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Dentro del plan estratégico de la SENPE una de las
principales directrices y, por qué no decirlo, preocupa-
ciones estriba en la amplia temática que hace referencia
a la Nutrición Artificial Domiciliaria y/o Ambulatoria
(NADyA) sensu lato, sea esta oral, enteral, mixta-com-
plementaria o parenteral como en el caso que nos atañe. 

Durante 30 años la NPD se ha proporcionado a
pacientes que eran incapaces, durante un largo periodo
de tiempo, de cubrir sus requerimientos nutricionales
vía oral o enteral debido a graves alteraciones de la fun-
ción gastrointestinal. Aunque algunos de estos pacien-
tes son capaces de ingerir y tolerar algún alimento oral,
esa ingesta es claramente insuficiente tanto para cubrir
sus requerimientos calórico-proteicos como para man-
tener un adecuado equilibrio hidrelectrolítico, lo cual
no quiere decir que —en algunos casos— la función
gastrointestinal de un paciente dado no tenga capaci-
dad de mejorar gradualmente a lo largo de meses y años
y se pueda llegar a discontinuar la NPD. 

Debemos recordar que hace ya una década el grupo
de trabajo de Nutrición Artificial Domiciliaria y
Ambulatoria (NADYA) de nuestra sociedad desarrolló
la primera guía de nutrición enteral domiciliaria, guía
que recientemente ha sido revisada para su adecuada
puesta al día. Este Grupo de Trabajo, siempre sabia-
mente dirigido y formado por entusiastas facultativos y
al que hay que alabar su capacidad y su constancia en el
árido trabajo de llevar un registro nacional así como el
esfuerzo que supone el mantener un nivel de publica-
ciones anual, ha considerado que debido al incremento
en el número de pacientes con nutrición parenteral
domiciliaria (NPD), había llegado el momento de ela-
borar una guía de práctica clínica para esta modalidad
terapéutica para mejorar la calidad de la atención que
debemos proporcionar a estos pacientes.

La calidad es un concepto abstracto relacionado con
la naturaleza de las cosas. La práctica clínica entendida
como el proceso de actuación médica en relación con la
atención de la salud del paciente se basa en informa-
ción clínica, percepciones, razonamientos, juicios y
decisiones clínicas, los procedimientos que se utilizan
y las intervenciones que se aplican. Por ello, no se trata
de un fenómeno exacto y reproducible, los mecanis-
mos de toma de decisiones son difíciles de comprender
y se produce variabilidad tanto entre distintos médicos
frente a un mismo proceso como de un mismo médico
ante pacientes diferentes con patología similar. La

práctica de la nutrición clínica adquiere día a día un
papel primordial en la asistencia sanitaria. Con un
énfasis especial en la seguridad, la eficacia y la medi-
cina basada en la evidencia, cada vez son más los pro-
fesionales que, desde un punto de vista interdisciplinar
y multiprofesional, están implicados en conseguir el
adecuado estado nutritivo de los pacientes tanto en el
ámbito del hospital como a nivel ambulatorio. Si nos
centramos en la NPD, se debe considerar que éste es un
proceso complejo en el que intervienen diversos profe-
sionales (otros especialistas, enfermeros, trabajadores
sociales, nutricionistas, fisioterapeutas, etc.), los pro-
pios pacientes y sus familias, la administración y el
entorno en el que tiene lugar la prestación. Sus puntos
de vista no siempre son coincidentes, el paciente y sus
allegados demandan no sólo competencia técnica, sino
comunicación interpersonal con los profesionales, a la
vez que esperan una conveniente accesibilidad a los
servicios o de la administración del Centro; en una
palabra, demandan calidad. Hoy se tiende a involucrar
a todos los individuos de la organización en la atención
a sus clientes (internos y externos) y los sistemas de
calidad van dirigidos a la prevención de fallos, a dismi-
nuir la variación de los procesos y al control de costes
(gestión de la calidad total o mejora continua de la cali-
dad). Abundando en esto último, se considera que la
gestión de la calidad tiene como objetivo principal con-
seguir resultados (económicos y no económicos) a tra-
vés de la satisfacción de los clientes, de la satisfacción
del personal de la organización y de un impacto posi-
tivo en la sociedad. 

Tal y como dice la Dra. Mercé Planas en la Introduc-
ción, esta Guía “como todas las guías de práctica clí-
nica pretende desempeñar un papel primordial en la
estrategia de mejora en las recomendaciones para la
implementación y desarrollo de esta modalidad de tra-
tamiento. Se pretende que esta guía sea un material de
gran ayuda para los profesionales de la sanidad que tie-
nen a su cargo pacientes con este tratamiento, contribu-
yendo además a la homogeneidad en esta práctica clí-
nica concreta”; en una palabra, esta Guía por su
concepción, organización, metodología de desarrollo y
experiencia acumulada del grupo de expertos que han
trabajado en ella bajo la batuta de la Coordinadora del
Grupo de Trabajo NADYA Dra. Cristina de la Cuerda,
está dirigida y enfocada a hacer las cosas bien. Desde
aquí mi enhorabuena.
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