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Año Título [Disponible en *.pdf] Revista  
Versión 

HTML 

1999  Manipulación dietética, hemostasia y ateromatosis  

Revista Cubana de 

Alimentación y Nutrición 

13(1):51-4 

Enlace  

1999 
Mala nutrición por defecto: historia, estado actual y 

perspectivas [Editorial]  

Revista Cubana de Medicina 

38(1):3-6 
Enlace  

1999 
Importancia de la malnutrición por defecto entre los 

pacientes hospitalizados [Editorial] 

Revista Cubana de 

Alimentación y Nutrición 

13(1):7-8 

Enlace  

1999 
Programa de Intervención Alimentaria, Nutrimental y 

Metabólica del paciente hospitalizado  

Revista Cubana de 

Alimentación y Nutrición 

13(2):137-44 

Enlace  

2000 Desnutrición e Infecciones respiratorias  

Acta Médica [Cuba] 9 (1-

2):15-21 
Enlace  

2000 
Grupo de Apoyo Nutricional Hospitalario: Diseño, 

composición y programa de actividades  

Revista Cubana de 

Alimentación y Nutrición 

14(1):55-64 

Enlace  

2000 

Implementación del Grupo de Apoyo Nutricional en el 

Hospital Clínico Quirúrgico "Hermanos Ameijeiras", 

Ciudad Habana  

Revista Cubana de 

Alimentación y Nutrición 

14(2):134-40 

Enlace  

2000 
Control y Aseguramiento de la Calidad de las medidas 

de intervención alimentaria y nutrimental  

Revista Cubana de 

Alimentación y Nutrición 

14(2):141-9 

Enlace  

2001 
Efectividad de la intervención alimentaria y nutrimental 

en el tratamiento quirúrgico radical del cáncer 
Revista Mexicana de Enlace  
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colorrectal  Coloproctología 7(1):17-26 

2001 

Desnutrición hospitalaria: ¿causa oculta de fracaso 

terapéutico y encarecimiento de los servicios de salud? 

[Editorial] 

Revista Cubana de 

Alimentación y Nutrición 

15(1):78-9 

Enlace  

2001 
Diseño e implementación de un esquema 

intrahospitalario de Nutrición Enteral  

Revista Cubana de 

Alimentación y Nutrición 

15(2):130-8 

Enlace  

2003 

Costo-efectividad de intervenciones alimentario-

nutrimentales vs. hospitalización en pacientes 

colorrectales  

Revista Cubana de Farmacia 

37(1):10-9 
Enlace  

2003 
Intervalos de referencia locales para la excreción 

urinaria de creatinina en una población adulta  

Nutrición Hospitalaria [España] 

18(2):65-75 

Enlace 

 

2003 
Evaluación bioquímica del estado nutricional del 

paciente hospitalizado  

Nutrición Clínica [México] 

6(3):293-311 

Enlace  

2003 
Evaluación nutricional prequirúrgica de niños atendidos 

en el Hospital Pediátrico Universitario "William Soler"  

Revista Cubana de Pediatría 

75(3):130-9 
Enlace  

 

2003 Actualización de la jerga científica nutricional  

ACTA MEDICA 2003;11(1):17-

25 
Enlace  

2003 
Alimentación, nutrición y metabolismo en el proceso salud-

enfermedad  

ACTA MEDICA 2003;11(1):26-

37 
Enlace  

2003 Composición corporal  

ACTA MEDICA 2003;11(1):45-

58 
Enlace  

2003 Evaluación nutricional  

ACTA MEDICA 2003;11(1):59-

75 
Enlace  

2003 
Desnutrición Hospitalaria: La experiencia del Hospital 

"Hermanos Ameijeiras"  

ACTA MEDICA 2003;11(1):76-

95 
Enlace  

2003 
Control y aseguramiento de la calidad en la intervención 

nutricional  

ACTA MEDICA 2003;11(1):113-

130 
Enlace  

2003 Ayuda alimentaria nutricional y costos   Enlace  
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ACTA MEDICA 2003;11(1):131-

149 

2003 
Algunas reflexiones sobre la nutrición en el paciente 

neurocrítico 

ACTA MEDICA 2003;11(1):185-

192 
Enlace  

2004 Cómo saber que el paciente quirúrgico está desnutrido  

Nutrición Clínica (México) 

2004;11(1):185-192 
Enlace  

2005 State of malnutrition in Cuban hospitals  Nutrition 2005;21(4):487-97 Enlace  

2005 
Estado de la desnutrición en instituciones hospitalarias 

cubanas 

RNC Revista de Nutrición Clínica 

2005;14(2):49-67 
  

2005 

Clásicos de la Nutrición. Comentario al artículo: El 

esqueleto en la taquilla del hospital. Nutrition Today 

1973;9:4-8  

Nutrición Hospitalaria (España) 

2005;20(4):297-307 
Enlace  

2005 

Sistema de Documentación y Registros. Su lugar dentro de 

un Programa de Intervención Alimentaria, Nutrimental y 

Metabólica 

Nutrición Hospitalaria (España) 

2005;20(5):327-38 
Enlace  

2005 
Programa de Intervención en Nutrición Hospitalaria: 

Acciones, diseño, componentes, implementación  

Nutrición Hospitalaria (España) 

2005;20(5):207-307 
Enlace  

2005 

Valor predictivo de la Encuesta Subjetiva Global en la 

conducta quirúrgica y la evolución post-operatoria del 

cáncer colorrectal  

Revista Mexicana de 

Coloproctología 

2005;11(3):114-22 

Enlace  

2006 

Costo-efectividad de intervenciones alimentario-

nutrimentales vs. tratamiento farmacológico en pacientes 

colorrectales  

Revista Cubana de Farmacia 

39(2):10-9 
Enlace  
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