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NUTRICIÓN CLÍNICA. DEFINICIÓN
“Actualmente se entiende que la Nutrición Clínica sea un área
temática pluridisciplinaria, que intente proveer del cuidado
nutricional óptimo a todos los pacientes de acuerdo con su
enfermedad y evolución, y que este cuidado abarque desde la dieta
oral –junto a recomendaciones o consejos dietéticos- hasta un soporte
nutricional específico de órgano, sistema y situación, administrado por
vía enteral, parenteral o mixta. Estas formas de nutrición artificial han
experimentado tal desarrollo que están permitiendo superar el
concepto clásico de soporte nutricional transformándolo en
terapéutico”.
Angel Gil. Tratado de Nutrición Clínica. Tomo IV. Nutrición Clínica

Current Concepts in Parenteral Nutrition 1977

• La estructura y la función de los NST varían de una organización a otra
dependiendo de las necesidades locales, cultura organizativa, y personal
disponible.
• El NST “ideal” debe incluir médicos, enfermería, dietistas y farmacéuticos
especializados en soporte nutricional.
• En general, las funciones del NST incluyen valoración nutricional, cálculo
de requerimientos en macro y micronutrientes, recomendaciones para el
mejor soporte nutricional artificial (NE/NP), manejo del soporte
nutricional y entrenamiento de otras personas de soporte.

IMPORTANCIA DEL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR
• 1976. La incidencia de infecciones relacionadas por el catéter de
NPT disminuyó durante los primeros 5 años de puesta en marcha
de un Equipo de Soporte Nutricional en el San Francisco General
Hospital.
• Tasa de infecciones relacionadas con el catéter:
– antes del NST 28.6%
– Al cabo de 5 años del NST: 4.7%

• Nutritional Support Team: un cirujano, un farmacéutico, an
epidemiology nurse and a nurse practitioner.

Sanders RA, Am J Surg 1976; 132(2):214-20

IMPORTANCIA DEL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

• 1980 . Se compararon las complicaciones del
soporte nutricional en dos hospitales:
– Uno con USN (164 pacientes)
– Otro sin USN (211 pacientes)

Nehme AE. JAMA 1980; 243 (19):1906-8

IMPORTANCIA DEL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR
Complication

Without Team

With Team

33%

3.2%

Catheter Sepsis
Line Days

26.2%
8.7

1.3%
18.6

Unnecessary line
removal for sepsis

30.4%

11.3%

Catheter Insertion
Complications

Nehme AE. JAMA 1980; 243 (19):1906-8

IMPORTANCIA DEL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR
Complication
Electrolyte Imbalance
pH Imbalance
TE Deficiency
HHNKD
EFA Deficiency
Rebound Hypoglycemia

Without Team
28%
14.7%
3.8%
5.2% (4% died)
4.3%
8% (1% died)

With Team
3.6%
3.6%
1.2%
0%
0%
0%

Nehme AE. JAMA 1980; 243 (19):1906-8

IMPORTANCIA DEL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR
• 1984. Se compararon las complicaciones del
soporte nutricional cuando se cambió de un
servicio consultor a un Equipo de Soporte
Nutricional.

Dalton, JPEN 1984; 8: 146

IMPORTANCIA DEL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

Complication
Catheter Insertion
Unnecessary removal
Metabolic

Consult

TPN Team

35%

11%

36%

10%

47.7%

26.3%

Dalton, JPEN 1984; 8: 146

IMPORTANCIA DEL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

• 1984. Comparación de las complicaciones
del soporte nutricional:
– Antes de contratar una enfermera de NP
– Después de contratar una enfermera de NP

Jacobs, J Am Coll Nutr 1984; 3: 311.

IMPORTANCIA DEL ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR

Complication

Without Nurse

With Nurse

Catheter Insertion
Complications

10%

0%

Catheter Sepsis

24%

0%

Metabolic

0.4%

0.1%

Jacobs, J Am Coll Nutr 1984; 3: 311.

VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO
• Menos complicaciones mecánicas
• Menos complicaciones sépticas
• Menos complicaciones metabólicas
• Mejor selección del paciente (sobre o infra-utilización de
la NA)
• Mayor uso de la NE vs NP
• Ahorro en costes
– Enteral vs Parenteral
– Mayor eficiencia en recursos

• Mejora de la monitorización
Hasell et al, J Am Diet Assoc 1994.

