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El Parlamento Canario
aprueba por unanimidad
una PNL sobre desnutrición
El pasado mes de junio fue aprobada por
unanimidad en el Parlamento de Canarias
una Proposición No de Ley sobre tratamiento
de la desnutrición ligada a la enfermedad,
que fue defendida por la diputada Mercedes
Roldós, del Grupo Parlamentario Partido
Popular y ex – Consejera de Sanidad del
Gobierno canario...
> leer más

Comparecencia en
el Parlamento
Catalán
El pasado día 5 de junio el
proyecto másnutridos se
presentó en el Parlamento
Catalán a través del Presidente
de la Sociedad Española de
Nutrición Parenteral y Enteral
(SENPE), Miguel León, y Rosa
Burgos, Secretaria de SENPE.
Esta comparecencia puede
verse de forma completa en este
enlace: www.parlament.cat
En dicha comparecencia, el Dr.
León presentó a los miembros
de la Comisión de Salud el
proyecto másnutridos así como
la situación actual de la
desnutrición ligada a la
enfermedad. En la misma, que
para muchos diputados y
diputadas quizá era el primer
contacto con la desnutrición
hospitalaria y en otros niveles
asistenciales en España...
> leer más

Estudio Alemán
sobre desnutrición
en ancianos
confirma su relación
con la movilidad

Entrevista Julia
Álvarez,
coordinadora del
proyecto
másnutridos:

El número 3 de 2014 de la
revista The Journal of Nutrition,
Health & Aging incluye un
estudio sobre desnutrición en
pacientes ancianos en
Alemania. El objetivo de dicho
estudio era investigar la relación
entre estado nutricional y estado
funcional en estos pacientes,
incluyendo movilidad y
considerando el estado de
salud. Para ello, se estudió a
205 pacientes geriátricos, cuya
edad media era de 82 años y en
su mayoría mujeres. El estudio
fue realizado en el Hospital de
Bonn, Alemania, siguiendo como
criterios de inclusión la edad
(más de 75 años), estancia de
más de 48 horas en el hospital...

¿Qué significa el proyecto
masnutridos? ¿Por qué
ahora? El proyecto másnutridos
significa el compromiso continuo
de la Sociedad Española de
Nutrición Parenteral y Enteral
(SENPE) y la Fundación Abbott
en la Lucha contra la
Desnutrición relacionada con la
enfermedad (DRE). Este
compromiso pasa por
sensibilizar a nuestros políticos,
gestores, profesionales, en
definitiva, miembros de nuestra
sociedad y de la administración
con capacidad de decisión,
sobre la necesidad de tomar
medidas para prevenir y tratar la
desnutrición...

> leer más

> leer más
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El Parlamento Canario
aprueba por unanimidad
una PNL sobre desnutrición

Parlamento Canario

El pasado mes de junio fue aprobada por unanimidad en el
Parlamento de Canarias una Proposición No de Ley sobre
tratamiento de la desnutrición ligada a la enfermedad, que
fue defendida por la diputada Mercedes Roldós, del Grupo
Parlamentario Partido Popular y ex – Consejera de Sanidad
del Gobierno canario.
La diputada, en su exposición de motivos, reflejaba la
importancia del asunto y el coste económico y social que
suponen las cifras de desnutrición en todos los niveles
sanitarios. Además, ponía de manifiesto el problema tanto
individual como para el sistema sanitario que supone la
desnutrición, en términos de recursos y costes.

Interior del Parlamento Canario

La proposición fue aprobada por unanimidad, integrando en
la misma el texto propuesto también por Coalición Canaria, y
quedó redactada de la siguiente forma:
“El Parlamento de Canarias insta:
1. Al Gobierno de Canarias, a fin de que la Consejería de
Sanidad continúe trabajando en el estudio y
evaluación del estado nutricional de los pacientes
hospitalizados, poniendo en marcha a la mayor
brevedad posible, un programa de cribado obligatorio
en los hospitales, que posteriormente se vaya
extendiendo a todos los niveles asistenciales,
proporcionando la formación necesaria a los
profesionales, desarrollando e implantando guías y
protocolos de tratamiento nutricional, y registrando y
monitorizando las actuaciones para proceder a la
evaluación de los resultados en salud.
2. Al Gobierno de España a que, conjuntamente con las
comunidades autónomas, en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se
establezcan las medidas destinadas a la prevención,
detección precoz y tratamiento de la desnutrición en
las estrategias de salud que se estén elaborando o
actualizando.”
Tras la aprobación, hace unos meses, en el Senado, de una
moción de las mismas características, esta nueva
Proposición No de Ley en Canarias supone un gran paso
para el conocimiento del problema de la desnutrición ligada
a la enfermedad y servirá de referente a otras comunidades
autónomas.
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Comparecencia en el
Parlamento Catalán

