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PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL (PAI) NUTRICIONAL
PARA PACIENTES CON PATOLOGÍA NEURO-CARDIO-VASCULAR

Implementación 
del Programa de Atención Nutricional

Proceso de Atención
Integral Nutricional hospitalario
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Tipo de intervención

ANTES Y DESPUES EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE UN GRUPO  DE 
PACIENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE INSUFICIENCIA CARDIACA 

SEGÚN  TIPO DE INTERVENCION.

ENFOQUE 
NUTRICIONAL

DIME, Clínica NeuroCardioVascular.
Cali - Colombia

A través del programa de atención integral, se identifica el riesgo nutricional 
de todos los pacientes hospitalizados, y se realizan las actividades de 
intervención tendientes a mejorar su pronóstico y calidad de vida, así como 
disminuir hospitalizaciones y costos asociados al tratamiento.

 Identificación del riesgo nutricional a través de
la aplicación del módulo de tamizaje (Test de Ferguson e 
IMC) a todos los pacientes hospitalizados (Enfermería).

Apoyo con compromiso Institucional desde la Alta Gerencia.
Inclusión del PAI nutricional en el plan estratégico.
Impacto en toda la Organización (Organigrama).
Inclusión de la atención nutricional en el mapa de procesos (PROCESO 
DE VALOR).
Prioridad en el desenlace clínico (Política institucional).
Abordaje multidisciplinario como eje del proceso (Enfermería, nutrición, 
psicología, fonoaudiología, químico farmacéutico, terapia física y 
rehabilitación, medicina general, medicina interna, cardiología), con 
definición de roles y competencias en el manual de funciones.
Articulación con el modelo de Gestión Único de ACREDITACION.
Sistematización con un módulo nutricional en la Historia Clínica 
electrónica. 
Adopción de los estándares de evaluación para el galardón a la excelencia 
en nutrición al módulo AMI (Acciones de mejoramiento institucional).

Implementación del programa de seguimiento 
ambulatorio (telemedicina) que permita mantener un 
alto nivel de adherencia a la dietoterapia.
Realizar encuestas propias de satisfacción del 
paciente frente a la terapia Nutricional (dieta).
Referenciación externa.
Realizar estudios que permitan evaluar el impacto del 
soporte nutricional en la Institución.

Riesgo Nutricional bajo Riesgo Nutricional intermedio/alto

Dieta sistematizada Valoración nutricional y diagnóstico
(desnutrición, caquexia, sobrepeso, 
obesidad) Nutricionista

Educación 
Paciente y familia

Intervención multidisciplinaria

Dietoterapia
Suplementación

Soporte nutricional

Se creó la política de atención nutricional para toda la Institución.
Se implementó soporte nutricional enteral y suplementación oral temprana de acuerdo 
al perfil de riesgo. 
Se consolidó el grupo multidisciplinario para la atención integral de los pacientes de 
riesgo intermedio y alto.
Se disminuyó el reingreso hospitalario por insuficiencia cardiaca (30%).
Se redujeron los costos asociados al tratamiento de la IC (40%).
Se llego a cero en infecciones intrahospitalarias.
Se llevo a cobertura del 100% en seguimiento telefónico de los pacientes de alto riesgo   
(Insuficiencia y/o  trasplante cardiaco).
Se logró un alto grado de satisfacción del paciente y su familia (97%).

INTERPRETACION: 
Se observó un aumento significativo en el porcentaje de pacientes adherentes al 
programa de insuficiencia cardiaca (P<0.001) 24 meses posterior al ingreso del mismo. 
En la gráfica 1 se discrimina según tratamiento. El mayor cambio porcentual se observó 
en el ítem intervención multidisciplinaria con un  aumento superior al  30% en  la 
adherencia haciendo  referencia al cumplimiento de las indicaciones dietarías, como el 
control de líquidos y fuentes de sodio basado en la valoración  y diagnostico nutricional 
con previo tamizaje nutricional sobre la totalidad de nuestros pacientes. 
NOTA: En el eje de las “Y”: Porcentaje de adherencia 

B-B (Beta bloqueadores),  IECA (Inhibidores de la encima convertidora de angiotensina), A.Aldost 
(Antagonista de aldosterona), DAI/TRC (dispositivos tipo marcapasos), Unidad IC (Unidad insuficiencia 
cardiaca) = intervención multidisciplinaria.

INTERPRETACION: 
Una de las principales metas de todo programa de insuficiencia cardiaca está en lograr un 
aumento en la FEVI sobre un corazón cuyo volumen de eyección se encuentra disminuido,  
logrando así una mejoría en la supervivencia de nuestros pacientes. La grafica 2 muestra el 
impacto de nuestro programa objetivando el impacto en tres categorías: (<0%  de cambio en la 
FEVI) entendidose este como un empeoramiento de la FEVI basal con respecto al  control 24 
meses posterior al ingreso al programa,   (0-10%  de cambio en la FEVI) estabilidad o mejoría en 
la fracción de eyección ventricular menor al 10% y  (>10%  de cambio en la FEVI) recuperación de 
la fracción de eyección ventricular. Con nuestra experiencia hemos logrado que el 20.4% de los 
pacientes atendidos en nuestro programa de insuficiencia cardiaca  presenten un aumento en la 
fracción de eyección ventricular del 24% con respecto al valor base con que iniciaron al ingreso 
del programa. 

Eje X : “Cambio porcentual en la FEVI ” o   “∆ FEVI (%)”
*FEVI (Fracción de eyección ventricular) ,<0% (Cambio en la FEVI menor al 0% o no mejoría), 0-10% (Mejoría con 
cambio  menor al 10% de la FEVI),  (Mejoría con cambio  mayor al 10% de la FEVI)

INTERPRETACION: 
La calidad de vida de los pacientes  se objetiva por medio de la clase funcional a lo largo de los 
controles de seguimiento por parte del equipo multidisciplinario del programa de insuficiencia 
cardiaca, la gráfica 3 muestra como más de la mitad de los pacientes al ingreso al programa 
presentaron una clase funcional (III) y alrededor del 10% de los mismos alcanzaban la mejor 
clase funcional posible (I). Posterior a  24 meses de manejo por parte de dicho  programa  
observamos cómo la población mayoritaria pasa a ser de clase funcional (II) con un porcentaje 
superior al 60% y el número de personas en clase funcional (I) se duplica con respecto al total de 
sujetos clasificados en la misma categoría al inicio del programa. 

NOTA. En esta grafica por favor si es posible disminuir la escala a 100, eliminar el numero 120.
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IMPACTO DEL PROGRAMA DE INSUFICIENCIA CARDIACA 
EN LA FRACCION DE EYECCION VENTIRCULAR

IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES 
MEDIDO POR CLASE FUNCIONAL.
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