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Apoya investigaciones en el campo de la nutrición infantil 
 

El Centro Nacional de Medicina tropical 
becado por la Sociedad Española de 
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica para desarrollar un proyecto en 
Guinea Ecuatorial 

 

 
�  El proyecto surge de una colaboración entre el CNMT, grupos del 

hospital 12 de Octubre y Grupos Hospitalarios de Guinea 
Ecuatorial 

 
 

29 de marzo de 2012.  Una investigación que se llevará a cabo el Centro de 
Referencia para el Control de Endemias en Guinea Ecuatorial (CRCE), que 
apoya y asesora el Centro Nacional de Medicina Tropical del Instituto de 
Salud Carlos III, ha recibido la beca de Cooperación Internacional en Nutrición 
Infantil, convocada por la Sociedad Española de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición Pediátrica. El proyecto surge de una colaboración del 
Centro con grupos de los hospitales universitarios madrileños 12 de Octubre y 
varios Grupos Hospitalarios y Centros de Salud de Guinea Ecuatorial. 
 
La beca, dotada con 7.000 y con una duración máxima de un año, está 
diseñada para promover y apoyar la realización de trabajos de investigación 
científica que se vayan a desarrollar en países en desarrollo en el campo de la 
nutrición infantil. Según las bases, los resultados del proyecto deberán de 
presentarse en el XX Congreso de la Sociedad que se celebrará en Málaga en 
mayo del año 2013. 
 
El objetivo general del proyecto es contribuir a la disminución de la mortalidad 
en población pediátrica que vive con el VIH debido a la malnutrición en Guinea 
Ecuatorial. 
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Según explica Agustín Benito, director del Centro Nacional de Medicina 
Tropical, la actividad desarrollada en el CRCE, en colaboración con el Servicio 
de Pediatría del Hospital 12 de Octubre de Madrid ha permitido “detectar que 
la valoración nutricional de los pacientes pediátricos, y en especial de los 
pacientes que viven con VIH, así como el manejo de los pacientes que sufren 
desnutrición en alguna de sus modalidades es deficiente y esa deficiencia es 
achacable tanto a la falta de formación del personal sanitario en este ámbito 
como a la falta de material necesario para realizar dicha valoración y para 
manejar adecuadamente los casos descubiertos”. 
 
El proyecto becado pretende mejorar la respuesta en las unidades de 
referencia de manejo de la infección por VIH en Guinea Ecuatorial frente a la 
desnutrición en pacientes pediátricos mediante tres ejes principales: 
 

• Mejorar los conocimientos del personal sanitario del área de pediatría de 
los cuatros centros del proyecto en relación a la desnutrición. 

• Mejorar las capacidades para la identificación, valoración y manejo de 
casos con desnutrición en pacientes pediátricos con VIH. 

• Mejorar la evidencia existente en la valoración del VIH/ nutrición en 
Guinea Ecuatorial. 

 
                            

 
Para más información: 
 
Mila Iglesias Garcia-Zarco 
Jefa de Prensa 
Instituto de Salud Carlos III 
Unidad de Apoyo a Dirección 
C/ Monforte de Lemos, 5 
28209 Madrid 
91822 24 51 

 
 
 
 
 
 
 
 


