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Nutrición especializada: el enfoque multidisciplinario de la terapéutica 
nutricional actual

Artículo de revisión

 

L -
nal con enfoque multidisciplinario en hospitales de 
segundo y tercer nivel ha demostrado, en diversos 

centros hospitalarios, disminuir el gasto de recursos de 

de estancia intrahospitalaria y en la unidad de cuidados 
intensivos. También se ha comprobado que disminuye el 

-

complicaciones inherentes al apoyo nutricio.  

Al inicio, las unidades de terapia nutricional se crea-

complicaciones sépticas y mecánicas relacionadas con la 

El desarrollo de estos equipos multidisciplinarios 

Dimensión del problema 
-

presta el servicio y para la familia del paciente, de ahí la 

nutricional adecuado a todos los pacientes, sin dar por hecho 

durante su estancia (nivel energético-proteico) y los días de 
 Los resultados de este estudio muestran 

-

-
 lo 

per capita que afecta directamente la economía institucional 

mortalidad.
más grandes en el mundo que afecta de forma muy parti-
cular a pacientes hospitalizados, donde la incapacidad de 
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mayor pérdida de peso mayores complicaciones durante 
el preoperatorio.3

aumenta el riesgo de infecciones, prolonga la estancia 
hospitalaria y favorece el reingreso hospitalario con una 

-
tancia hospitalaria hasta 11 días en pacientes desnutridos 

de los servicios de salud y la morbilidad y mortalidad.3 Se 

los utilizados en el tratamiento de la obesidad, rebasando 
por mucho el presupuesto asignado, sobre todo en países 

-
nal adecuado.8

tratamiento integral del paciente ha propiciado un 

campo de la terapia nutricional. Ello se ha traducido en 

ambulatorios beneficiados por su empleo; todo esto 
gracias al desarrollo de cada vez más productos para la 

determinadas enfermedades o como inmunomodulado-
11

Diseño del abordaje nutricional multidisciplinario

necesidades de cada paciente, deben establecerse estánda-
res y protocolos clínicos que abarquen todos los aspectos 
relacionados. (Cuadro 1)

-
lucrados diferentes profesionales de la salud, por lo que 

-

de Terapia Nutricional.

Objetivo de la unidad de terapia nutricional 
-

pla de una forma más integral para garantizar la adecuada 
terapia nutricional y costo-efectiva a todos los pacientes 
del hospital. 

-

planteamiento de estrategias para el soporte nutricional y 

Cuadro 1

Cuadro 2

Ventajas de la Unidad de Terapia Nutricional

conseguidas mediante el desarrollo de protocolos y 
estándares dirigidos a garantizar un soporte nutricional 

reconocidas de las unidades de soporte nutricional se 
-

el soporte o la terapéutica más adecuada a cada pa-
ciente. (Cuadro 3)



Medicina Interna de México Volumen 29, núm. 1, enero-febrero, 201350

Organización de la Unidad de Terapia Nutricional
En la actualidad, la tendencia en las instituciones sani-

de estos servicios deNsoporte nutricional creando en su 
lugar comités o equipos de consulta nutricional po que la 

equipos llevan a cabo elNsoporte nutricional a tiempo 
parcial, considerándose tan solo necesaria la presencia de 
la enfermera del equipo de tiempo completo

De acuerdo con esta estructura organizacional, en 
la práctica clínica el equipo de la unidad de soporte 
nutricional es requerido a través de una interconsulta, 

-

terapia nutricional especial.  El seguimiento del paciente 

el médico tratante, lo que limita la plena y satisfactoria 

En la actualidad se acepta que la unidad de soporte 
nutricional debe ser de carácter multidisciplinario, y en 
ella deben estar representados todos los servicios de las 

paciente.9

Todo esto basado en dos prioridades básicas: la primera 
prioridad de la unidad de soporte nutricional es garantizar 

La segunda prioridad, no menos importante que la pri-

adecuado para los pacientes que así lo requieran y para los 

Estas acciones podrán efectuarse gracias a la espe-

de terapia nutricional en lo individual  (Cuadro 4)  y 

humano necesario y capacitado

hospitalizado.

Equipo de apoyo para la unidad de terapia nutricional
Además de los cuatro integrantes mencionados en-
cargados de las funciones asistenciales diarias de la 
terapia nutricional, formarán parte del equipo multi-
disciplinariollos profesionales de serviciosncon mayor 

especialmente por las enfermedades que tratan y por su 
conocimiento de las diferentes técnicas de acceso para 

Cuadro 3

Cuadro 4.

Cuadro 5.
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Bioética en pacientes con terapia nutricional
La bioética es la rama de la ética que aspira a proveer 
los principios por conducta humana de la vida, la ética 
aplicada a la vida humana y no humana, basada en el 
respeto al ser humano, a sus derechos inalienables y a su 
bien verdadero e integral, en resumen, a la dignidad de la 
persona.  

Aunque los principios bioéticos deben aplicarse diaria-
mente a todos los pacientes atendidos en las instituciones 

estos principios en el caso de los pacientes susceptibles de 
soporte nutricional porque, en la mayoría de los casos, el 
paciente se encuentra en estado de autonomía disminuida, 

como autogestionario de la salud.

evitar deliberadamente discurrir sobre motivos médicos, 

políticos, morales, y otros13

consideraciones éticas y así poder dar respuesta a esta 
interrogante.

Otro aspecto fundamental en el que incurre la ética y 

derechos de los enfermos14 tomando como base el respeto 
a la dignidad y autonomía del paciente dando prioridad a 
los cuatro principios básicos de la bioética en cada inves-

que 
generen sinergia entre la ciencia médica y el humanismo, 

-
14 como lo 

a manera aplicada en nuestros patrones de experiencia.
Además, las discusiones especulativas y abstractas en 

resuelven los problemas, por lo que la bioética debe ser 
capaz de abordar las problemáticas concretas y mediante la 

a los pacientes enfermos.14

REFERENCIAS

Cuadro 6.
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