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ABBOTT LE CUENTA

La Clínica Reina Sofía, la Clínica de Colombia y el Hospital San Vicente Fundación recibieron el reconocimiento.

Se entregó el primer
Galardón a la Excelencia
en Nutrición Hospitalaria
Este viernes se realizó la primera 
versión del Galardón a la Excelencia en 
Nutrición Hospitalaria, una iniciativa de 
la Organización para la Excelencia
de la Salud (OES) y Abbott que apoyan y 
promueven el mejoramiento de la 
calidad del cuidado del paciente hospi-
talizado. 

Mediante este premio,  estas dos 
organizaciones  pretenden incentivar a 
las instituciones hospitalarias para
que se apropien y mejoren su modelo 
en atención alimenticia y así esti-
mulen  mejores resultados clínicos de 
todas las personas ingresadas,  y 
de paso,  optimicen sus recursos 
económicos. 

Y es que una nueva investigación 
realizada a una muestra de una pobla-
ción colombiana con condiciones 
frecuentes cardiopulmonares como 
causa de ingreso a la clínica, excluyendo 
aquellas extremas como el cáncer y el 
sida, se encontró una prevalencia de 
desnutrición de uno de cada cuatro 
sujetos admitidos al estudio.

Los resultados preliminares de este 
trabajo presentados por primera vez en 
el XXI Congreso Internacional de
Nutrición (IUNS) en Buenos Aires 
(argentina), mostraron igualmente 
unos efectos impactantes en los 
sujetos con mala alimentación mayores 
de 18 años comparados con los que no 
la tenían al ingreso al hospital.

Llama la atención que los  pacientes con 
malnutrición permanecen en el hospital 
hasta 19 días y  aquellos que se 
encuentran bien alimentados, solo 
nueve. Asimismo, quienes no están 
bien nutridos tienen un 11 por ciento 
más de probabilidad de ser readmitidos 

titular de medicina en la Universidad Javeriana  
manifiesta que “La malnutrición en adultos  
hospitalizados es una epidemia silenciosa, muy 
común y que ha estado teniendo un efecto 
importante hasta ahora desconocido en nuestra 
salud y en nuestro sistema de salud pública”. 

En este sentido, señala que este estudio reitera 
la carga que representa la malnutrición asociada 
a enfermedades en Colombia y la necesidad de inves- 
tigaciones que ayuden a caracterizar el problema 
para crear las intervenciones más adecuadas.

en el hospital, mientras que aquellos con una 
adecuada ingesta alimenticia solo acusan un 
ocho por ciento. 

En cuanto a costos en salud, por cada dólar 
invertido en el tratamiento de estas patologías 
en personas con buena condición nutricional, los 
personas con desnutrición se gastaron 1,6 
dólares, lo que se traduce $860 US dólares más 
por paciente tratado por el sistema de salud, 
aproximadamente.
A manera de resumen, Álvaro Ruiz, profesor 

Mientras que la información sobre 
la malnutrición en niños es mayor 
en Colombia, el estado nutricional 
de los adultos, principalmente en 
los mayores y en aquella asociada 
a enfermedad, es menos conocido 
y con un impacto negativo que 
solo hasta ahora se está determi-
nando como muy importante. 

Algunos estudios internacionales 
estiman que alrededor del nueve 
por ciento de adultos mayores en 
el país sufren de esta condición y 
aproximadamente uno de cada 
dos adultos está en riesgo de 
malnutrición. 

Con el panorama descrito y con 
una nueva y 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 resultados 
en salud y la racionalización del 
uso de los recursos económicos 
limitados.

Panorama

“La malnutrición en adultos hos-
pitalizados es una epidemia
silenciosa, muy común y que ha
estado teniendo un efecto impor-
tante hasta ahora desconocido
en nuestra salud y en nuestro
sistema de salud pública”,
Álvaro Ruiz, profesor titular de
medicina en la Universidad
Javeriana.

$860
Cifra

dólares más, en promedio,
cuesta el tratamiento de las

distintas patologías en
pacientes con malnutrición,

con relación a los cuidados de
aquellos que están en

buenas condiciones
alimenticias.

En consecuencia, este premio resulta relevante, teniendo en cuenta 
que la nueva evidencia científica sostiene que una buena alimenta-
ción es costo efectiva, ya que mejora los resultados clínicos de las 
intervenciones médicas y quirúrgicas, disminuye las complicaciones 
y eventos adversos asociados a la atención hospitalaria y evita las 
estancias prolongadas y los reingresos tempranos no programados, 
entre otros.

Además, es importante porque enfrenta otros tres problemas 
relacionados con las buenas prácticas de nutrición en personas 
hospitalizadas que son: la falta de educación de los profesionales con 
respecto al tema, la oportuna intervención de esta alteración por 
parte de estos y la toma de conductas inapropiadas de los pacientes 
que impiden su adecuada alimentación.

Así las cosas, las instituciones que muestren mejoras en dichas 
prácticas y avances en el manejo nutricional hospitalario, de acuerdo 
con los estándares fijados por la OES, serán merecedoras, además 
del reconocimiento, de una cuantiosa suma de dinero y la oportuni-
dad de capacitar en nutrición a uno de sus profesionales en el 
exterior.

Puntualmente, el primero, segundo y tercer lugar reciben 30, 20 y 10 
millones de pesos, respectivamente, así como un cupo en el programa 
CardioMetabolic University (Inscripción, estadía y pasajes), de la 
Universidad de California y de la Universidad de Baylor, dirigido a 
residentes.

Vale mencionar que en este concurso pueden participar todas las 
Instituciones prestadoras de servicios de salud en todo el país con 
programas, procesos o grupos de atención integral de nutrición para 
pacientes hospitalizados, para mayores de 18 años.

En esta oportunidad, siete instituciones tuvieron una visita de verifica-
ción de los aspectos diferenciadores o relevantes del informe presen-
tado. Las tres IPS ganadoras fueron las que obtuvieron los tres punta-
jes más altos en esta evaluación de verificación.

Las Clínicas Reina Sofía (Bogotá) y Colombia (Bogotá) y  el Hospital San 
Vicente Fundación (Rionegro) fueron los galardonados el pasado 24 de 
noviembre durante la Cena de Reconocimiento a las Experiencias 
Hospitalarias en Atención Nutricional de Excelencia, organizada por 
Abbott Colombia.

Galardón a la Excelencia en Nutrición Hospitalaria

Izquierda a Derecha: Dr. Gabriel Gomez - Director Médico Latinoamérica Abbott 
Nutrición, Dra. Teresa Tono-Directora Ejecutiva de OES, Yeny Cuellar-Coordinadora 

de Nutrición Clínica Universitaria Colombia, Dr. Mauricio Chona, Médico Soporte 
Nutricional, Clínica Universitaria Colombia, Dr. Doctor Humberto Arenas-Presidente 

de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y 
Metabolismo –FELANPE, Dr. Charles Bermudez Cirujano General y Presidente de 

la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica.
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