COSTE-EFICIENCIA DE LOS NST
• Hasell et al, J Am Diet Assoc 1994.
• Compararon los costes asociados a la NE en pacientes sin
soporte del NST y con la intervención del NST.
• Los pacientes atendidos por el NST eran más complejos.
• El grupo de pacientes atendidos por el NST presentó una
disminución de la mortalidad en un 23 %, una reducción de la
estancia hospitalaria del 11 % y una disminución de la tasa de
reingresos del 43 %
Estudio coste-beneficio: por cada 1$ invertido en el NST,
se obtuvo un beneficio de 4.2 $

Boston

Estimación del impacto de la adecuada selección del SN adecuado (NE vs NP)
sobre los efectos adversos, duración del tratamiento y estancia hospitalaria.
Se calculó el impacto económico asumiendo que un 10 % de los pacientes
con NP eran candidatos a NE.
Comparado con la NP, el uso de NE reduce el riesgo de infecciones, de
mortalidad, de estancia hospitalaria, días de UCI y duración del SN.
Ahorro de 2.500 $ por paciente.
Ahorro anual en USA: 35 millones $ en menores efectos adversos, 57 millones
$ en menor estancia hospitalaria.

Future Trends in USA
• The number of TPN Teams is decreasing
– Budgetary Concerns
– Consolidation of Hospitals

• The need for Team expertise is increasing
– Severity of Illness increasing
– Variety of specialty products

NUTRITIONAL SUPPORT TEAM (NST)
Is multi-professional and should include (at least) doctors,
nutrition nurse specialist(s), dietitian(s) and pharmacist(s).
It should be a role model for multi-professional working. It
brings together nutritional experts from medicine/surgery,
nursing, dietetics and pharmacy who can co-ordinate the
contributions of each of these specialties into coherent
nutritional support.
It becomes particularly involved when there are problems
requiring complex artificial nutritional support, especially
parenteral nutrition. It may have a specialist role in
supporting Home Parenteral Nutrition. The dietitian and
pharmacist need to be senior staff and will have a
supervisory role within their departments.

NUTRITIONAL SUPPORT TEAM (NST)
• Objetivo principal del NST: provisión segura de la nutrición artificial.
• Otros objetivos:
1.
2.
3.

4.
5.

Expertos en medicina basada en la evidencia sobre la evaluación y el
soporte nutricional.
Mantiene un estrecho contacto con la Comisión de Nutrición.
Fomenta y proporciona educación, formación e investigación en el
cribado nutricional, evaluación, seguimiento y soporte nutricional,
para enfermería, estudiantes de medicina, médicos, dietistas,
farmacéuticos y administradores.
Desarrolla auditorías y organiza métodos de cribado, evaluación y
seguimiento nutricional, y nutrición artificial (por ejemplo, tasas de
sepsis del catéter).
Enfoque coordinado multi-profesional en la nutrición artificial,
proporciona asesoramiento para médicos, farmacéuticos,
enfermería y asesoramiento dietético bajo petición.

NUTRITIONAL SUPPORT TEAM (NST)
6.

7.
8.
9.
10.

El NST evalúa la idoneidad de las diferentes vías de alimentación y
asesora sobre las opciones de tratamiento alternativas. En particular,
realiza la atención nutricional de los pacientes que reciben nutrición
parenteral o en transición entre enteral y parenteral.
Desarrolla estándares para los procedimientos de uso de catéter
intravenoso y gastrostomías.
Proporciona asesoramiento sobre los suministros.
Da apoyo a dietistas, particularmente en los casos de alimentación
enteral complejos.
Investiga todos los aspectos de la nutrición artificial.

NUTRITIONAL SUPPORT TEAM (NST)

UNIDADES DE SOPORTE NUTRICIONAL
• El desarrollo del conocimiento en Nutrición Clínica no ha sido
paralelo al nacimiento o crecimiento de las Unidades de Nutrición
Clínica y Dietética (UNCyD)
• En nuestro país, las UNCyD aún son escasas en número e
infradotadas de recursos humanos
• Desde diversas sociedades científicas se han realizado esfuerzos
para conocer la “realidad” de las UNCyD en España a través de
diversas encuestas dirigidas a los centros hospitalarios.

