PRINCIPIO # 1

Contexto

LA ALIMENTACIÓN EN CONDICIONES DE

DIGNIDAD DE LA
PERSONA ENFERMA

“Reconocer durante el proceso de cuidado nutricional
el valor intrínseco de cada ser humano, así como el
respeto a la integridad, la diversidad de valores
morales, sociales y culturales”.

En este principio se reconoce que el cuidado nutricional es un derecho
humano y, por lo tanto, se debe alimentar a las personas enfermas en
condiciones que respeten su dignidad. Debe considerarse como el
principio fundamental de la Declaración. El punto de partida es la
necesidad de responder a la problemática de la desnutrición asociada a la
enfermedad y a la subalimentación de la persona enferma. Esta
problemática es aún frecuente y poco se ha avanzado a pesar de que la
ciencia de la nutrición clínica se ha desarrollado en los ultimas décadas y
que hoy disponemos de amplia evidencia que demuestra el impacto de la
terapia nutricional, en el marco de un cuidado nutricional óptimo y
oportuno, sobre el pronostico y los desenlaces de los pacientes. Integrar el
enfoque basado en derechos humanos en el campo de la nutrición clínica
es una nueva perspectiva que brinda la oportunidad de comprometer a
distintas partes interesadas en una lucha común contra la malnutrición.

Alcance
Las implicaciones de reconocer el cuidado nutricional como un derecho humano y de
promover el respeto de la dignidad humana al alimentar a las personas enfermas tiene
implicaciones sobre lo político, lo académico-científico lo ético y lo legal. Aunque la
Declaración no es un instrumento jurídicamente vinculante, es decir que no obliga a
las partes, si las compromete moralmente. Así las cosas, las sociedades científicas que
han firmado la Declaración se han comprometido a reconocer y fomentar este derecho
y para ello un primer paso es buscar que los gobiernos y los responsables políticos
miren con interés la problemática de la malnutrición en el contexto clínico y
promuevan políticas publicas y legislaciones en el tema. Desde lo académico se debe
promover la enseñanza y el reconocimiento de este derecho como un derecho humano
emergente que se relaciona estrechamente con el derecho a la salud y a la
alimentación (1). Desde la perspectiva ética es posible reconocer que el paciente en
riesgo o con estado de desnutrición es una persona vulnerable debido al impacto
sobre lo biológico, lo económico y lo social. Además, nos responsabiliza frente a esta
problemática y nos obliga a actuar por un cuidado nutricional para todas las personas.
Ref. 1. Cardenas D, Bermudez CH, Echeverri S. Is nutritional care a human right? Clin Nutr Exp 2019.
https://doi.org/10.1016/j.yclnex.2019.05.002

Prespectiva

La firma de la Declaración de Cartagena, el 3 de mayo de 2019,
es el punto de partida de acciones comunes en Latino América
pero sin perder de vista el enfoque global de las acciones. El
programa de implementación de la Declaración busca en
primera instancia brindar las herramientas necesarias para
poder traducir los principios en acciones. Es decir, la
Declaración nos indique “qué” se debe hacer y las herramientas
indicarán “cómo” se debe hacer. El primer principio estará
presente directa o indirectamente en cada una de las
herramientas.

CONCEPTO CLAVE
La dignidad se refiere al valor intrínseco de cada ser
humano por el simple hecho de serlo. Según E. Kant,
la dignidad implica el hecho de que la persona nunca
debe ser tratada únicamente como un medio, sino
como un fin en sí misma.

PRINCIPIO # 1

Dignidad
“Se reconoce el derecho al cuidado nutricional como un derecho humano
emergente que se relaciona con el derecho a la salud y el derecho a la
alimentación. Se destaca que la persona enferma debe ser alimentada en
condiciones de dignidad, lo que implica reconocer durante el proceso de cuidado
nutricional el valor intrínseco de cada ser humano, así como el respeto a la
integridad, la diversidad de valores morales, sociales y culturales. El derecho al
cuidado nutricional en el ámbito clínico comprende los aspectos cuantitativos,
cualitativos y de aceptabilidad cultural.”
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