
   

Nutrición Hospitalaria

ISSN: 0212-1611

info@nutriciónhospitalaria.com

Grupo Aula Médica

España

Planas Vilà, M.

Introducción

Nutrición Hospitalaria, vol. 5, núm. 1, mayo, 2012, pp. 1-3

Grupo Aula Médica

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226797001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226797001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=309226797001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3092&numero=26797
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309226797001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org


1

Introducción
M. Planas Vilà

Facultat de Ciències de la Salut. Universitat de Vic. Barcelona. España.

Nutr Hosp Suplementos. 2012;5(1):1-3
ISSN 1888-7961 • S.V.R. 28/08-R-CMNutrición

Hospitalaria
SUPLEMENTOS

Un año más, inmediatamente antes de la celebración
del Congreso anual de la Sociedad Española de Nutrición
Parenteral y Enteral (SENPE), y gracias a la generosa
esponsorización de Nutricia, tiene lugar el curso avan-
zado de Nutrición Clínica. Y, también como cada año, las
ponencias del mismo se publican en un suplemento
monográfico de “Nutrición Hospitalaria”, órgano ofi-
cial de la SENPE. 

Este año, se ha escogido como tema central del curso
la “Puesta al día sobre paciente crónico con necesidad
de soporte nutricional”. Nos ha parecido que era de
gran interés desarrollar profundamente, y por parte de
expertos, las diversas situaciones fisiopatológicas que
afectan de manera crónica al paciente y que condicio-
nan, por diversas razones, la necesidad de instaurar
medidas de tratamiento nutritivo bien con carácter pre-
ventivo o terapéutico.

El primer tema del curso y, por consiguiente de este
suplemento monográfico, se ha dedicado a la “Desnu-
trición Relacionada con la Enfermedad”. Este tema ha
sido ampliamente desarrollado por la Dra. Júlia Álva-
rez. La Dra. Álvarez, además de ser la Jefa del Servicio
de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universita-
rio Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid)
es la coordinadora del Comité Científico y Educacional
de SENPE. Precisamente por su cargo, además de por
su interés en el tema, la Dra. Álvarez ha participado
activamente en toda la línea que la SENPE dedica a la
lucha contra la malnutrición hospitalaria. Hoy en día
disponemos ya de una definición sobre la Desnutrición
Relacionada con la Enfermedad consensuada por
diversas sociedades científicas implicadas en la nutri-
ción clínica. Definición que destaca el papel desarro-
llado en su génesis tanto por el ayuno como por la res-
puesta inflamatoria sistémica que acompaña a las
enfermedades agudas y/o crónicas. Pero si bien se ha
adelantado en cuanto a su conocimiento e implicacio-
nes, poco se ha avanzado en disminuir su prevalencia
que sigue siendo muy importante en nuestro medio,
comportando graves consecuencias sobre la evolución
del paciente afectando a su morbi-mortalidad, a la cali-
dad de vida del mismo y, por ende, al coste económico
que todo ello comporta. Es por ello que El Consenso

Multidisciplinar para el Abordaje de la Desnutrición en
España ha establecido una serie de recomendaciones
encaminadas a servir de guía para los profesionales de
la sanidad implicados en el problema. Recomendacio-
nes que se engloban dentro de las estrategias llevadas a
cabo a nivel Europeo para el desarrollo del Plan Inte-
gral de Lucha contra la Desnutrición Relacionada con
la Enfermedad.

El segundo tema tratado es “Nutrición y cáncer”.
Tema elaborado por el Dr. Pedro Pablo García Luna. El
Dr. García Luna es el Jefe de la Unidad de Nutrición
Clínica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla. Trata habitualmente a este tipo de pacientes y,
por ello, en su exposición añade a la bibliografía disponi-
ble su gran experiencia clínica. Nos introduce el con-
cepto y clasificación de la Caquexia Tumoral consen-
suado a nivel internacional. Definido como un síndrome
multifactorial que lleva a un deterioro funcional pro-
gresivo y que se caracteriza por pérdida de masa mus-
cular, con o sin pérdida simultánea de masa grasa, y
que no puede ser revertido por completo con un soporte
nutricional convencional. Además, se trataría de un
proceso evolutivo con tres estadios clínicos: Precaque-
xia, Caquexia y Caquexia Refractaria, que no sólo
afecta a la calidad de vida del paciente, sino también a
la tolerancia y efectividad del tratamiento antineoplá-
sico y a la mortalidad. Nos habla de la necesidad de un
cribado precoz que permita detectar los pacientes que
serán tributarios de un diagnóstico más profundo y, si
procede, de un tratamiento, así como de los métodos de
cribado y valoración más recomendados. Identifica las
causas de desnutrición, los objetivos del tratamiento
nutritivo y las distintas opciones terapéuticas que van
desde las recomendaciones nutricionales o consejos
dietéticos, a los distintos tipos de nutrición artificial,
empezando secuencialmente por los suplementos
nutritivos orales, la nutrición enteral por vía oral o por
sonda y la nutrición parenteral, además de los posibles
fármacos modificadores del apetito y de la respuesta
inflamatoria existente.