Parlamento Catalán

El pasado día 5 de junio el proyecto másnutridos se presentó
en el Parlamento Catalán a través del Presidente de la
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral
(SENPE), Miguel León, y Rosa Burgos, Secretaria de
SENPE. Esta comparecencia puede verse de forma
completa en este enlace:
www.parlament.cat
En dicha comparecencia, el Dr. León presentó a los
miembros de la Comisión de Salud el proyecto másnutridos
así como la situación actual de la desnutrición ligada a la
enfermedad.
En la misma, que para muchos diputados y diputadas quizá
era el primer contacto con la desnutrición hospitalaria y en
otros niveles asistenciales en España, Miguel León expuso
las posibles causas y las consecuencias de la desnutrición
en los procesos de ingreso hospitalario y en residencias.
Entre ellas, las consecuencias económicas para el sistema
sanitario público, así como referencias a las experiencias y
estudios previos (en concreto, el grupo de estudio que se
crea en 2010 y el estudio en 11 hospitales catalanes de
todos los niveles, del que se desprende una prevalencia de
desnutrición al ingreso del 30% de pacientes hospitalizados).
Destacó que en 2008 el Parlamento Europeo incluyó la
desnutrición como una de las prioridades clave de la
estrategia de salud de la Unión Europea entre 2008 y 2013.
Además, expuso y explicó el caso holandés como modelo de
éxito y que se podría aplicar al caso español. Describió
cómo Holanda ha puesto en marcha un proyecto a nivel
nacional contra la desnutrición. Entre los puntos clave de
éxito de la estrategia holandesa destaca: considerar que la
desnutrición puede ser un problema tan importante en
Occidente como el sobrepeso e incluir el riesgo de
desnutrición entre los indicadores oficiales para el reembolso
de la terapia nutricional médica en el seguro básico
holandés. Este proyecto sirvió como introducción para
explicar el proyecto másnutridos que se desarrolla en
España. Especial énfasis puso en explicar la situación y
objetivos en Cataluña, donde el proyecto se encuentra más
avanzado.

Interior de la Comisión de Sanidad del Parlamento Catalán

Finalmente, solicita el apoyo de los diputados para hacer
más visible a nivel institucional el grave problema de salud
de la desnutrición relacionada con la enfermedad; para
impulsar medidas para poder prevenir, detectar y tratar la
http://www.masnutridosnews.com/14_007/noticia_02.html
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misma en todos los hospitales de nuestro sistema sanitario,
es decir, instaurar el cribado nutricional obligatorio en todos
los hospitales y dar un impulso de esa manera desde el plan
de calidad, y por último, ampliar en una fase posterior el plan
de abordaje de la desnutrición en el paciente crónico
complejo a todos los pacientes frágiles, incluyendo a
colectivos en situaciones de vulnerabilidad, como ancianos,
tanto en la comunidad como institucionalizados, así como a
infancia en riesgo.
En sus interpelaciones, los diputados de la Comisión
alabaron el proyecto másnutridos y mostraron su disposición
a colaborar con las peticiones de visualización, medidas de
prevención y la ampliación al paciente crónico.
La comparecencia fue todo un éxito que sin duda servirá de
impulsor del proyecto y de su difusión entre otras
comunidades autónomas.

http://www.masnutridosnews.com/14_007/noticia_02.html
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Estudio Alemán sobre
desnutrición en ancianos
confirma su relación
con la movilidad

