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En profundidad

Aprobada por unanimidad PNL relativa al abordaje de la DRE en
el Congreso de los Diputados
Durante la Comisión de Sanidad celebrada el pasado 1 de marzo, los diferentes grupos
parlamentarios aprobaron por unanimidad una PNL relativa al abordaje de la DRE,
presentada por el grupo parlamentario popular, en la que PSOE, Ciudadanos y Podemos
añadieron otros puntos relevantes para el correcto abordaje de la desnutrición.

El texto resultante de la transaccional elaborada conjuntamente por todos los grupos parlamentarios reafirma la
importancia que tiene el abordaje de la desnutrición en la calidad asistencial de los pacientes y de qué manera afecta
positivamente a su recuperación; así como el ahorro de costes que esto supone al Sistema Nacional de Salud.
PNL aprobada: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno, en colaboración con las CCAA en el ámbito de
sus respectivas competencias y en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y con la
participación de los afectados, al abordaje integral de la
Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE), que
contemple:
•

Impulsar el conocimiento, la capacitación de personas
afectadas y de sus cuidadores y la participación
de la ciudadanía en relación con al Desnutrición
Relacionada con la Enfermedad (DRE).

•

Sensibilice a la población general, acerca de la
necesidad de una adecuada valoración y abordaje de
la DRE, mejorando la información de estos sobre las
causas que conducen a la DRE.

•

Promover e impulsar el cribado nutricional de las
personas en riesgo y una valoración adecuada de la
DRE para detectar situación de riesgo o desnutrición
y efectuar un seguimiento.

•

Promover la coordinación entre profesionales, así

como iniciáticas en todos los ámbitos asistenciales,
para proporcionar una atención sanitaria integral
centrada en el paciente.
•

Promover la formación de profesionales sanitarios uy
la investigación sobre la DRE y su abordaje.

•

Asegure que las dietas proporcionadas en centros
sociosanitarios cumplan con los requerimientos
nutricionales adecuadas a cada grupo poblacional,
especialmente en los grupos con mayos riegos.

•

Favorecer la compra publica de productos frescos, de
temporada y de proximidad.

La aprobación de esta iniciativa es de gran relevancia
para la Alianza másnutridos, y supone un gran paso
hacia la desnutrición cero en el Sistema Nacional de
Salud poniendo en valor el trabajo del Documento Marco
de Abordaje de la DRE elaborado por el Ministerio de
Sanidad, junto a los referentes en DRE designados por
cada CCAA.
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SM la Reina Doña Letizia interesada en el abordaje de la
desnutrición relacionada con la enfermedad

S.M. la Reina Doña Letizia recibió en pasado mes de enero en el palacio de la Zarzuela a una representación del Foro
Español de Pacientes, organismo que pertenece a la Alianza másnutridos, junto a un grupo multidisciplinar de expertos
en desnutrición relacionada con la enfermedad (DRE) miembros de la misma.
Durante el encuentro, además de los objetivos y actividades del Foro Español de Pacientes, se le trasladó a SM
la Reina la problemática de la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE) en Sistema Nacional de Salud,
indicándole la elevada prevalencia y sus altos costes.
De este modo, Su Majestad la Reina es conocedora de primera mano de la importancia del abordaje de la DRE a través
del cribado nutricional así como su implantación en los diferentes hospitales del territorio nacional, siendo esta situación
muy desigual y provocando una inequidad en la calidad asistencial de los pacientes.
Igualmente, el portavoz de Ciudadanos
también ha planteado al Ministerio
de Sanidad una pregunta para ser
respondida por escrito con el objetivo
de conocer “cuándo presentará el
documento marco para el abordaje
de la DRE en el Sistema Nacional
de Salud (SNS) fruto del consenso
de Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e igualdad y las CC.AA.
para su aprobación en el Consejo
Interterritorial del SNS”.
Tal y como expresó el presidente del
Foro Español de Pacientes, Andoni
Lorenzo, “el objetivo de la visita ha
sido exponer la situación actual de la
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DRE, un problema socio sanitario que afecta a uno de
cada cuatro pacientes hospitalizados en España y cuyo
abordaje implica beneficios para la mejora del paciente en
cualquier ámbito asistencial”.
A esto ha añadido que “Esta situación resulta inaceptable
en una sociedad como la nuestra. En el Foro Español de
Pacientes nos centramos en el enfermo, y por eso hemos
decidido abordar este importante problema, y unirnos al
esfuerzo de las sociedades médicas implicadas dentro de
la Alianza másnutridos”.
El Foro Español de Pacientes, con la colaboración de
expertos en desnutrición de diferentes áreas y miembros
de la Alianza másnutridos (pacientes de oncología y
especialistas de endocrinología, atención hospitalaria,
atención primaria, residencias, cirugía, enfermería y

