INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA
ENCUESTA EUROPEA SOBRE CRIBADO NUTRICIONAL
Antecedentes
El estado nutricional de los pacientes es un factor clave que impacta en el pronóstico y
en la consecución de los mejores resultados del tratamiento. A pesar de ello, sigue
habiendo una baja implementación de métodos de cribado nutricional en el ámbito
hospitalario en toda Europa. Por lo tanto, es de suma importancia promover iniciativas
que mejoren la sensibilización acerca de la relevancia de la nutrición dirigida a los
facultativos no especialistas en nutrición. Para abordar este reto se ha desarrollado
una encuesta para investigar las actitudes hacia el cribado nutricional en el ingreso
hospitalario en tres servicios clave del hospital: Oncología, Geriatría y
Gastroenterología. La Encuesta Europea sobre Cribado Nutricional es un esfuerzo de
colaboración entre un Grupo de Trabajo de líderes de opinión en nutrición clínica
europeos, con el apoyo de Abbott Nutrition International.
Objetivos de la encuesta
El estudio se va a llevar a cabo en cinco países: España, Italia, Turquía, República
Checa y Alemania. La Encuesta Europea sobre Cribado Nutricional tiene como
objetivos:
1. Recoger datos cuantitativos para ayudar a determinar cuál es la percepción común
y la práctica vigente en materia de cribado del estado nutricional.
2. A través del análisis de estos datos, identificar los retos actuales y potenciales
soluciones prácticas.
3. Comunicar esta información, mediante la publicación de los resultados, para ayudar
en la sensibilización de los profesionales de la salud sobre la importancia de la
detección de la malnutrición en los pacientes
Solicitud de ayuda
Esperamos coincidir con usted en que estos datos nos van a proporcionar información
valiosa y nos van a ayudar a impulsar un cambio real en este ámbito. Por tanto, le
escribimos para solicitar su ayuda en la recopilación de estos datos. Para llegar al
mayor número de no-nutricionistas que respondan la encuesta en los países elegidos,
nos parece que el camino más lógico es tratar de trabajar con las principales
sociedades científicas profesionales nacionales para difundir la encuesta entre sus
miembros. Estaríamos muy agradecidos si usted nos pudiera ayudar en este objetivo.
A quién va dirigida
La Encuesta Europea sobre Cribado Nutricional online estará abierta a todos los
oncólogos, geriatras y gastroenterólogos de los países incluidos. Se compone de 22
preguntas que recogen datos demográficos, la prevalencia de referencia y las
percepciones, el comportamiento, y los principales problemas y soluciones. La
encuesta ha sido traducida a los idiomas locales. Para asegurarnos de que los
encuestados representan una amplia muestra de su profesión, tenemos mucho interés
en que la encuesta sea ampliamente difundida a los especialistas en estas áreas. No
es un requisito previo el conocimiento o interés en el área de la nutrición.

Beneficios
Su sociedad y miembros se beneficiarán de los resultados de la Encuesta Europea
sobre Cribado Nutricional, ya que pondrá de manifiesto las conductas y las creencias
acerca de la nutrición a nivel tanto europeo como nacional, y podrá servir como motor
para mejorar la nutrición en pacientes de riesgo en toda Europa. A través de
publicación de los resultados, en la que su Sociedad será reconocida, la encuesta
proporcionará una "llamada a la acción" para conseguir estos fines. La encuesta
también pondrá de manifiesto la manera en que los especialistas en nutrición pueden
trabajar más eficazmente con los oncólogos, geriatras y gastroenterólogos.
Finalmente, la Encuesta Europea sobre Cribado Nutricional ayudará a identificar áreas
en las que se puedan desarrollar soluciones prácticas a los retos locales de gestión de
la desnutrición
Próximos pasos
La encuesta está accesible online en:
https://www.surveymonkey.com/s/NSS_Spanish
Estaríamos agradecidos si usted pudiera distribuir este link a los miembros de su
sociedad, animándolos a completar la encuesta antes del final de enero del 2012. Si
precisa ayuda para escribir la comunicación a sus miembros, estaremos encantados
en proporcionársela.
Si tiene alguna cuestión, no dude en contactar conmigo al teléfono 93 2746262, o vía
mail: rburgos@vhebron.net.
Esperamos que pueda darnos soporte en esta importante tarea. Gracias por
anticipado.
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