El número 3 de 2014 de la revista The Journal of Nutrition,
Health & Aging incluye un estudio sobre desnutrición en
pacientes ancianos en Alemania. El objetivo de dicho estudio
era investigar la relación entre estado nutricional y estado
funcional en estos pacientes, incluyendo movilidad y
considerando el estado de salud. Para ello, se estudió a 205
pacientes geriátricos, cuya edad media era de 82 años y en
su mayoría mujeres.
El estudio fue realizado en el Hospital de Bonn, Alemania,
siguiendo como criterios de inclusión la edad (más de 75
años), estancia de más de 48 horas en el hospital, no
participación en otros estudios y comprensión del alemán. El
estado nutricional determinado mediante IMC (Índice de
Masa Corporal kg/m2), y MNA (Mini Nutritonal Assessment)
que incluía 18 preguntas en cuatro categorías; evaluación
antropométrica, estado general, evaluación de dieta y
autoevaluación. El estado funcional se determinó mediante
el Índice de Barthel, categorizando entre severamente
dependientes, necesitados de ayuda e independientes (o
casi). En el caso de la movilidad fue determinada usando la
prueba “Timed Up and Go” (TUG), consistente en colocar al
sujeto en una silla, con los brazos relajados y la espalda
sobre el respaldo, cronometrando lo que tardaba en
levantarse, recorrer 3 metros, volver a la silla y sentarse de
nuevo (tardar más de 20 segundos supone movilidad
deteriorada).
El estudio reconoce que la desnutrición es un problema
común en los ancianos que les genera consecuencias en
términos de morbilidad, duración de la estancia en el hospital
y mortalidad. Además, confirma que pacientes con estado
nutricional correcto ofrecen mejores datos en los aspectos
estudiados. Por ejemplo, en la prueba “Timed Up and Go”,
los pacientes de rehabilitación geriátrica bien nutridos
necesitan significativamente menos tiempo que los
moderada o severamente desnutridos.

Los resultados de cruzar las variables estudiadas y los datos
obtenidos reflejaban conclusiones como que la proporción
de pacientes incapaces de completar la prueba “Timed Up
and Go” (TUG) se incrementaba conforme empeoraba el
estado nutricional, mientras que un mejor estatus nutricional
corresponde a pacientes que completaron esta prueba en
menos de 20 segundos. Otros resultados relevantes del
estudio mostraban que los pacientes desnutridos tienen más
dificultades para realizar actividades diarias, como comer, ir
de la cama a la silla o ir al baño, presentando limitaciones
con más frecuencia quienes presentaban desnutrición o
riesgo de sufrirla. Sin embargo, el propio estudio reconoce
que se presentan limitaciones al mismo, como la evaluación
subjetiva de la severidad de la enfermedad por el médico.

Tomadas de forma conjunta, encontramos una relación
estrecha entre estado nutricional y estado funcional. Se
observa asociación entre estado nutricional y movilidad. Por
tanto, puesto que se da esta asociación y tiene tanta
influencia en el estado funcional para la independencia y la
calidad de vida en pacientes mayores, es necesario poner
más atención en el cribado nutricional de las evaluaciones
geriátricas.
El proyecto másnutridos insiste en este sentido en la
implantación de cribado de desnutrición ya que se confirma
la importancia de mantener un buen estado nutricional para
mejorar la calidad de vida y disminuir los costes sanitarios.

adrizar
Mercedes Martos
mercedesm@adrizar.com
Teléfono: 915765343-629552797

Mercedes Martos <mercedesm@adrizar.com>
Noticia +nutridros
28 de octubre de 2014 16:31:29 GMT+01:00

