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Un año más, tenemos la oportunidad de presentar las
ponencias que han sido desarrolladas en el curso avan-
zado, pre congreso de la sociedad Española de Nutri-
ción Parenteral y Enteral (SENPE). El temario de este
año ha intentado profundizar en los conocimientos
sobre las relaciones entre el sistema nervioso y la nutri-
ción clínica. Son temas, no sólo de gran actualidad sino
también de gran aplicabilidad clínica que, hasta el
momento, no habían sido tratados en los ya asiduos
cursos avanzados de nutrición clínica que cada año
vamos desarrollando.

Nos ha parecido que una manera de iniciar el enfo-
que de este atractivo temario era desarrollando el papel
que diversos nutrientes desempeñan en la función cog-
nitiva. Los últimos datos disponibles sugieren que
algunos macro y micronutrientes pueden tener un
efecto preventivo sobre la aparición de enfermedades
neurodegenerativas. La hipótesis generalizada de que
mejorando la dieta, podemos modular o enlentecer la
progresión del deterioro cognitivo, va adquiriendo
cada vez más fuerza, e intentar retrasar la aparición de
enfermedades neurodegenerativas se está convirtiendo
en un problema de salud pública. No obstante, la gran
variedad de pruebas que se utilizan en los ensayos clí-
nicos para medir las diferentes áreas cognitivas, hace
difícil la evaluación y comparación de resultados entre
diferentes estudios, por lo que sacar conclusiones para
la práctica diaria puede resultar algo especulativo.
Debe diferenciarse entre lo que son los requerimientos
diarios de un nutriente y que pueden influir en la apari-
ción de enfermedades neurodegenerativas, y las dosis a
utilizar cuando se trata de corregir un déficit, provo-
cado o no, en cuyo caso se trata de dosis farmacológi-
camente activas de sustancias simples y por tanto con
dosis elevadas o megadosis. Hay que tener siempre
presente que los nutrientes en su forma natural se pre-
sentan en moléculas químicas complejas que el orga-
nismo se encarga de asimilar por procesos fisiológicos,
a veces complejos, que no siempre son bien conocidos.
Además, la presencia de alteraciones genéticas, pueden
influir en la respuesta a determinados suplementos
nutricionales aislados y la presencia o ausencia de
determinados polimorfismos genéticos parece que ten-
drá su relevancia, bien para predecir el riesgo de pade-
cer enfermedades neurodegenerativas, o bien para
determinar grupos poblacionales con una buena res-
puesta temprana a los tratamientos con fármacos y/o
nutrientes. El Dr. Emilio Ibáñez Benages, jefe de Sec-

ción del Servicio de Farmacia del Hospital General de
Castellón, ha desarrollado con sumo interés y actuali-
dad este importante tema.

A continuación se han desarrollado dos temas sobre
las enfermedades neurodegenerativas, enfermedades
que por su prevalencia y por la gran implicación de
todo el entorno del paciente, no pueden olvidarse al
hablar del sistema nervioso y la nutrición. Por un lado,
la Dra. Rosa Burgos, Coordinadora de la Unidad de
Nutrición del Hospital Universitario Vall d’Hebron de
Barcelona ha tratado el papel tan importante que tiene
la nutrición tanto en la prevención como en la evolu-
ción de diversas enfermedades neurodegenerativas
(enfermedad de Alzheimer, Esclerosis múltiple, Escle-
rosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson) y
por otro, el Dr. David Ruiz Ochoa del Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecillas de Santander conjunta-
mente con el Dr. Pedro Pablo García Luna del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla nos ha puesto al día la pre-
valencia, las consecuencias y el tratamiento de la des-
nutrición en esta patología neurológica degenerativa
que tantas implicaciones tiene desde el puto de vista
social y económico.

El Dr. Alejandro Sanz París, de la Unidad de Nutri-
ción y Diabetes del Servicio de Endocrinología y
Nutrición del Hospital Universitario Miguel Servet de
Zaragoza ha desarrollado el interesante tema del acci-
dente cerebral vascular. Del papel que la nutrición
desempeña como factor patogénico y preventivo de
estos eventos y del soporte nutricional que precisan los
pacientes después de haber sufrido un accidente cere-
bral vascular.

