
Contexto
El principio #3 de la Declaración de Cartagena reconoce el rol central del paciente en el
proceso del cuidado nutricional descrito en el principio #2.   El tercer principio se enmarca
en la necesidad de pasar de un modelo de relación paternalista del paciente con el médico o
sistema de salud a un modelo donde las decisiones sean compartidas. Un modelo de
cuidado nutricional inspirado en el empoderamiento busca potenciar las capacidades
propias del paciente para manejar la nutrición en enfermedades agudas o crónicas y su
capacidad para tomar el control de su vida. El empoderamiento implica que el paciente se
comprometa con la terapia nutricional pasando del simple hecho de recibir la información
de manera pasiva a la implicación activa en las decisiones. También implica que el
profesional del cuidado nutricional debe transmitir ciertas informaciones para que el
paciente tenga capacidad de actuar en total libertad

“El  acto de empoderar  a  los  pacientes y  sus famil ias  en la  lucha contra la  malnutrición
implica darles  la  capacidad para pensar  de manera cr ít ica sobre la  malnutrición y  sus
respectivas  consecuencias  negativas,  permit iéndole al  mismo t iempo tomar decisiones
autónomas e  informadas,  como exigir  atención nutricional  y  cumplir  el  tratamiento
nutricional  sugerido.”

Alcance
Reconocer que el empoderamiento de los pacientes es una acción necesaria para mejorar el cuidado
nutricional y para promover el respeto de la dignidad humana tiene implicaciones sobre los aspectos
organizacionales, lo académico-científico y lo ético. Desde el punto de vista organizacional, las etapas del
modelo de cuidado nutricional “Detectar, nutrir y vigilar” deben tener en cuenta acciones de educación y
sensibilización de los pacientes. Los profesionales de la salud deben adquirir competencias para educar y
transmitir la información al paciente para poder tomar las decisiones de manera conjunta.  Desde el punto
de vista de la ética, el empoderamiento implica reconocer el principio de autonomía del paciente (respeto
a la capacidad de decidir de las personas, y el derecho a que se respete su voluntad), la responsabilidad de
los profesionales en nutrición clínica de alimentar a la persona enferma y el principio de equidad en salud. 
Las sociedades científicas que han firmado la Declaración se han comprometido a reconocer y
promocionar el cuidado nutricional y a reconocer la importancia de empoderar al paciente en la toma de
decisiones durante este proceso. 
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, con un enfoque interdisciplinario e involucrando el
empoderamiento del paciente. Desde lo académico se debe promover la enseñanza de las distintas etapas
del cuidado nutricional y las técnicas de educación terapéutica y empoderamiento.
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Prespectiva
El principio #3 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 que los profesionales y las instituciones pongan en marcha este
principio. Se debería sensibilizar a las distintas asociaciones de pacientes la
importancia del cuidado nutricional en cualquier enfermedad.

CONCEPTO CLAVE

El empoderamiento se define como un proceso y un resultado. El primero se basa

en que, al aumentar la educación se mejora la capacidad de pensar en forma

crítica y de actuar de manera autónoma, mientras que el segundo (resultado), se

logra mediante el sentido de autoeficacia, el resultado del proceso.

 

El empoderamiento se realiza por medio de la educación y la educación implica

libertad. En el cuidado nutricional, empoderar a los pacientes es ofrecerles la

oportunidad de ser parte del proceso y tratamiento nutricional; en

consecuencia, no solo se busca obtener una voz, sino también compartir

conocimientos y responsabilidades con ellos y con la familia.

El empoderamiento busca aumentar la libertad y autonomía del paciente (la

capacidad de tomar decisiones informadas) sobre el papel de la malnutrición y

la terapia nutricional en las diferentes fases de tratamiento.