> ver todas las noticias

septiembre 2014

Nº 7

Entrevista
Julia Álvarez, coordinadora
del proyecto másnutridos

Dra. Julia Álvarez

¿Qué significa el proyecto másnutridos?
¿Por qué ahora?
El proyecto másnutridos significa el compromiso
continuo de la Sociedad Española de Nutrición
Parenteral y Enteral (SENPE) y la Fundación
Abbott en la Lucha contra la Desnutrición
relacionada con la enfermedad (DRE). Este
compromiso pasa por sensibilizar a nuestros
políticos, gestores, profesionales, en definitiva,
miembros de nuestra sociedad y de la
administración con capacidad de decisión, sobre
la necesidad de tomar medidas para prevenir y
tratar la desnutrición. Es un proyecto que nos
está permitiendo pasar del conocimiento a la
acción en esta materia.
Creemos que es un momento adecuado para
desarrollar másnutridos por varias razones.
Tenemos datos actuales, de nuestro entorno,
que establecen la elevada prevalencia del
problema y sus consecuencias socio-sanitarias,
así como su elevado coste. Además existen
evidencias que ponen de manifiesto que prevenir
y tratar la desnutrición es coste eficiente para el
sistema sanitario. Países de nuestro entorno
como Holanda, Dinamarca y Reino Unido han
desarrollado Planes Estratégicos Integrales de
Lucha contra la Desnutrición con buenos
resultados. Por último, no podemos olvidar que
si queremos ser eficientes y prestar a nuestros
ciudadanos una sanidad de calidad,
especialmente en momentos de crisis financiera,
deberemos combatir las bolsas de ineficiencia
del sistema sanitario, y la desnutrición
relacionada con la enfermedad es una de ellas.
¿Qué lleva a SENPE y a usted personalmente a
liderar este proyecto?
SENPE es una sociedad científica
multidisciplinar con una larga trayectoria en el
desarrollo de iniciativas para combatir la DRE.
Los profesionales agrupados en SENPE,
médicos de distintas especialidades
(endocrinólogos, intensivistas, internistas,
cirujanos, especialista de aparato digestivo,
pediatras, geriatras, etc), farmacéuticos, dietistas
y enfermeros constituyen un colectivo líder y
referente en el cuidado y la atención nutricional
en nuestro sistema sanitario. No en vano hemos
liderado el Consenso Multidisciplinar de
Abordaje de la Desnutrición Hospitalaria en
España representando a más de 35000
profesionales agrupados en 21 de las
sociedades científicas más relevantes de
nuestro país, la Fundación de Nutrición y el Foro
del paciente presentado en abril de 2011 en el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, y somos los interlocutores habituales
con la Administración en materia de Nutrición
Clínica.
SENPE, que forma parte de ESPEN (European
Society for Clinical Nutrition and Metabolism),
comparte el compromiso de esta federación de
sociedades científicas europeas en la Lucha
contra la Desnutrición, y lidera el proyecto
másnutridos como todas las iniciativas anteriores
relacionadas porque cree que este proyecto
puede ser el motor de cambios estructurales y
funcionales, que permitan hacer desaparecer la
DRE entre la población de individuos ingresados
en nuestros hospitales, en centros

sociosanitarios y en la comunidad.
Respecto a mis razones debo decir que para mí
ha sido un honor haber recibido la confianza de
la Junta Directiva de SENPE y del Comité
Ejecutivo del proyecto másnutridos como líder
del mismo. Mi lealtad y compromiso con SENPE,
la ilusión en el proyecto y el convencimiento de
que es una excelente herramienta para
conseguir cambiar las cosas en la prevención y
el tratamiento de la desnutrición relacionada con
la enfermedad, me hicieron sumergirme en el
mismo y poner toda la pasión que esté en mi
mano para intentar vencer convenciendo a los
que tienen la capacidad de tomar decisiones
vinculantes que permitan cambiar las cosas.
¿Cuál es la importancia de la correcta nutrición en
pacientes hospitalarios? ¿Y las consecuencias de
la desnutrición de los enfermos?
La desnutrición relacionada con la enfermedad
condiciona un aumento de la morbilidad y la
mortalidad en los individuos que la padecen. Los
pacientes desnutridos presentan un retaso en la
cicatrización de las heridas o en la consolidación
de las fracturas, presentan dehiscencias de
suturas, aumentan el número de infecciones y
complicaciones postquirúrgicas, y modifica la
respuesta terapéutica. Todo ello aumenta la
estancia hospitalaria y también los costes
sanitarios. Pero además no podemos olvidar que
la desnutrición contribuye a aumentar las cifras
de mortalidad de los individuos que la padecen.
La desnutrición supone una merma en la calidad
asistencial y debe ser considerada una situación
de riesgo del individuo evitable.
¿En qué momento empieza a preocupar el estado
nutricional de los pacientes?
El estado nutricional de un paciente nos debe
preocupar siempre. Debemos asegurarnos de
que tiene un adecuado estado nutricional porque
la propia enfermedad de base, los periodos de
ayuno en la preparación de estudios
diagnósticos, los condicionados por las normas
del centro o los terapéuticos contribuyen al
desarrollo de la desnutrición con el impacto
negativo que ya hemos comentado. Hoy
sabemos por el estudio Predyces que uno de
cada 4 pacientes ingresados en nuestros
hospitales está desnutridos y cuestan al sistema
un 50 % más. Entendemos que esta situación no
es asumible y debemos tomar medidas para
combatirla comenzando con sensibilizar a todos
los implicados en la atención de los pacientes, y
utilizando herramientas de cribado nutricional
que nos permitan identificar a los pacientes en
riesgo nutricional desde los momentos iniciales
de su ingreso para poder tomar las medidas
preventivas o terapéuticas adecuadas en cada
caso.
¿Por qué es importante dedicar recursos públicos
para combatir la desnutrición?
Porque como ya he comentado la desnutrición
tiene un coste socio-sanitario muy elevado y
existen evidencias de que la intervención
preventiva y terapéutica es coste – efectiva.
Nuestros gestores, ante este tema, deberían
cambiar sus posiciones cortoplacistas y
colocarse en una posición que permita tomar
medidas que darán rédito a largo plazo, siendo
éstas más rentables para el país.
¿Cómo se hace el seguimiento del paciente una
vez sale del hospital?
En el momento actual este seguimiento es muy
irregular por falta de uniformidad en la atención
nutricional a lo largo de la geografía española.
No existe una metodología uniforme y depende
en gran medida de la formación e implicación de
los profesionales y gestores el mayor o menor
desarrollo de estructuras funcionales como las
Unidades de Nutrición que puedan dar
continuidad en su estrecha relación con Atención
Primaria.
En la actualidad son varias las Comunidades
Autónomas que están desarrollando las
Estrategias para la atención de los pacientes
crónicos que comienzan a contemplar cómo
organizar adecuadamente la continuidad
asistencial del paciente desnutrido.
¿Es necesaria la formación de sus familiares y
cuidadores en temas nutricionales?
Sí, es imprescindible. Cada vez son más los
individuos con patologías médicas o sometidos a
intervenciones quirúrgicas o que siguen
tratamientos oncológicos (radio o quimioterapia)
que toman conciencia de la importancia del
impacto del estado nutricional sobre la situación
funcional de un individuo. Por ello, cada vez son
más pacientes y familiares que demandan
información relacionada. Las escuelas de
pacientes como la “Escola Galega de Saúde
para Cidadáns” difunden conocimiento como la
mejor herramienta para dar seguridad y mejorar
la calidad de vida a los enfermos y familiares, y
en nuestra opinión constituyen iniciativas a imitar
en otras autonomías.
¿Cómo valoran los proyectos en marcha y los
proyectos futuros? ¿Cómo están reaccionando las

