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Introducción
Mercè Planas Vilà
Escola de Ciències de la Salud. Universitat de Vic. Barcelona. Vicepresidente de SENPE. Miembro del Council de ESPEN.
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Un año más, se celebra el curso Nutricia/SENPE
avanzado de Nutrición Clínica. 

En esta ocasión se ha escogido como temática del
mismo algo que afecta a muchos sujetos con el consi-
guiente incremento de los gastos sanitarios de los diver-
sos países. Nos referimos al paciente diabético, a la obesi-
dad y al síndrome metabólico. De nadie es desconocido
el incremento progresivo de estas situaciones fisiopato-
lógicas, así como la interrelación existente entre ellas.
Nos hemos propuesto con el curso llevar a cabo una
puesta al día de estas enfermedades, para que los licen-
ciados y diplomados en cualquiera de las ramas de la
salud, que dispongan de conocimientos teóricos y prácti-
cos sobre nutrición clínica, puedan profundizar con estas
entidades tan prevalentes en nuestra sociedad. Se pre-
tende, como objetivo básico, que los alumnos que asis-
tan a este curso profundicen en la revisión y puesta al día
de los distintos problemas del síndrome metabólico, de
la obesidad y de los pacientes diabéticos, así como de las
formas de tratamiento de los mismos.

A lo largo del curso se tratará el síndrome metabó-
lico, su definición, etiología, diagnóstico y prevalen-
cia; la patogenia del mismo y su relación con otras
enfermedades, así como sus consecuencias; se profun-
dizará en el papel de la insulina, de su secreción y
mecanismos de acción; de la resistencia a la insulina, la
fisiología de la misma, los métodos de valoración y los
síndromes clínicos asociados y, finalmente, de la efica-
cia del cambio de estilo de vida en la prevención y el
desarrollo del síndrome metabólico. 

Profundizaremos en la diabetes mellitus tipo I, su
definición, diagnóstico y prevalencia; la patogenia de
la misma, el papel de los factores genéticos, ambienta-
les y la respuesta autoinmune; las consecuencias meta-
bólicas y nutritivas de la diabetes mellitus; el manejo
de la hiperglucemia y las maniobras de prevención de
las complicaciones agudas de la misma.

Trataremos también la diabetes mellitus tipo II en su
proceso de inicio; su prevalencia, diagnóstico (gluce-
mia postprandial versus glucosa en ayuno; índice
hiperglucémico; triglicéridos postprandiales como
control de la dislipemia asocida) y patogenia; el plan de
alimentación del paciente diabético (dieta por raciones,
índice glucémio y carga glucémica, papel de la fibra);
las recomendaciones específicas para grupos determi-
nados de poblaciones; la prevención de la diabetes
mellitus tipo II, y los beneficios clínicos y evolutivos
ligados a evitar la hiperglucemia.

También profundizaremos en la diabetes mellitus
tipo II en estado crónico y las complicaciones de la
misma; el control de estos pacientes con soporte
nutricional oral; las fórmulas de nutrición enteral
más apropiadas; el papel y manejo de la gastropare-
sia y la enteropatía diabética; el paciente crónico
diabético estable con soporte nutricional por sonda
(glucemia postprandial, HbA1c, complicaciones
cardiovasculares, importancia de la fibra) y la nutri-
ción enteral domiciliaria en el paciente diabético. 

No olvidaremos tratar la hiperglucemia del paciente
crítico y la fisiopatología de la hiperglucemia de estrés;
la respuesta metabólica a la agresión y resistencia a la
insulina; las consecuencias clínicas y evolutivas de la
hiperglucemia en el paciente críticamente enfermo; la
definición de normoglucemia e hipoglucemia en el
paciente crítico, las técnicas de monitorización de la
glucosa y los métodos de control de la glucemia; los
beneficios clínicos del control estricto de la hipergluce-
mia; la hipeprglucemia en el curso de la nutrición
parenteral así como la administración de insulina con la
nutrición artificial.

Analizaremos la obesidad, su epidemiología, diag-
nóstico y etiopatogenia; las comorbilidades, conse-
cuencias clínicas y funcionales de la obesidad; el cál-
culo de requerimientos del obeso (ecuaciones, peso
ajustado, peso real); las controversias sobre dietas
hipocalóricas, hiperproteicas,…; el papel de las
diversas posibilidades de tratamiento dietético y el
beneficio de la pérdida de peso. Las indicaciones de la
cirugía bariátrica; los tipos de intervenciones e impli-
caciones de las distintas técnicas en la pérdida de peso
y en la mejoría de las condiciones relacionadas con la
obesidad; las alteraciones secundarias y los controles
en las distintas técnicas de cirugía bariátrica así como
la calidad de vida y el mantenimiento de peso en la
postcirugía bariátrica y el manejo dietético y la nutri-
ción enteral en este tipo de pacientes diabéticos con
obesidad.

Profundizaremos en el manejo y el tratamiento del
paciente obeso en estado crítico, su prevalencia en
las unidades de intensivos y las causas principales de
su ingreso; el cálculo de los requerimientos energéti-
cos del paciente obeso en estado crítico, sus necesi-
dades proteicas; la nutrición artificial en el paciente
obeso crítico; las ventajas e inconvenientes de la
hiponutrición permisiva, así como el empleo de far-
maconutrientes.

Nutrición
Hospitalaria

SUPLEMENTOS

01. INTRODUCCION:01. INTRODUCCION  26/04/10  10:45  Página 1



Finalmente, se tratará la vigencia del tratamiento far-
macológico de la diabetes (biguanidas, últimas sulfonilu-
reas, sensibilizadores a insulina y glitazonas), los nuevos
fármacos en el tratamiento de la diabetes (incretinmimé-
ticos), la evolución de las insulinas (nuevos análogos de

insulinas de acción lenta y rápida), así como de los méto-
dos de administración de la misma. Los tratamientos pre-
ventivos con inmunomoduladores, el tratamiento farma-
cológico de la obesidad, y el tratamiento farmacológico
de otros componentes del síndrome metabólico.
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