EL CUIDADO NUTRICIONAL

ES UN PROCESO
PRINCIPIO # 2

Contexto

“El cuidado nutricional forma parte de la atención
integral del paciente, y, por lo tanto, debe ser un
componente inherente a su cuidado. Se concibe como un
proceso continuo que consta de diversas etapas, las
cuales se pueden resumir en: 1. Detectar, 2. Nutrir y 3.
Vigilar.
En las instituciones de salud se deberá promover el
desarrollo del modelo de atención nutricional basado en
detectar, nutrir, vigilar”.

En el principio #2 se reconoce que el cuidado nutricional es un proceso y esta íntimamente
ligado con el principio #1. En el principio #1 de la Declaración de Cartagena se estipula que
el paciente debe ser alimentado en condiciones que garanticen el respeto de la dignidad
humana. ¿Cómo se logra? Es posible garantizar el respeto de la dignidad humana si el
paciente es alimentado teniendo en cuenta los aspectos culturales, simbólicos y afectivos
de la nutrición, además de reconocer los riesgos, los beneficios y los limites de la terapia
nutricional. Al igual que toda terapia médica la terapia nutricional debe tener una
indicación y debe ser administrada con el consentimiento del paciente. Para garantizar la
administración de una adecuada terapia nutricional esta debe concebirse en el marco de
un proceso continuo que inicia con la identificación del riesgo nutricional.

Alcance
Reconocer el cuidado nutricional como un proceso tiene implicaciones principalmente sobre la
organización de la atención al paciente. Las actividades deben organizarse y estandarizarse para que se
realice la detección, la terapia nutricional y el monitoreo del cuidado nutricional según las condiciones y
las particularidades de cada sistema de salud o de cada institución. Idealmente, debe realizarse desde un
enfoque interdisciplinario (principio #4) y con la participación del paciente (principio #3). El principio #2
reconoce que toda persona que consulte un servicio médico, en cualquier nivel de atención, tiene
derecho de beneficiarse del proceso de cuidado nutricional. Es decir, que una vez se ha identificado el
riesgo o se ha hecho el diagnostico del estado nutricional, la persona debe ser alimentada teniendo en
cuenta los beneficios que puede tener según la indicación médica precisa y únicamente después de su
consentimiento. El principio #2 también tiene implicaciones sobre los aspectos académicos pues se debe
asegurar que los profesionales de la salud adquieran las competencias necesarias para realizar las tres
etapas del cuidado nutricional.
Así las cosas, las sociedades científicas que han firmado la Declaración se han comprometido a reconocer
y promocionar el cuidado nutricional como un proceso, y para ello un primer paso es buscar que los
gobiernos y las instituciones miren con interés la problemática de la malnutrición y promuevan la
implementación del modelo de cuidado nutricional basado en tres etapas y con un enfoque
interdisciplinario. Desde lo académico se debe promover la enseñanza de las distintas etapas del
cuidado nutricional.
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
El principio #2 es fundamental para el desarrollo de la nutrición clínica y para
garantizar el respeto del derecho al cuidado nutricional.
El programa de implementación de la Declaración tendrá herramientas necesarias
para poner que los profesionales y las instituciones pongan en marcha el modelo
de cuidado nutricional. Las tres etapas buscan la seguridad, oportunidad,
eficiencia, eficacia y efectividad del cuidado nutricional.

PRINCIPIO # 2

CONCEPTO CLAVE

Detectar

La identificación del riesgo nutricional realizado por medio del
tamizaje es la primera etapa, lo cual conlleva, en la próxima etapa, si
el paciente está en riesgo, a la realización del diagnóstico completo
del estado nutricional permitiendo establecer la indicación médica de
terapia nutricional y realizar el plan nutricional. El tamizaje debe ser
sistemático para las personas enfermas en cualquier nivel de atención
en salud. Todo paciente con riesgo nutricional deberá beneficiarse del
diagnóstico nutricional completo.

Nutrir

Vigilar

El plan nutricional incluye la terapia nutricional (o terapia
médica nutricional), es decir, con alimentos naturales de
administración ordinaria y con nutrientes artificiales
administrados por medio de suplementos, nutrición enteral
y parenteral. Se considera que la terapia nutricional es una
intervención médica, que requiere una indicación médiconutricional, que tiene el objetivo de tratamiento específico
y necesita el consentimiento informado del paciente.
Como toda terapia, la nutrición también tiene efectos
secundarios, riesgos y beneficios. Se tienen en cuenta las
dimensiones biológicas (cuantitativa y cualitativa),
simbólica, afectiva y cultural asociada a la alimentación,
incluso si se trata de terapia nutricional artificial.

La terapia nutricional se debe monitorear y
documentar. El monitoreo busca verificar que se
cumplan las distintas dimensiones de la terapia
nutricional y prevenir los efectos secundarios. La
documentación sirve para seguir y evaluar la
continuidad de la terapia de cada paciente y
garantizar la calidad.
Declaración de Cartagena