administraciones a sus propuestas con
másnutridos?
Los proyectos desarrollados hasta ahora y los
futuros constituyen avances muy positivos.
Desde que iniciamos la andadura de
másnutridos hace dos años aproximadamente
podemos decir que hemos dado pasos hacia
delante. Las proposiciones No de Ley del
Congreso de los Diputados y la presentada en el
Parlamento canario, así como la Moción
aprobada por el Senado refuerzan la idea de que
el mensaje está calando entre los responsables
de la Administración. Además la administración
central, a través del Plan de Calidad (Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad), ha
desarrollado diversas iniciativas de gran interés
para el proyecto. Ha incluido profesionales
sanitarios expertos en nutrición de SENPE y
otras sociedades para trabajar en el grupo de
trabajo de rehabilitación multimodal (ERAS) y en
la guía clínica de cuidados perioperatorios, así
como en distintas estrategias de enfermedades
del SNS (ICTUS, paliativos, enfermedades raras,
enfermedades neurodegenerativas entre otras).
Y se ha comprometido a que dentro del borrador
de Proyecto Real Decreto de Calidad y
Seguridad, que se está empezando a redactar
en el Ministerio se haga mención expresa a
identificar, diagnosticar y tratar a los pacientes
con desnutrición. Creemos que este sería el
marco regulatorio idóneo para abordar este
problema en toda su dimensión, para facilitar así
que se implanten medidas de detección,
protocolos de abordaje y seguimiento.
Por otro lado las administraciones locales están
acogiendo el proyecto con gran interés
apoyando medidas de implementación concretas
como el desarrollo de proyectos pilotos locales y
planes de implantación de medidas de cribado
y/o formación de personal sanitario entre otras.
Además está adquiriendo importancia en
algunas comunidades autónomas el papel
integrador de la continuidad de cuidados que
tienen las distintas Estrategias de Cronicidad en
la que la desnutrición tiene un papel relevante
por su condición de transversalidad a todas las
patologías de base y procesos.
¿Qué queda por hacer?
Aún queda mucho por hacer. Es momento de
seguir trabajando y debemos mantener el interés
en divulgar las propuestas del proyecto
másnutridos que abarcan la formación de
personal sanitario, la detección de pacientes con
herramientas de cribado, la elaboración de
algoritmos y protocolos para el diagnóstico y el
tratamiento, así como su registro y codificación,
sin olvidar la evaluación de resultados para
mejorar.
En definitiva todavía queda aumentar la
formación de los profesionales sanitarios y
extender los resultados de los proyectos pilotos.
Y así, normalizar en todos los hospitales, centros
sociosanitarios y en toda la atención primaria, la
prevención, el cuidado y la atención nutricional
de la desnutrición.
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