OSASUNMENÚ: Alimentación y Nutrición hospitalaria al servicio del paciente.
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Idea general
Facilitar el acceso al paciente y cuidador, a través de una herramienta digital, a la información
sobre los menús del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN), para aumentar el conocimiento
sobre aspectos nutricionales relacionados con su enfermedad y facilitar la adherencia al alta (1).
Necesidad detectada
Todos los pacientes ingresados, tanto adultos como niños, reciben dieta durante el ingreso como
parte fundamental del tratamiento. Al alta, dada la vinculación de los hábitos alimentarios tanto
con la prevención como con el tratamiento de enfermedades agudas y crónicas (2), es
mandatario incluir en el informe un plan dietético aconsejado. En la actualidad, en la mayoría
de los informes, solo se cita un mero enunciado del modelo de dieta. Si además de la definición
global (“dieta laxante”) el paciente tuviera acceso a una información más detallada
(programación quincenal del menú servido en CHN con esas características) aumentaría tanto
la calidad percibida como la probabilidad de que el paciente se adhiriese a ese plan, mejorando
su salud y el control de su enfermedad.
OSASUNMENÚ ya cuenta con el apoyo de distintas asociaciones de pacientes de Navarra
(ANADI, ANELA, ACCU, celiacos) (3).
Resumen del proyecto
OSASUNMENÚ consistirá en código QR, de uso sencillo y accesible a pie de cama, que figurará
diariamente en el sobre de los cubiertos que se entregan en la bandeja del menú hospitalario
(4). El paciente o cuidador accederá con su dispositivo, a través del QR, a un plan quincenal del
menú terapéutico que está recibiendo durante el ingreso, que se podría descargar.
Además podría acceder a otro tipo de información complementaria como listado de productos
de temporada y de cercanía, recetas, métodos de conservación, consejos dietéticos generales
relacionados con la patología, información adaptada para niños, para pacientes con limitaciones
sensoriales (formato texto, vídeo, podcast), costumbres gastronómicas de otras culturas,etc.
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