PRINCIPIO # 4

EL ENFOQUE
INTERDISCIPLINARIO
DEL CUIDADO
NUTRICIONAL

“Este enfoque implica la integración equitativa de las diversas disciplinas relacionadas con
la actividad nutricional. La evidencia científica muestra las ventajas de este enfoque en
términos de costo-efectividad, seguridad, eficiencia y eficacia.”

Contexto
El principio #4 de la Declaración de Cartagena reconoce la importancia de la
interdisciplinariedad en la practica del cuidado nutricional. Esto quiere decir que para realizar
un buen cuidado nutricional se deben involucrar profesionales de distintas disciplinas como
mínimo profesionales de la nutrición, enfermería, medicina y farmacia.
El enfoque
interdisciplinario ha sido esencial para poner en practica los adelantos médicos y científicos
que llevaron al desarrollo de la terapia nutricional en las ultimas décadas. A medida que se
desarrollo la terapia nutricional, se crearon equipos interdisciplinarios de terapia nutricional
para optimizar la efectividad y la seguridad de esta terapia. Se ha demostrado que el impacto
de la estandarización y el cuidado nutricional a través de grupos interdisciplinarios mejoran
los resultados y la seguridad del paciente, y tienen un impacto economico positivo en las
instituciones de salud. Sin embargo, muchos hospitales no tienen grupos de terapia
nutricional.

Alcance
Reconocer la importancia del enfoque interdisciplinario en el cuidado nutricional tiene
implicaciones principalmente académicas y sobre los aspectos organizacionales. Se
recomienda administrar la terapia nutricional en el marco de grupos de terapia nutricional
donde participen como mínimo, profesionales de la nutrición, enfermería, medicina, farmacia.
Además, recomienda la integración de otras disciplinas como la fonoaudiología, la terapia
ocupacional, la fisioterapia, la rehabilitación, el trabajo social y la psicología que puedan
incrementar la eficacia de la terapia nutricional. Desde lo académico, se debe formar a los
profesionales de estas disciplinas en el campo de la nutrición clínica. El avance de la formación
de estos profesionales se hace necesario al miso tiempo que se deben definir las competencias
especificas a cada uno de ellos.
Las sociedades científicas que han firmado la Declaración se han comprometido a reconocer la
importancia del enfoque interdisciplinario en el cuidado nutricional. 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 educación de los profesionales que integran los equipos
interdisciplinarios de terapia 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
Se deberá promocionar la creación de los equipos interdisciplinarios de terapia
nutricional y la acreditación de los equipos que están en funcionamiento, a
través de la medición de sus resultados. En la Interdisciplinariedad las distintas
disciplinas interactúan respetando cada una el área de trabajo especifico de la
otra.
Por ello se hace necesario reconocer los limites y las competencias de las
distintas disciplinas que interactúan en el cuidado nutricional. En el programa
de implementación se desarrollaran herramientas que permitirán desarrollar el
enfoque interdisciplinario.
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CONCEPTO CLAVE Interdisciplinario
Según la Real Academia de la Lengua se define como una actividad
“Que se realiza con la cooperación de varias disciplinas”.
La multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad son conceptos
cercanos y complementarios. En la Interdisciplinariedad las distintas
disciplinas interactúan respetando cada una el área de trabajo
especifico de la otra.
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