El tema de la disfagia, nos ha parecido que por su
gran importancia requería también dos capítulos. Por
un lado la Dra. Mercedes Velasco del Hospital Univer-
sitario Vall d’Hebron de Barcelona y la Dra. Pilar Gar-
cía Peris del Hospital Universitario Gregorio Marañón
de Madrid han desarrollado ampliamente y con gran
claridad las causas y los distintos métodos de diagnós-
tico de la disfagia, Por otro, la Dra. Emma Camarero
del Hospital Clínico y Universitario de Santiago de
Compostela ha tratado las enormes e importantes con-
secuencias que la disfagia comporta así como las estra-
tegias terapéuticas para su mejor manejo.

Quien mejor que una pediatra con tanta experiencia
en la nutrición clínica como la Dra. Consuelo Pedrón
del Hospital Niño Jesús de Madrid, para ponernos al día
sobre la epilepsia y de manera muy especial sobre los
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distintos nutrientes implicados, bien por déficit o bien
por exceso, en la patogenia de esta situación patológica
no siempre de fácil control. Por ello nos ha hablado tam-
bién de las dietas cetogénicas a las que debemos recurrir
en determinadas situaciones rebeldes.

Era obligado tocar un tema tan interesante como es
el de las interacciones farmacológicas entre fármacos y
nutrientes en las distintas patologías neurológicas. La
Dra. Guadalupe Piñeiro Corrales, Board of Clinical
Nutrition, Jefa del Servicio de Farmacia del Complejo
Hospitalario de Pontevedra, ha desarrollado las inte-
racciones de los fármacos antiepilépticos, destacando
aquellos que originan depleción de ácido fólico y sus
repercusiones clínicas sobre diferentes sistemas, como
es el caso del sistema cardiovascular. Ha desarrollado
también la influencia de los componentes antioxidan-
tes de la dieta en la patogénesis de las principales enfer-
medades neurodegenerativas, se han discutido las inte-
racciones entre las proteínas de la dieta y tratamiento
de la enfermedad de Parkinson con el objetivo de mejo-
rar su sintomatología y se ha incorporado una actuali-
zación de las recomendaciones de la administración de
los medicamentos más utilizados en patologías neuro-
lógicas para evitar posibles interacciones. 

El Dr. Abelardo García de Lorenzo y Mateos, Direc-
tor de la Cátedra de Medicina Crítica de la Universidad
Autónoma de Madrid, Jefe Clínico del Servicio de
Medicina Intensiva, Hospital Universitario La Paz de
Madrid, nos ha revisado y ha puesto al día algo que
trata a diario como es el traumatismo craneoencefálico.
Los mecanismos fisiopatológicos que se producen en
estas situaciones y sus repercusiones metabólicas así

como las posibilidades que un soporte nutro metabó-
lico —específico y dirigido— ofrecen. Ha dedicado
una especial atención a la hiperglucemia en el seno del
trauma craneoencefálico y al aporte de fármaco
nutrientes (glutamina) en estas situaciones.

Finalmente, nos parecía que no debíamos dejar de
lado el tema de la ética. Los problemas éticos que el
soporte nutricional comporta en estas patologías, de
manera muy especial en el caso del paciente con
demencia. Quien mejor que la Dra Julia Álvarez Her-
nández del Servicio de Endocrinología y Nutrición del
Hospital Universitario Príncipe de Asturias y Profesor
Asociado de Ciencias de la Salud en la Universidad de
Alcalá de Henares para desarrollar el surgimiento de la
bioética como un intento de establecer un puente entre
ciencia experimental y humanidades y como de ella se
espera una formulación de principios que permita
afrontar con responsabilidad, las increíbles posibilida-
des que nos ofrece hoy en día la tecnología.

No podemos dejar de agradecer un año más a Nutri-
cia por su esponsorización de estos cursos y el material
que de ellos se genera, así como por su gran implica-
ción, principalmente en la persona de Leticia Serrano-
Sordo. Llevar a cabo el desarrollo de estos cursos sin
encontrar ninguna traba no sólo en la elección de los
distintos temarios sino también en la selección de los
profesores que disertaran sobre los mismos, es algo que
debemos una vez más agradecer a Nutricia. Pero ade-
más, la continua y discreta labor de apoyo facilitada
por Leticia Serrano-Sordo a lo largo de todo su desarro-
llo tiene un valor difícilmente medible pero de enorme
apoyo y gratitud.
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