PRINCIPIO # 5

PRINCIPIOS Y VALORES
ÉTICOS EN EL CUIDADO
NUTRICIONAL

“Se reconoce que los pacientes en riesgo o en estado de malnutrición son un grupo
considerado vulnerable desde el punto de vista ético. La vulnerabilidad es una dimensión
ineludible de los seres humanos y la configuración de las relaciones sociales. Considerar la
vulnerabilidad del paciente desnutrido implica reconocer que los individuos pueden carecer
en algún momento de la capacidad y los medios para alimentarse por sí mismos y, por lo
tanto, es preciso que esta necesidad la atiendan profesionales en nutrición clínica.”

Contexto
En el principio #5 de la Declaración de Cartagena se reconoce la necesidad de fundamentar la
práctica del cuidado nutricional en principios y valores éticos. La terapia nutricional se
considera un gran avance científico y tecnológico que ha permitido alimentar a cualquier
persona enferma y mejorar los desenlaces clínicos, la calidad de vida e impactar en los costos
de la salud. Se reconoce que con estos adelantos surgen cuestiones bioéticas que pueden
tener repercusiones en los individuos, las familias y grupos o comunidades. El principio #5
propone que dichas cuestiones sean analizadas en el marco de los principios establecidos en la
Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (DUBDH) en especial los
principios universales de igualdad, justicia y equidad, no discriminación y no estigmatización,
no maleficencia, autonomía, beneficencia y el respeto de la vulnerabilidad humana y la
integridad personal. Además, este principio reconoce que el respeto de la diversidad cultural y
del pluralismo es fundamental en la realización del cuidado nutricional y en el debate de los
cuestionamientos éticos.

Alcance
El principio #5 establece la necesidad de darle un enfoque ético al cuidado nutricional. Un
aspecto fundamental de este enfoque es que se reconoce que los pacientes en riesgo o en
estado de malnutrición son un grupo que debe considerarse como vulnerable. Esta
vulnerabilidad se explica por el impacto de la malnutrición en los aspectos biológicos,
psicológicos y sociales (con el riesgo de perder la vida y la posibilidad de perder la autonomía)
y por que la malnutrición es un síndrome que es frecuentemente ignorado en el contexto
clínico. La vulnerabilidad es una dimensión ineludible de los seres humanos y la configuración
de las relaciones sociales. Considerar la vulnerabilidad del paciente desnutrido implica
reconocer que los individuos pueden carecer en algún momento de la capacidad y los medios
para alimentarse por sí mismos y, por lo tanto, es preciso que esta necesidad la atiendan
profesionales en nutrición clínica.
Las sociedades científicas que han firmado la Declaración se han comprometido a reconocer la
importancia del enfoque ético en el cuidado nutricional. Se espera que se promueva la
enseñanza de la ética, las discusiones y los espacios de debate ético en torno al cuidado
nutricional.
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Prespectiva

El cuidado nutricional como derecho humano implica que toda persona con o en
riesgo de desnutrición, debe tener acceso al cuidado nutricional y en particular a
la terapia nutricional óptima y oportuna. Este derecho debe ejercerse con un
fundamento ético y con profesionalismo. El fundamento ético establece los
valores y principios necesarios para la practica del cuidado nutricional. Estos
principios tendrán un impacto en las acciones y decisiones que se tomen al
alimentar a la persona enferma. Se busca que dichas acciones respeten la
autonomía de la persona, tengan en cuenta los beneficios y riesgos posibles y se
limiten las acciones fútiles. Este principio también tiene una dimensión
deontológica ya que establece que se deberían promover el profesionalismo, la
honestidad, la integridad y la transparencia en la adopción de decisiones, en
particular en las declaraciones de todos los conflictos de interés y el
aprovechamiento compartido de conocimientos de acuerdo con lo establecido en
el artículo 18 de la DUBDH.
El programa de implementación de la Declaración de Cartagena desarrollará
herramientas que permitirán el desarrollo de programas de formación en ética del
cuidado nutricional. Estas herramientas permitirán que el enfoque ético sea tenido
en cuenta en el cuidado nutricional y será esencial para promover el respeto de
este derecho humano.
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CONCEPTO CLAVE Etica
La ética es una rama de la filosofía que tiene como objetivo realizar un
análisis intelectual de la dimensión moral humana en toda su complejidad.
Ética se ocupa de los principios que nos permiten tomar decisiones sobre lo
que es correcto e incorrecto. En otras palabras, la ética es el estudio de lo
que es moralmente correcto y de lo que no es.
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