UNCyD en ESPAÑA 1997

Unidades de nutrición
con al menos un
médico dedicado
exclusivamente a la
nutrición clínica:
62/198
En 68 hospitales cada
facultativo era
responsable de la
nutrición de sus
pacientes.

Leon M. Endocrinología 1997.

UNCyD en ESPAÑA 2001

SEEN 2001

NUTRICIÓN CLÍNICA

UNCyD en ESPAÑA 2008

Endocrinología

26 %

Unidad dependiente de END

36 %

Sección de END

5%

Unidad/Sección
independiente de END

22 %

NADIE

8%

RESPONSABLE DE LA UNCYD

SEEN 2008
Endocrinos/100.000 hab dedicados a
nutrición

0.31

Facultativos/100.000 hab dedicados a
nutrición

0.34

Endocrinología

64 %

Intensivista

15 %

Farmacéutico

10 %

NADIE

8%

UNCyD en ESPAÑA

PROFESIONAL NO MÉDICO
Auxiliares clínicos
Sólo 5 > 1

16 %

Enfermería
•27.4 % < 3
•28.7 % 3-5

35.6 %

Dietistas

30 %

Técnicos superiores en
nutrición

15 %

UNCyD

CCEE de Nutrición

2008

Endocrino

55 %

Otro facultativo

12.3 %

Nadie

32 %

Ingresos

1.2 ±1.1

No ingresos

76.7 %

Interconsultas

192.8/100.000

MODELOS DE GESTIÓN DE LAS UNCYD
COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA

– Regula la estructura de las UNCyD
– Modelo de gestión a través de las Unidades de Gestión Clínica:
•
•
•
•

Dependencia de la Dirección Médica
Unidad Funcional
Equipo multidisciplinar y especializado
Todos los aspectos del diagnóstico y tratamiento nutricional
–
–
–
–

Asistencia
Docencia
Investigación
Divulgación

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/procesos

MODELOS DE GESTIÓN DE LAS UNCYD
FORO SENPE 2009
PUNTOS DÉBILES
• Ausencia de normativa sobre la regulación del modelo de gestión.
• Elevada carga-presión asistencial vinculada a la propia existencia de la
unidad, tema agravado tanto por el crecimiento poblacional como por las
normas reguladoras de la Nutrición Enteral Domiciliaria (NED).
• Escaso crecimiento en número de unidades y de profesionales que las
conforman.
• Dificultades administrativas para la contratación de nuevos profesionales.

Modelos de Gestión en Nutrición Clínica. Nutr Hosp 2009; 24 (2): 135-7

MODELOS DE GESTIÓN DE LAS UNCYD
PUNTOS FUERTES
• Capacidad de tener equipos multiprofesionales y multidisciplinares en
Nutrición Clínica.
• Capacidad de desarrollar modelos de Unidades Funcionales (manejo de
patologías concretas: disfagia, obesidad, esclerosis lateral amiotrofica
(ELA), Hospitalización a Domicilio,…) y Gestor de casos.
• Capacidad para destacar profesionales de referencia en nutrición en cada
centro, servicio, planta o área de especialización-actividad asistencial.
• Capacidad para garantizar la continuidad asistencial a lo largo de todo el
proceso: desde la atención especializada hasta la conexión con atención
primaria.
Nutr Hosp 2009; 24 (2): 135-7

MODELOS DE GESTIÓN DE LAS UNCYD
OPORTUNIDADES
•

Desarrollo de Planes Estratégicos de las Unidades de Nutrición con clara definición de
objetivos (Asistenciales, Docentes, Investigación y Calidad) así como el desarrollo e
implementación de los contratos de gestión de las UNCyD.

•

Creación de Grupos de Trabajo de Gestión con los siguientes objetivos:
– Desarrollar un modelo de UNCyD, como modelo de gestión completo, que pueda
ser reproducible en toda España.
– Establecimiento de Estándares de Calidad (selección de un mínimo de Indicadores
de Calidad).
– Desarrollar el Proceso de Evaluación.
– Facilitar el Proceso de Acreditación (normas...).
– Implementar un diálogo con las Administraciones de la Salud de cara a la
consecución de un Plan Estratégico contra la Desnutrición.
– Establecer flujos de dependencia y de rangos de acción: Cuadro de Mandos Integral
(CMI).