A continuación se trata el “Manejo de los pacientes
con disfagia”. Para este tema, nadie estaría mejor indi-
cado que la Dra. Pilar García Peris. La Dra. García
Peris es la jefa de la Unidad de Nutrición Clínica y Die-
tética del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón de Madrid. De todos es conocido su interés y
formación en el diagnóstico y manejo de los pacientes
con disfagia lo que se refleja no sólo en los diversos
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cursos en los que participa u organiza, sino también en
sus publicaciones. Después de definir la disfagia así
como las principales situaciones fisiopatológicas en las
que podemos encontrarla, nos describe su elevada pre-
valencia en enfermos neurológicos o en ancianos institu-
cionalizados y las consecuencias derivadas de su efica-
cia (desnutrición y/o deshidratación) y de su seguridad
(aspiración y neumonía por aspiración). Detalla la
importancia de realizar un diagnóstico precoz así como
los distintos métodos de diagnóstico disponibles desde
los realizados a pie de cama hasta otros que requieren
técnicas más o menos sofisticadas. Y finaliza con las
distintas opciones terapéuticas que ayudarán a, por un
lado, cubrir las necesidades de agua y nutrientes y, por
otro, evitar los efectos de una deglución insegura. 

El siguiente tema hace referencia a la “Nutrición e
insuficiencia renal crónica”. Este tema lo ha desarro-
llado la Dra. Pilar Riobó de la Fundación Jiménez Díaz
de Madrid, que además este año ha presidido el con-
greso Anual de la SENPE. Se aborda el estado nutricio-
nal en pacientes con enfermedad renal crónica avan-
zada, los distintos métodos de diagnóstico del estado
nutricional y de los cambios en la composición corpo-
ral y en la función muscular que aparecen, la prevalen-
cia, causas y consecuencias de la malnutrición, el papel
de la desnutrición en la evolución de los pacientes
sometidos a diálisis peritoneal o a hemodiálisis, la ano-
rexia e ingestas inadecuadas en la insuficiencia renal
crónica, la caquexia con su prevalencia, fisiopatología
y estrategias de prevención y tratamiento, las alteracio-
nes metabólicas en las distintas fases evolutivas, las
necesidades energéticas, proteicas, de fluidos y de
micronutrientes en función del estadio y tratamiento de
la enfermedad así como el papel de la dieta y la nutri-
ción artificial en el curso evolutivo de esta situación
fisiopatológica. Se insiste en la necesidad de llevar a
cabo más estudios sobre las distintas intervenciones
nutricionales para poder evaluar su eficacia tanto en
relación a la morbi-mortalidad como a la calidad de
vida de los pacientes. 

La Dra. Rosa Burgos, coordinadora de la Unidad de
Nutrición del Hospital Universitario Vall d’Hebron de
Barcelona, ha desarrollado el tema “Nutrición en los
errores innatos del metabolismo en adultos”. Nos intro-
duce en este grupo de enfermedades genéticas caracteri-
zadas por disfunción de una proteína involucrada en el
metabolismo celular con la consiguiente alteración en su
funcionamiento. Errores bien de los aminoácidos como
la fenilcetonuria, la homocistinuria, las enfermedades
del ciclo de la urea, las acidemias orgánicas, o errores
innatos en el metabolismo de las grasas. Enfermedades
que afectan a los pacientes adultos bien porque han sido
diagnosticadas en edad pediátrica y han alcanzado, gra-
cias a los avances terapéuticos, la edad adulta, o bien
aquellas formas, en general atípicas, de inicio tardío
diagnosticadas cuando el individuo está ya en la edad
adulta. Analiza su epidemiología, fisiopatología, conse-
cuencias clínicas y bioquímicas y su relación con la
nutrición. Analiza los requerimientos nutricionales así

como las medidas dietéticas y nutricionales más adecua-
das en cada caso en función de las alteraciones metabóli-
cas existentes y la necesidad o no de dietas específicas.
Se evalúa también el manejo nutricional de estos pacien-
tes y su respuesta a este pilar fundamental de su trata-
miento global. Enfoque nutritivo que no sólo deberá
conseguir que el individuo reciba los requerimientos
nutricionales necesarios para evitar descompensaciones
y alteraciones en su desarrollo como el uso de suplemen-
tos nutritivos específicos no siempre fáciles de conse-
guir con los alimentos naturales o asegurar la ingesta de
vitaminas y otros co-factores esenciales.

