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PRINCIPIO # 8

El principio #8 establece la necesidad de impulsar la educación en nutrición
clínica. Se trata de promover la introducción de un currículo básico en nutrición
en las facultades de las carreras de la salud (medicina, nutrición, enfermería,
farmacia, etc.). En el posgrado de medicina y otras carreras de la salud:
reconocer la nutrición clínica como especialidad clínica y no como
subespecialidad o formación complementaria.

Contexto
En el principio #8 de la Declaración de Cartagena se reconoce la necesidad de
promover la educación en nutrición clínica. Este principio surge ante la falta de
educación en nutrición clínica en las formaciones de pregrado y de posgrado de
los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, nutricionistas entre otros. A
pesar de la evidencia de que los médicos están dispuestos, entienden la
importancia del cuidado nutricional, y se consideran fuentes creíbles de
información sobre la nutrición, estos profesionales no realizan cuidado
nutricional y citan como barrera la falta de conocimiento y la formación
insuficientes. 
Estos datos se alinean con la evidencia de brechas persistentes en la educación
y formación en nutrición médica en los Estados Unidos y Europa.

“Se deberá crear,  promover  y  apoyar,  al  nivel  que corresponda,  y  bajo  el  nuevo
paradigma la  educación en nutrición cl ínica.  En el  pregrado:  fomentar  la
enseñanza de la  nutr ición cl ínica en las  carreras de la  salud (medicina,  nutr ición,
enfermería,  farmacia,  etc.) .  En el  posgrado de medicina y  otras  carreras de la
salud:  reconocer  la  nutr ición cl ínica como especial idad cl ínica y  no como
subespecial idad o  formación complementaria.”

Ref. 1. Cardenas D, Bermudez CH, Echeverri S. Is nutritional care a human right? Clin Nutr Exp 2019.
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Las sociedades científicas que han firmado la Declaración se han
comprometido a promover la educación en nutrición clínica.   Para ello se
deberá promover un currículo mínimo en nutrición para pregrado y el
reconocimiento de la nutrición clínica como especialidad. 
 
Unos conocimientos y competencias mínimas deberían ser impartidas en el
pregrado de las carreras de salud. Las instancias correspondientes deberás
acreditar la formación especializada y fomentar la educación continuada en
el campo de la nutrición clínica.

Prespectiva

En el pregrado: fomentar la enseñanza de la

nutrición clínica en las carreras de la salud

(medicina, nutrición, enfermería, farmacia,

etc.).

En el posgrado de medicina y otras carreras

de la salud: reconocer la nutrición clínica

como especialidad clínica y no como

subespecialidad o formación

complementaria.

Las instancias correspondientes: acreditar la

formación especializada y fomentar la

educación continuada en el campo de la

nutrición clínica.

 

 