Nutr Hosp 2009; 24 (2): 135-7

HOSPITAL VALL D’HEBRON
USN

1100 camas
3 áreas
asistenciales:
• HG
• AMI
• ATR
Población de
referencia:
400.000 hab
• nº altas 2012:
58.500

ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN ASISTENCIAL
HOSPITAL VALL D’HEBRON

DIRECCIÓN PROCESOS
MÈDICOS

SERVICIOS
MÈDICOS

DIRECCIÓN PROCESOS
QUIRÚRGICOS

SERVICIOS
QUIRÚRGICOS

GERENCIA
DIRECCIÓN
ENFERMERIA

DIRECCIÓN SERVICIOS
CLÍNICOS CENTRALES

DIRECCIÓN PROCESOS
MATERNO-INFANTILES

SERVICIOS
MATERNO-INFANTILES

UNIDAD DE SOPORTE
NUTRICIONAL (USN)

Coordinadora USN
Supervisora Dietética
Médicos Adjuntos
Enfermería
Diplomados en Dietética
Técnicos en Dietética
Auxiliares de Clínica
Administrativa

UNITAT DE SUPORT NUTRICIONAL HVH
Creada en el año 1998 con la integración de la Unidad de Dietètica (7
diplomadas en enfermería y una supervisora) un médico que dependía
de Medicina Preventiva y la coordinación de una especialista en Medicina
Intensiva.
Inicialmente principal objetivo: dar respuesta a la Orden Ministerial que
regulaba la NED y derivaba los pacientes a las Unidades de Nutrición
hospitalarias.
Año 1998: primeros titulados en Dietética y Nutrición Humana. A partir
de 2005 reconocidos por el ICS.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA UNIDAD DE SOPORTE
NUTRICIONAL
Dentro de las líneas estratégicas del Hospital destacaremos cuatro que serán
las líneas directrices que ha utilizado la Unidad de Soporte Nutricional para
desarrollar nuestro sistema de Gestión Clínica:
• El Hospital se orientará en procesos, haciendo del paciente el centro de sus
actuaciones, buscando la calidad total mediante la gestión clínica.
• El Hospital desarrollará la mejora continua de calidad en la asistencia y
medirá los resultados en salud.
• El Hospital buscará el uso eficaz y eficiente de sus recursos.
• El Hospital será líder en terciarismo y estará en la vanguardia a nivel
nacional e internacional en investigación y docencia.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (METODOLOGÍA DAFO-CAME)
ANÁLISIS DE LAS OPORTUNIDADES
•

Demanda creciente de soporte nutricional por parte de los clínicos (paciente oncológico,
geriatría, trasplante intestinal, etc).

•

Existencia de sinergias con el resto de servicios clínicos. Desarrollo de nuevos sistemas de
información integrados e interactivos entre los servicios clínicos centrales (diagnósticos y
terapéuticos) de tipo asistencial, docente y de investigación.

•

Nuevas tecnologías médicas, diagnósticas y terapéuticas. Desarrollo de la Nutrición
molecular, la nutrigenética y la nutrigenómica. Nuevos escenarios entre estado nutricional y
comportamiento farmacocinético y farmacodinámico de los medicamentos.

•

Reorganización Territorial del Institut Català de la Salut (ICS). Transformación del ICS en
Empresa Pública.

•

Existencia del Instituto de Investigación del Hospital Universitario Vall d’Hebron para
potenciar la investigación traslacional.

•

Apoyo de la Gerencia del Hospital y del ICS

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (METODOLOGÍA DAFO-CAME)
ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS
•

Hospital Universitario Vall d’Hebron referente en el campo de la Nutrición Artificial desde hace
años.

•

Importante labor realizada de ordenación de la actividad domiciliaria y del catálogo de dietas y
de protocolización del soporte nutricional.

•

Profesionales con experiencia y reconocimiento interno y externo en el campo de la nutrición,
fuertemente motivados, cohesionados y con actitud proactiva a pesar de las dificultades.