Se analiza también la “Nutrición en el paciente poli-
medicado”. Tema amplio y claramente tratado por la
Dra. Mª Victoria Calvo del Servicio de Farmacia del
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Nadie mejor que una farmacéutica muy implicada en la
nutrición para desarrollar este tema. En él se incide sobre
los efectos del estado nutricional, de la dieta y de los
nutrientes sobre la farmacocinética y farmacodinámica
de los medicamentos, también sobre la influencia de los
medicamentos en el estado nutricional del individuo así
como su influencia sobre determinados nutrientes. Inte-
racciones que si bien son frecuentes, raramente llegan a
desarrollar implicaciones clínicas destacables. Estas
interrelaciones e interacciones se observan por el hecho
de que nutrientes y medicamentos comparten varias
características (lugar de absorción en intestino, capaci-
dad de alterar procesos fisiológicos, provocar toxicidad
a dosis elevadas,…). Se analiza como diversos procesos
relacionados con la nutrición, entre ellos el estado nutri-
cional de los pacientes, la administración de nutrición
artificial, la localización, en casos de nutrición enteral,
del extremo distal de la sonda, etc. pueden interaccionar
con los medicamentos, alterar su eficacia y modificar la
disponibilidad de los mismos. Siendo de gran importan-
cia el conocimiento de la historia farmacoterapéutica de
un paciente y de las posibles interacciones entre nutrien-
tes y medicamentos.

Uno de los capítulos está dedicado al “Fallo de
medro”. Capítulo realizado por el pediatra Dr. José
Manuel Moreno de la Unidad de Nutrición Clínica del
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Nos
introduce en este síndrome, con base orgánica recono-
cida o no, que se caracteriza por presentar unos aumen-
tos inadecuados tanto del peso como de la talla asocia-
dos a anómalas actitudes con la comida y que puede
condicionar no sólo retrasos en el desarrollo motor del
niño sino también en el desarrollo social. Como, bien
en su origen, bien en su mantenimiento, existe una
ingesta insuficiente, deben realizarse diversas medidas
encaminadas a mejorar el aporte de nutrientes, medidas
que van desde el consejo nutritivo al apoyo psicoló-
gico, o a un soporte nutritivo específico en forma bien
de suplementos nutritivos por vía oral o de nutrición
artificial. En los casos más severos puede requerirse la
colaboración de un equipo de salud mental.

Finalmente, hemos tenido la suerte de contar con la
participación de la Dra. Rebecca J. Stratton del Institute
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of Human Nutrition, School of Medicine, University of
Southampton, UK, para tratar el tema “Clinical and
economic effects of managing malnutrition”. Conocida
es, a nivel internacional, su valía profesional en el
campo de la nutrición clínica y, concretamente en el
análisis de los costes-beneficios del tratamiento de la
desnutrición. La Dra. Stratton insiste en la necesidad de
detectar y tratar precozmente la desnutrición relacio-
nada con la enfermedad para evitar o disminuir la inci-
dencia de complicaciones así como para disminuir los
costes que ello comporta al sistema nacional de la salud.
A partir de la necesidad, y más en tiempos de crisis eco-
nómica, de racionalizar los recursos, recalca la necesi-
dad de utilizar los suplementos nutritivos orales, como
parte del tratamiento de la desnutrición, de manera
apropiada y razonada utilizando los datos disponibles
basados en una evidencia científica. Presenta resultados
de diversos meta-análisis y revisiones científicas que

soportan el uso de los suplementos nutritivos orales en
determinadas situaciones clínicas, de manera especial
en los pacientes con enfermedades agudas, en los
pacientes ancianos y en aquellos que presentan desnu-
trición, por reducir de manera significativa la mortali-
dad, las complicaciones y por asociarse a beneficios
económicos al disminuir el número de días de hospitali-
zación de los pacientes y el coste global de los trata-
mientos. Comenta la disponibilidad de datos suficientes
que demuestran como la administración apropiada de
suplementos nutritivos orales mejora la ingesta de
nutrientes y de diversos parámetros de valoración nutri-
cional como el peso de los pacientes. Sin que deje de
mencionar, la necesidad de que la administración de los
suplementos nutritivos orales, debería, como cualquier
otro tipo de tratamiento, para su mejor coste-eficacia no
sólo ser monitorizada sino también conocer el grado de
cumplimiento de la misma.
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