecto del derecho a la
alimentación en este ámbito.
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