•

Carácter multidisciplinario de la Unidad de Soporte Nutricional que le permite cubrir las
diferentes vertientes del soporte nutricional.

•

Cooperación regular y continuada con Asistencia Primaria.

•

Unidad recientemente remodelada y con infraestructura adecuada, tanto en espacios como en
profesionales.

•

Larga tradición en investigación en el campo de la nutrición.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (METODOLOGÍA DAFO-CAME)
ANÁLISIS DE LAS DEBILIDADES
Los Sistemas de Información no dan respuesta a las necesidades actuales.
Excesivamente “atrapados” en el día a día.
Existen procesos por optimizar.
La cartera de servicios tiene algunos déficits.
Falta de visibilidad como innovadores.
La poca cultura de gestión imperante en el Hospital se transmite a los
Servicios Clínicos Centrales. Tendencia natural a la dispersión de iniciativas
y de conocimiento.
• La formación en nutrición, desde una perspectiva integral, no está
incorporada plenamente en el programa de formación de residentes del
Hospital.

•
•
•
•
•
•

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (METODOLOGÍA DAFO-CAME)
ANÁLISIS DE AMENAZAS
• Contexto presupuestario restrictivo de racionalización de las inversiones
en el Hospital que afecta a la financiación para introducir innovación.
• La organización intrínseca en el Hospital dificulta la coordinación de los
procesos de relación con los Servicios Clínicos Centrales
• Poca sensibilidad, en determinados ámbitos, hacia la importancia del
estado nutricional de los pacientes como un elemento clave en la salud de
los pacientes y en la evolución de sus enfermedades y la respuesta a los
tratamientos farmacológicos.
• Incremento del gasto en nutrición.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (METODOLOGÍA DAFO-CAME)
IDENTIFICACIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS
Amenazas:
Contexto presupuestario restrictivo.
La organización intrínseca a HUVH dificulta la
coordinación de los procesos de relación con los SCC.
Poca sensibilidad hacia la importancia del estado
nutricional de los pacientes como un elemento clave en la
evolución de las enfermedades y la respuesta a los
tratamientos farmacológicos.
Conflicto de intereses con otros servicios.
Riesgo de repetir errores del pasado. Dispersión de
responsabilidades.
Incremento del gasto en nutrición.

Oportunidades:

Nuevas tecnologías médicas, Desarrollo de la Nutrición
molecular. Nuevos escenarios entre estado nutricional y
comportamiento farmacocinético y farmacodinámico de
los medicamentos.
Reorganitzación Territorial del ICS.
Demanda creciente de soporte nutricional por parte de
los clínicos.
Desarrollo de nuevos sistemas de información
Existencia de sinergias con el resto de servicios
clínicos centrales(diagnósticos y terapéuticos)
Existència de l’Institut de Recerca de l’HUVH.
Transformació de l’ICS en Empresa Publica.

Fortalezas

Afrontar

Emprender

HUVH referente en el campo de la Nutrición Artificial.
Importante labor realizada de ordenación de la actividad domiciliaria
y del catálogo de dietas y de protocolización del soporte nutricional.
Professionales con experiencia, fuertemente motivados,
cohesionados y con actitud proactiva a pesar de las dificultades.
Carácter multidisciplinario de la USN
Cooperación regular y continuada con ’AP.
Unidad recientemente remodelada
Larga tradición en investigación en el campo de la nutrición. El
proceso de certificación ISO

Posicionar la nutrición clínica en el
lugar que le corresponde
Liderazgo clínico en el seno del
HUVH.
Diversificación de las fuentes de
recursos.

Promover la innovación clínica y
convertirse en un Benchmark
interno y generando modelo.
Potenciar la investigación

Corregir

Modificar

Incluir la Nutrición en los planes
de formación de los residentes.
Completar la cartera de servicios
Mejorar la eficiencia interna

Alianzas estratégicas internas y
externas.

