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Abbott le cuenta

La OES y Abbott
premian las buenas
prácticas hospitalarias 
El Galardón a la Excelencia en Nutrición Hospitalaria apoya el mejoramiento de la calidad del cuidado del paciente hospitali-

zado, incentivando la optimización de modelos de atención nutricional.

Teniendo en cuenta la importan-
cia de promover la implementa-
ción de un programa de atención 
integral de nutrición en pacientes 
hospitalizados, el Galardón a la 
Excelencia en Nutrición Hospita-
laria apoya a las organizaciones 
hospitalarias y promueve el uso 
de las buenas prácticas.
Según Luisa Pombo, Directora de 
la Línea Técnica de Desempeño 
Clínico de la Organización para la 
Excelencia de la Salud (OES), 
“queremos lograr que las institu-
ciones le den relevancia a los 
procesos de nutrición y los 
pongan en práctica, ya que 
hemos evidenciado que este es 
un factor muy importante para la 
recuperación de los pacientes 
hospitalizados”.
El Galardón a la Excelencia en 
Nutrición Hospitalaria nació con el 
firme propósito de impulsar a las 
instituciones prestadoras de 
servicios de salud de mediana y 
alta complejidad de todo el país, a 
realizar un programa integral de 
nutrición, el cual se verá reflejado 
en mejores desenlaces clínicos.
“Además de evaluar los procesos 
de nutrición hospitalaria, se 
genera un informe de retroali-
mentación en donde se da cuenta 
de las fortalezas y oportunidades 
de mejora con las que cuentan las 
instituciones que postularon sus 
experiencias”, explicó Pombo.
Para esta oportunidad, fueron 30 
instituciones quienes aceptaron 
el reto y 20 de ellas postularon 
sus experiencias al proceso de 
evaluación. Al realizar el estudio 
de cada caso, fueron siete los 
finalistas y tres las organizacio-
nes merecedoras del premio, por 
evidenciar excelencia en sus 
prácticas.
Las instituciones que demostra-
ron la realización de procesos de 
alta calidad y avances en el 
manejo nutricional hospitalario, 
fueron la Clínica Reina Sofía, la 
Clínica Colombia y San Vicente 
Fundación - Rionegro respectiva-
mente.

Por obtener el primer lugar, la 
Clínica Reina Sofía recibió el 
apoyo de un Grant de $30 millo-
nes de pesos, mientras que la 
Clínica Colombia obtuvo por su 
segundo lugar el premio de $20 
millones de pesos, y San Vicente 
Fundación  - Rionegro, se hizo 
acreedora de un Grant de $10 
millones de pesos por su tercer 
lugar, dinero que los tres ganado-
res invertirán en el desarrollo de 
un proyecto enfocado en el tema 
nutricional.
Además de recibir sus merecidos 
premios, obtuvieron el derecho a 
un cupo en el programa Cardio-
Metabolic University de la Uni- 
versidad de California y de la 
Universidad de Baylor, dirigido a 
residentes y fellows, con inscrip-
ción, estadía y pasajes incluidos.
Esta versión del galardón se 
enfocó en el abordaje de la nutri-
ción hospitalaria y en encontrar a 
las instituciones comprometidas 
con los procesos y resultados, 
buscando sobre todo alcanzar 

una mejor atención a los pacien-
tes y avanzar en la implementa-
ción de estrategias.
“Nuestro fin va más allá de 
premiar, buscamos reconocer las 
experiencias de los participantes, 
para que así compartamos prácti-
cas y conocimientos en materia 
de nutrición hospitalaria, que 
contribuyan al mejoramiento de 
los procesos y generen aprendi-
zaje para el país”, afirmó Luisa 
Pombo.
Uno de los hallazgos más impor-
tantes ha sido encontrar que las 
instituciones hospitalarias mues-
tran un compromiso en la exce-
lencia nutricional, y que sus equi-
pos de trabajo están comprome-
tidos con la atención y los resul-
tados de sus pacientes.
De acuerdo al estudio Nutrition 
Day 2015 realizado en más de 15 
hospitales de Colombia, el 54,9% 
de las personas que por su condi-
ción médica requieren hospitali-
zación, tienen al ingreso compro-
miso de su estado nutricional. Por 

esta razón es importante recono-
cer la importancia de este factor y 
hacerle frente con la reinvención 
de procesos clínicos.
Con este galardón, la Organiza-
ción para la Excelencia de la 
Salud y Abbott aportan al país una 
herramienta que permite mejorar 
los procesos de nutrición al inter-
venir en el cambio del panorama 
actual, con el firme propósito de 
ayudar a las personas a vivir su 
vida lo mejor posible a través del 
poder de la salud.
“Es importante reconocer la rele-
vancia de la nutrición en un 
proceso clínico, empoderando al 
equipo de trabajo con el conoci-
miento necesario e inculcando 
buenas prácticas que respondan 
a las necesidades de cada 
paciente, mediante la reinvención 
de los procesos de atención”, 
confirmó la Directora de la Línea 
Técnica de Desempeño Clínico de 
la OES.

“Nuestro fin va más allá de premiar, buscamos reconocer las experiencias
de los participantes, para que así compartamos las prácticas y los procesos
en materia de nutrición hospitalaria que contribuyan al mejoramiento de los
procesos y generen aprendizaje para el país”, afirmó Luisa Pombo.

Mientras que la información 
sobre la malnutrición en niños es 
mayor en Colombia, el estado 
nutricional de los adultos, princi-
palmente en los adultos mayores 
y en aquella asociada a enferme-
dad, es menos conocido y con un 
impacto negativo que solo hasta 
ahora podemos asegurar como 
muy importante. Estudios inter-
nacionales estiman que alrede-

dor del nueve por ciento de 
adul-tos mayores en Colombia 
sufren de esta condición y alre-
dedor de uno de cada dos adultos 
está en riesgo de malnutrición. 
Con el panorama descrito y con 
una nueva sólida información, es 
necesario emprender programas 
con acciones que puedan incluir 
los aspectos nutricionales en los 
manejos de los pacientes que se 
traduzcan en mejores resultado-
sen salud y la racionalización del 
uso de los recursos económicos 
limitados.

La desnutrición en los pacientes 
se asocia con mayor necesidad 
de uso de recursos del sistema 
de salud por frecuencia de nece-
sidad de consulta e intervencio-
nes más prolongadas. Se han 
identificado necesidad de trata-
mientos adicionales, mayor 
frecuencia de complicaciones, y 
visitas regulares a la sala de 
emergencia y a consultas ambu-
latorias.
Adicionalmente, un mayor com-
promiso de la calidadde vida con 
demora en el retorno a estados 
previos de las intervenciones, 
compromiso de la independencia 
y pérdida de productividad. 
Estudios anteriores estiman que 
la carga económica de la desnu-
trición asociada a enfermedades 
en Colombia es de $USD 715 
millones anualmente, una canti-
dad significativa considerando 
que $USD 5 billones son gasta-
dos cada año en el Sistema de 
salud.

Malnutrición: una
condición común en
los adultos hospitali-

zados
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