
Contexto
En el principio #6 de la Declaración de Cartagena se reconoce la necesidad de
integrar los aspectos económicos principalmente en el ejercicio de la nutrición
clínica.
 
Surge de la necesidad de integrar el cuidado nutricional en sistemas de salud
garantizando la eficiencia. Es decir, los sistemas y las organizaciones de salud
deben poder garantizar la terapia nutricional, buscando una atención en salud con
los mejores resultados posibles y manteniendo una relación adecuada con los
costos.

“Se deberían integrar  los  aspectos económicos en el  ejercicio,  la  evaluación y  la
investigación en nutrición cl ínica.  Se propone integrar  la  atención en salud basada en
el  valor  del  cuidado nutricional .  Bajo este  enfoque,  se  busca reorientar  los  servicios  de
salud para que logren mejorar  la  satisfacción de las  necesidades en salud de las
personas,  en part icular  del  cuidado nutricional  mientras  mantienen una relación
óptima con los  costos y  los  resultados.  
 
Generar  valor  implica un énfasis  en lograr  resultados en salud tanto para los  pacientes
como para las  organizaciones y  la  sociedad manteniendo una relación óptima con los
costos.”

Alcance
El principio #6 establece la necesidad de darle un enfoque basado en el valor e
integrar los aspectos económicos al cuidado nutricional. Un aspecto fundamental de
este enfoque es que se reconozca la necesidad de garantizar en todos los sistemas de
salud los procesos regulatorios adaptados y el reembolso de los productos
nutricionales (suplementos, nutrición enteral y parenteral), las consultas de
especialistas y que se integren los cuatro pasos del cuidado nutricional (detectar,
diagnosticar, nutrir y vigilar).  
 
Las sociedades científicas que han firmado la Declaración se han comprometido a
reconocer la importancia de la integración de la atención en salud basada en el valor
(aspectos económicos)
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El valor en salud

Declaración de Cartagena

La persona enferma tiene el derecho a recibir atención nutricional segura y de
calidad, con personal calificado y procurando costo efectividad, con base en la
evidencia científica.
 
Se deberían asignar recursos según las políticas públicas enfocadas en la
promoción, prevención e intervención nutricional que resulten en mejorar la
calidad de vida de los pacientes. Para esto es fundamental que se implementen
programas de calidad que integren elementos de la economía de la salud: costo
minimización, costo eficacia, costo beneficio, costo efectividad y costo
utilidad.  

Está definido por una relación eficiente

entre los resultados y los costos, y sus

beneficiarios: 

el paciente, la sociedad y el financiador del

servicio de salud

Prespectiva

CONCEPTO CLAVE