Debilidades
Los SSII no dan respuesta a las necesidades actuales.
Excesivamente “atrapados” en el día a día.
Existen procesos por optimizar.
La cartera de servicios tiene déficits.
No existe una Comisión transversal de Nutrición.
Falta de visibilidad como innovadores.
La poca cultura de gestión imperante a HUVH se transmite a
los SCC. Tendencia natural a la dispersión de iniciativas y de
conocimiento.
La formación en nutrición, desde una perspectiva integral, no
está incorporada plenamente en el programa de formación de
residentes del HUVH.

Plena utilización de las TIC

Modelo estratégico de la Unidad de
Soporte Nutricional
Visión

Modelo de la USN

Constituirse en un Servicio de referencia nacional e internacional, de alta calidad asistencial.
Ser reconocidos por los clientes como una organización excelente, con un fuerte compromiso con la
investigación, la docencia, la innovación y el desarrollo.

Principios
rectores
del modelo
de futuro de
la USN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Unidad multidisciplinaria e interactiva con otros Servicios Clínicos Centrales
Integrada transversalmente en los procesos asistenciales
Desarrollo proactivo de líneas de conocimiento
Excelencia organizativa
Potenciación de la investigación, la docencia y la innovación
Proyección interna y externa

Principios
rectores
del modelo
de futuro de
la USN

Ejes estratégicos de cambio

Gestión

Conocimiento

Tecnología

Innovación organizativa

Impulsar las línias de
conocimiento

Anticipación tecnológica

Capacitación
Procesos optimizados
Modelo EFQM

Potenciar la investigación
Integrar y desplegar el
modelo docente

Innovación tecnológica
SS.II integrados e
interactivos con otros SCC

Mapa estratégico de la USN del Hospital Universitario Vall d’Hebron
Modelo

Valor

Cómo sabem si
hemos tenido
éxito?

16

Perspectiva
de los
Clientes

Qué propuestas
de valor
ofrecemos a
nuestros
clientes para
satisfacer sus
necesidades?

Perspectiva
interna y de
Procesos

Ser reconocidos como
centro de referencia
nacional e internacional

1

Qué aspectos son
críticos para
poder mantener
la excelencia en
el futuro?

17

Contribuir al equilibrio
financiero de la
institución

Consolidarse como un
aliado clave para los
clientes
12

Diseñar y
desplegar
un modelo
integral
compartido

18

Contribuir a la mejora
de los resultados en
salud

Tecnologia

6

Convertirse en centro
de excelencia
14

Ser el principal activo
en el soporte
nutricional

Captar y fidelizar
profesionales

9

7

Promover las alianzas
estratégicas

8

4
2

Conocimiento

15

13

En qué
procesos
hemos de ser
excelentes?

Perspectiva
aprendizaje,
cambio,
innovación y
crecimiento

Gestión

Disponer de unos
espacios físicos
adecuados

Garantizar la eficacia y
la eficiencia de los
procesos de
coordinación

11

Desarrollar las líneas de
conocimiento
10

Potenciar la visibilidad
externa

Garantizar una
comunicación interna
de calidad

3

Profesionalizar la
gestión

5

Favorecer la
implantación de la
investigación
traslacional

Impulsar las áreas de
innovación e
investigación

Disponer
de
tecnología
punta en
todos sus
ámbitos

UNITAT DE SUPORT NUTRICIONAL VALL D’HEBRON
• Modelo: Unidad multidisciplinar de organización transversal
que da soporte a las tres áreas de hospitalización (AG, ATR y
AMI).
• Misión: Velar por el adecuado SN a los pacientes atendidos en
el HVH y en nuestra DAP. Misión CENTRADA EN EL PACIENTE.
• Visión: Constituido como Unidad de Referencia en Cataluña,
reconocida a nivel nacional e internacional.
• Valores: Alianzas con los Servicios a los que apoyamos.

