
I Congreso Internacional 
Nutrición Clínica Pediátrica 

CINCP2013

En Bogotá, Colombia, entre el 11 y el 13 de abril de 
2013, en el Auditorio Félix Restrepo de la Pontificia 
Universidad Javeriana, se realiza el I Congreso 
Internacional en Nutrición Clínica Pediátrica (CINCP), 
el cual permite la congregación de algunos miembros de 
las Sociedades Europea ESPGHAN, Norteamericana 
NASPGHAN y Latinoamericana LASPGHAN, de 
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica; 
con el aval científico de la Sociedad Latinoamericana de 
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica 
LASPGHAN; y con el aval académico de la Pontificia 
Universidad Javeriana, el Grupo de Investigación 
Alimentos Nutrición y Salud de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

Las experiencias nacionales, latino e iberoamericanas 
del congreso están plasmadas en este suplemento de la 
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Revista Gastrohnup a manera de artículos originales y 
artículos de interés, lo cual le permitirá al lector tenerlo 
en su biblioteca virtual.

Agradecemos a cada uno de los conferencistas que año 
tras año se convierten en miembros honorables de la 
educación continuada de la Pontificia Universidad 
Javeriana en Bogotá, Colombia.

LILIANA LADINO-MELÉNDEZ
Coordinación Académica I Congreso Internacional en 
Nutrición Clínica Pediátrica 
Docente Departamento Nutrición y Bioquímica
Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia

Bogotá,  abril 11 de  2013

Investigación Univalle - 
Hospital Universitario del Valle

En este suplemento de la Revista Gastrohnup, se 
presentan los resultados de dos investigaciones llevadas 
a cabo desde el Departamento de Pediatría del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” de Cali, 
Colombia. 

En el trabajo de Herrera et al., se logra describir que algo 
mas de la tercera parte de los niños con enfermedad renal 
crónica presentaron bajo peso al nacer.

Los resultados del trabajo de Ortíz et al., demuestran que 
cerca del 40% de los niños con diagnóstico 
oncohematológico de primera vez tienen compromiso 
de su estado nutricional.

Estos son solo dos de los múltiples trabajos de 
investigación que se llevan a cabo con estudiantes y 
profesores del Departamento de Pediatría de la 
Universidad del Valle dentro del convenio docente 
asistencial de ambas instituciones y en el marco de lo 
cognitivo, social y afectivo.

CARLOS ALBERTO VELASCO-BENÍTEZ, MD
Editor
Director Grupo de Investigación GASTROHNUP
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Universidad del Valle
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