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Señor Director:

El concepto de control de calidad en los cuidados
críticos es un tema de cada vez mayor actualidad.
Evaluar la propia actividad asistencial es necesaria en
nuestra medicina actual, y uno de estos cuidados es el
soporte nutricional; así cada vez se publican más tra-
bajos donde se estudian los factores que influyen en el
aporte de una nutrición artificial de calidad1. 

Actualmente todo el mundo acepta que un aporte
nutricional enteral precoz y adecuado a las caracterís-
ticas del paciente, influye de forma clara en la morbi-
mortalidad del paciente crítico. Sin embargo, en las
unidades de cuidados intensivos es frecuente el aporte
inadecuado, debido a dos factores, por un lado, porque
se proporciona un aporte calórico por debajo de las
necesidades del paciente crítico y, por otro lado, por el
retraso en el momento del inicio de dicho tratamiento.

Todo esto lo conocen nuestros intensivistas, y posi-
blemente todos nos interesemos en instaurar precoz-
mente la nutrición artificial de nuestros pacientes; pe-
ro sí que probablemente exista una disminución en la
intensidad de la atención durante el mantenimiento del
tratamiento, relegando a un segundo lugar aspectos ta-
les como la monitorización del soporte nutricional del
paciente crítico. 

En nuestro servicio ha existido siempre una preocu-
pación por dar una atención de calidad en todos los as-
pectos y también en lo que respecta a la calidad del
tratamiento nutricional artificial. Así en 2006 publica-
mos un trabajo2, el cual ha servido de referencia a
otros autores3-5, donde estudiamos la calidad del so-
porte nutricional ofrecido en nuestra UCI, y con el
cual objetivamos que existía una importante diferen-
cia entre los requerimientos calóricos teóricos y la

cantidad efectivamente administrada. El conocimiento
de esta situación ha permitido tomar medidas encami-
nadas a optimizar el soporte nutricional de nuestros
pacientes, motivando al personal médico y de enfer-
mería para llevar a cabo protocolos de nutrición que se
han establecido, conjuntamente con toda una política
de gestión de la calidad que ha obtenido el reconoci-
miento como “Servicio Certificado que gestiona sus
actividades según la norma UNE-EN ISO 9001:
2008”6. Esta certificación exige el que se realicen au-
ditorías internas con personal asistencial y no asisten-
cial de otros servicios, que lleva a cabo la unidad de
calidad del complejo hospitalario. De esta forma se
analizan periódicamente indicadores de calidad, tales
como la administración de nutrición enteral precoz7,
cuyos resultados permiten conocer la diferencia que
existe entre nuestra práctica habitual con los estándar
de calidad aprobados por las sociedades científicas. 
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