EQUIPO HUMANO
• ASISTENCIAL
–
–
–
–
–
–

4 médicos (1 Coordinadora)
1 Dietista-Nutricionista Supervisor de Dietética
3 Dietistas-Nutricionistas interinos
1 Dietista-Nutricionista eventual (contrato-programa NED)
6 diplomadas en Enfermería (3 x 12 h, 3 x 7 h)
1 Administrativa

EQUIPO HUMANO
• BIBERONERIA
– 9 Auxiliares de Enfermeria

• HOSTELERIA
– 11 Técnicos en Dietética

CARTERA DE SERVICIOS
• HOSPITALIZACIÓN

Valoración y soporte nutricional de los pacientes hospitalizados en las
Áreas General, Traumatología y Rehabilitación y Materno.
La intervención nutricional puede ser:
– Dietética
– Nutrición artificial (enteral o parenteral) según protocolo. Indicación,
formulación, prescripción y seguimiento de la eficacia y la seguridad
del tratamiento.
La valoración y el soporte nutricional se realiza:
– En respuesta a la solicitud de consulta
– Todos los pacientes ingresados en planta de Oncología y Hematología
– Todos los pacientes de Hematología Pediátrica ingresados en Cámaras
– Pacientes que son detectados por el método de cribado de
desnutrición al ingreso hospitalario.

CARTERA DE SERVICIOS
ATENCIÓN A PEDIATRÍA:
– Unidad Funcional de Gastroenterología pediátrica,
Hepatología, Trasplante Hepático y Soporte Nutricional.
– SN responsable de la nutrición artificial y del manejo de los
niños con síndrome de intestino corto.
– Atención del niño con Fibrosis Quística: compartido con
GP.

CARTERA DE SERVICIOS
CONSULTAS EXTERNAS
– Consultas de valoración y soporte nutricional de pacientes
ambulatorios, procedentes del HVH o del Área.
– Seguimiento de la eficacia y la seguridad del tratamiento
nutricional pautado durante el ingreso hospitalario.
– Programa de nutrición enteral domiciliaria.
– Programa de nutrición parenteral domiciliaria.

CARTERA DE SERVICIOS
• CONSULTAS EXTERNAS
– Consultas monográficas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulta de Disfagia.
Consulta de Nutrición Artificial.
Consulta de Nutrición y Fibrosis Quística del Paciente Adulto.
Consulta de Nutrición para Pacientes en Radioterapia.
Consulta de Nutrición en el CAP Horta.
Consulta de Metabolopatías del paciente adulto.
Consulta de dietética y OM pediátrica.
Consulta multidisciplinar para el paciente con ELA avanzado.

– Consultas diarias de dietista-nutricionista (dietoterapia)
– Consultas de Enfermería (seguimiento sondas)

CARTERA DE SERVICIOS
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
• Pacientes incluidos en el programa de Nutrición Parenteral
Domiciliaria. Adiestramiento inicial.
• Pacientes a los que se ha realizado una gastrostomía /
yeyunostomía de alimentación, para seguimiento inicial
(valoración de la tolerancia al tratamiento, detección de
complicaciones, ...)
• Pacientes portadores de ostomías de alimentación que no
pueden trasladarse al hospital y que precisan recambio de la
sonda.
• Pacientes ingresados en el HAD y que el médico responsable
nos solicita una intervención nutricional.

CARTERA DE SERVICIOS
BIBERONERIA
• Laboratorio donde se preparan 700-800 fórmulas de alimentación
para bebés, la mitad aproximadamente son fórmulas especiales que
se administrarán con jeringa y bomba. Programa informático
propio.
– Para bebés en UCI neonatal
– Para niños a UCI pediátrica
– Para niños en programa de hemodiálisis

• En la biberoneria se preparan cada día aproximadamente 150
triturados, muchos de ellos enriquecidos con algún módulo
nutricional.
• En proyecto:

– biberones desechables
– Gestión de la leche materna y de banco de leche.

CARTERA DE SERVICIOS
FUNCIONES DE LA USN RESTAURACIÓN
• Colaboración en la elaboración, cuantificación y mantenimiento de dietas en las
tres áreas del Hospital
• Elaboración de fichas técnicas de platos, recetas y productos de alimentación
• Encuestas de satisfacción
• Elaboración de alternativas de menús y de dietas de salida para las diferentes
culturas
• Sistematización de suplementos culinarios, planificación y distribución de
suplementos desde la cadena de emplatados
• Observación y registro de problemas en la cadena de emplatado
• Planificación y organización de dietas especiales o cocina de gramajes
• Colaboración con los cocineros en la búsqueda de recetas terapéuticas para la
programación de menús terapéuticos
• Cambios de dietas según ciclos
• Participación Comisión de Comestibles
• Participación Comisión de Menús
• Participación Comisión de Puntos Críticos

