
 

 

 

 

Fresenius Kabi anuncia una beca de €100 000 para financiar la investigación 
sobre nutrición clínica en América Latina 

 
Ya está abierta la recepción de solicitudes para la primera “Beca para 

investigación sobre nutrición parenteral en América Latina”  
 

BAD HOMBURG, ALEMANIA – 23 de febrero de 2018: La beca para investigación sobre nutrición 

parenteral en América Latina ya está aceptando solicitudes.   

 

La beca para investigación sobre nutrición parenteral en América Latina, que ha anunciado hoy 

la compañía internacional de cuidado de la salud Fresenius Kabi, se otorgará a una institución 

que cuente con un proyecto original directamente relacionado con el área terapéutica de 

nutrición clínica.  

 

Por primera vez. Fresenius Kabi ofrece esta beca de €100 000*, que financiará la investigación 

sobre nutrición parenteral (NP) en pacientes adultos hospitalizados en América Latina. Esta 

beca se creó para financiar la investigación dedicada a mejorar la atención de pacientes adultos 

hospitalizados en América Latina, el 74 % de los cuales presenta desnutrición de moderada a 

grave.1  

 

 
 

La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 15 de julio de 2018. La revisión de las 

solicitudes estará a cargo de expertos en el area de la nutrición clínica y el ganador se anunciará 

en FELANPE, 2018.  

 

El objetivo de la beca es mejorar la situación en América Latina al abordar el importante tema 

de la desnutrición y proporcionar financiación para la investigación o actividad en las áreas 

siguientes: 

• Valuación, tratamiento y monitoreo 

• Reducción de la incidencia del deficit nutricional en los pacientes hospitalizados, 
particularmente para prevenir y contrarrestar las deficiencias de proteínas/energía 
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• Efectos metabólicos de la NP 

• Evidencia de mejora en los resultados de los pacientes 

• Demostración de beneficios económicos y para la salud  

• Colaboración en la investigación dentro de equipos multidisciplinarios  

• Proyectos sobre enfoques educativos innovadores de estudiantes de 
medicina/profesionales de la salud   

  
 

El Comité de la beca para la investigación sobre nutrición parenteral evaluará y seleccionará a 

los postulantes, dicho comité está conformado por expertos reconocidos en el campo de la 

nutrición clínica, como su presidenta Isabel Correia. La financiación, que comenzará en octubre 

de 2018, cubrirá dos años de investigación. Los hallazgos de la investigación se anunciarán en el 

congreso FELANPE en 2020. Las solicitudes, las instrucciones y la información adicional se 

encuentran disponibles en unitedforclinicalnutrition.com. 

 

La beca para investigación sobre nutrición parenteral en América Latina es parte del amplio 

compromiso de Fresenius Kabi con la investigación en el área del tratamiento nutricional en 

América Latina.  

 

En 2015, Fresenius Kabi condujo el Screening Day en América Latina en 116 hospitales de 

América Latina. Los resultados revelaron que hasta el 74 % de los pacientes en estado grave de 

los hospitales de América Latina presentan desnutrición. 1 En esta región, y en todo el mundo, 

la desnutrición suele pasar desapercibida y no se trata, lo que produce resultados desfavorables 

para los pacientes.2,3  
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“Queremos que las personas identifiquen la desnutrición como un problema [y] asegurarnos de 

que el tratamiento nutricional se convierta en parte fundamental de la atención de los 

pacientes” Prof. Dra. Isabel Correia, presidente del Comité de la beca y jefa del Equipo de 

tratamiento nutricional del Instituto Alfa de gastroenterología y cirugía del Hospital 

universitario, Belo Horizonte. 

 

Un estudio reciente1 llevado a cabo como parte de la iniciativa “Unidos por la nutrición clínica” 

de Fresenius Kabi, reveló:  

•  La administración combinada de NP y nutrición enteral (NE) aumenta la probabilidad de 

que los pacientes en estado grave alcancen >90 % de los objetivos de energía diarios en 

un 64 %.1 

•  La integración de la NP a los planes de tratamiento nutricional es baja, solo del 20 %.1  

 

 
 

Con esta beca Fresenius Kabi intenta mejorar conocimiento y fomentar el desarrollo de 

soluciones de NP efectivas en América Latina. Una vez desarrollados, esos conocimientos, 

mejorarán los resultados para los pacientes.  

 

En 2015, Fresenius Kabi lanzó “Unidos por la nutrición clínica”, una iniciativa de nutrición clínica 

multinacional, en colaboración con profesionales sanitarios (en ocho países de América Latina) 

para evaluar los desafíos de la nutrición clínica. La iniciativa proporciona educación y 

conocimientos prácticos, basados en datos, en línea y sin conexión para los profesionales 

sanitarios a fin de mejorar los resultados para el paciente. Para obtener más información, visite 

www.unitedforclinicalnutrition.com. 
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*Monto en euros o equivalente en la moneda local 
 

Acerca de Fresenius Kabi 

Fresenius Kabi es una compañía global as cuidado de la salud que se especializa en 
medicamentos y tecnologías para infusión, transfusión y nutrición clínica que salvan vidas. 
Nuestros productos y servicios se utilizan para el cuidado de pacientes en estado crítico y 
crónico. La cartera de productos de Fresenius Kabi incluye una amplia gama de fármacos 
genéricos de administración intravenosa, tratamientos de infusión y productos de nutrición 
clínica, además de dispositivos médicos para la administración de estos productos. Dentro de 
las tecnologías para transfusión, Fresenius Kabi ofrece productos para la obtención y el 
procesamiento de hemoderivados y para el tratamiento terapéutico de la sangre del paciente 
mediante sistemas de aféresis. En el campo de los medicamentos biosimilares, Fresenius Kabi 
desarrolla productos centrándose en la oncología y las enfermedades autoinmunitarias. 
 
A través de nuestra filosofía empresarial "Caring for life" (Cuidar la vida), nos comprometemos 
a poner medicinas y tecnologías esenciales en las manos de personas que ayudan a los 
pacientes y a encontrar las mejores soluciones para los desafíos que deben enfrentar día a día.  
 
Para obtener más información, visite www.fresenius-kabi.com o envíe un correo electrónico a 

parenteralnutrition.research.grant@fresenius-kabi.com   

 

Contacto con los medios de comunicación 

Isabel Cochrane 

+49 (0) 69 40 12 54 353 

Isabel.Cochrane@edelmanergo.com 
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