pediatría) expusieron la situación real de la DRE y su
impacto negativo en los resultados de salud en todos los
niveles asistenciales y edades. “Como ejemplo, en España,
la prevalencia de la DRE es del 31% en residencias
geriátricas, del 37% en pacientes hospitalizados mayores
de 70 años y se calcula que un 20% de los pacientes
oncológicos muere por complicaciones relacionadas con
la DRE”, señala la Dra. Irene Bretón.
La Alianza másnutridos agradece el interés de la Casa
Real en el abordaje de la DRE, un problema que afecta
a tantos pacientes y cuya solución es tan simple como la
implantación de un cribado nutricional en los diferentes
niveles asistenciales del SNS.
Más información disponible en la web de Casa Real

Bajo el lema “Nutrición sin Fronteras” ESPEN celebra su 40º
congreso en Madrid el próximo mes de septiembre
La Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral organiza el 40º congreso de ESPEN (European Society for
Clinical Nutrition and Metabolism) en Madrid del 1 al 4 de septiembre.
Este congreso, bajo el título “Nutrición sin fronteras” tiene como objetivo expresar el interés por explorar nuevos temas
en Nutrición Clínica, en diferentes entornos clínicos, además del carácter multidisciplinar y mundial del congreso. En
colaboración con los Comités Centrales de ESPEN, los Comités Locales han elaborado un interesante programa
científico y educacional que se puede consultar en la página web del congreso: www.espencongress.com
Este año contará con traducción simultánea a español de todo el programa educacional del congreso. Además, como
actividad paralela al congreso contarán con el Hands on Workshop organizado por enfermeras con sesiones en inglés
y en español.
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Registro de iniciativa en la Asamblea de Murcia relativa al
cribado de desnutrición en el Servicio Murciano de Salud
Esta iniciativa ha sido presentada por la diputada y Secretaria General de la organización de Podemos en Murcia, Mª
Ángeles García, en la que argumenta que la desnutrición relacionada con los procesos de enfermedad es “un problema común que se da en todos los niveles de la atención sanitaria”.

MOCIÓN 1470, SOBRE CRIBADO DE DESNUTRICIÓN
EN EL SERVICIO MURCIANO DE SALUD, FORMULADA
POR EL G.P. PODEMOS:
La Asamblea Regional de Murcia acuerda instar al
Consejo de Gobierno al estudio y toma en consideración
la posible puesta en marcha de las siguientes medidas:
Impulsar la implantación del Proceso de Soporte Nutrición
Clínica y Dietética de la Consejería de Salud para
identificar la desnutrición relacionada con la enfermedad.
Que el cribado (Índice de Masa Corporal, pérdida de peso
involuntaria y valoración de la ingesta) esté incluido en
la valoración inicial enfermera en todos los hospitales
y centros sanitarios de la Región de Murcia, debido al
avance competencial de la enfermería en un contexto
de gestión compartida de la demanda asistencial y su
idoneidad para realizar la valoración inicial y poner en
marcha intervenciones y estrategias para mejorar el
estado nutricional, conjuntamente con el resto del equipo.
El resultado del cribado deberá ser incluido en la historia

clínica digital del usuario para tener una información
continuada en todos los niveles asistenciales y que se
genere una alerta en el sistema de información, por lo que
para la extensión del proceso se considera fundamental la
adecuación de la historia clínica digital tanto en atención
primaria como en hospitales.
Establecer un plan de cuidados individualizado en los
usuarios diagnosticados de riesgo nutricional.
Desarrollar un programa de formación para los
profesionales sanitarios del Servicio Murciano de Salud
sobre el cribado, valoración nutricional y tratamiento de la
desnutrición relacionada con la enfermedad.
La consejería de Salud adoptará todas las medidas
necesarias para la aplicación del proceso con los
elementos de calidad que garanticen una atención
adecuada a estas personas.
El registro de esta iniciativa es una muestra más de la
lucha hacia la desnutrición cero de la Alianza másnutridos
y como se continua sensibilizando y concienciando a las
institucionales públicas para lograr un correcto abordaje
de la DRE y así mejorar la calidad asistencial de los
pacientes.

www.alianzamasnutridos.es