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES

•
•
•
•
•
•

Comisión de Nutrición Clínica
Subcomisión de Nutrición Artificial
Comité de Cáncer Esofagogástrico
Comité de Cáncer d'ORL
Comité de Trasplante intestinal.
Comité de ELA

DOCENCIA
• Programa MIR
– Endocrinología y Nutrición
– Gastroenterología

• Programa FIR
• Formación de pregrado en dietética i nutrición humana (U.
Vic, U. Navarra, UB, U. Blanquerna, URV, U. Zaragoza)
• Formación grado Dietética y Nutrición Humana. (U.
Blanquerna, UB, U Vic)
• Estancias para dietistas extranjeros (Argentina, Mèxic)
• Formación de postgrado: Máster en nutrición de la
Universidad Autónoma de Barcelona, UIB, U. Granada
• Programa de Sesiones clínicas periódicas
– De la Unidad
– De otros Servicios

INVESTIGACIÓN
– Nutrición artificial domiciliaria

• Participación en estudios multicéntricos de ESPEN:

– Prospective study on the thrombotic complications of the long-term central catheters in
patients on home parenteral nutrition
– Prospective follow up of patient on home parenteral nutrition for chronic Intestinal failure
– Predictability of survival in incurable cancer patients on HPN. A prospective HAN
multicenter study
– An international study of the quality of life of patients treated with home parenteral
nutrition.
– Group Chronic Intestinal Failure de ESPEN. Guidelines.
– Group Acute Intestinal Failure de ESPEN. Nutritional Support in AMBO.

• Participación en estudios multicéntricos de SENPE:

– Registro NADYA de pacientes con Nutrición Enteral y Parenteral Domiciliaria.
– Grupo de Gestión de SENPE: Criterios de Calidad de las Unidades de Nutrición.
– Grupo de Gestión de SENPE: Proceso de Nutrición.

• Estudios propios

– Emulsions lipídiques en pacients que requereixen nutrició parenteral
– Nutrició enteral en pacients crítics amb politraumatisme

INVESTIGACIÓN
– Soporte nutricional en patologías específicas
•
•
•
•

Fibrosis quística de páncreas, paciente adult
Paciente EPOC
Paciente con hepatopatía crónica
Paciente pediàtrico con insuficiencia renal

– Desnutrición relacionada con la enfermedad
• En el paciente adulto:

– Estudio PREDYCES (desnutrición y costes asociados a los pacientes
ingresados en el territorio español)
– Estudio DESNUTRI.CAT: estudio de desnutrición en los hospitales de
Catalunya
– Nutrition Day in European Hospitals
– En marcha: cribado nutricional al ingreso hospitalario.

• En el paciente pediátrico: comparación de tres métodos de
cribado nutricional para pacientes pediátricos ingresados en el
Hospital

SOCIEDADES CIENTÍFICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

SENPE
ESPEN
FESNAD
ACDN
AEDN
SEEN
SCEN
SEINAP

PARTICIPACIÓN EN POLITICA SANITARIA
– PROYECTO + NUTRIDOS / SENPE
• En el ICS: programa de Docencia a Enfermería. Formación de
Formadores.
• Al Departament de Salut: programa PPACC
• Aprobada comparecencia en la Comissió de Salut del
Parlament

– Participación en la “Estrategia Nacional de abordaje
de las enfermedades neurodegenerativas”.
– Participación en la “Estrategia Nacional de Atención a
la Cronicidad”.

UNIDAD de SOPORTE
NUTRICIONAL del
HOSPITAL UNIVERSITARIO
VALL D’HEBRON. Barcelona
Reconocimiento de Excelencia

Casi con toda seguridad....

BENEFICIOS POTENCIALES DE LA NAD: DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS ‘TANGIBLES’

RESULTADOS
CLÍNICOS

MEJORAS EN LA
GESTIÓN

BENEFICIOS ‘INTANGIBLES’

COMODIDAD, ESTAR EN EL
ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

ESTIMACIÓN
ECONÓMICA

TOMA DE DECISIONES

EQUIPOS DE SOPORTE NUTRICIONAL

SOSTENIBILIDAD

MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

