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EDITORIAL 1

La Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE), en su apuesta por la difusión del conocimiento 
en Nutrición, considera fundamental mantener un programa formativo de actualización y puesta al día en temas 
relevantes y de interés en la práctica diaria de nuestros socios. Este año queremos dar continuidad a la propuesta 
iniciada el año pasado con el nombre genérico de “Curso de Nutrición Clínica Update” SENPE – Nutricia. 

Conscientes de la importancia que tiene compartir el conocimiento y las experiencias, en un mundo como 
el sanitario, en continuo cambio y adaptación, este año hemos querido dedicar el curso a la “Innovación en 
la Gestión de Recursos en el entorno de la Terapia Nutricional”. Si bien es cierto que pudiera parecer un 
título muy rimbombante, la realidad es que cada uno de los temas que desarrollan los ponentes de cada clase 
sitúan nuestra realidad. Y lo hacen con una visión moderna, eficaz, eficiente y de calidad, para que nos permita 
mejorar día a día en la atención nutricional que dispensamos a nuestros pacientes. El rigor en el análisis de las 
evidencias y en la comunicación de la experiencia personal, junto a la innovación, son las claves de interés en 
cada uno de los artículos que recoge esta monografía. 

Nuestro hilo conductor “Innovar en gestión de recursos” nos permite plantear una perspectiva amplia a la 
luz de las experiencias en desarrollo, que con mayor o menor recorrido, se van implementando en la distintas 
Unidades de Nutrición Clínica y Equipos de Soporte Nutricional.

En esta monografía se analizan aspectos generales de la gestión relacionada en Nutrición Clínica. Se evalúan más 
concretamente algunas herramientas que hemos considerado de gran utilidad como la Guía de Autoevalución 
del Proceso de Nutrición Clínica, trabajadas por el Grupo de Gestión de SENPE y analizadas por el Dr T 
Martin. Reflexionar sobre la necesidad de planificar recursos, definir y limitar las actividades a llevar a cabo por 
cada uno de los sujetos que intervienen en la atención nutricional del paciente y tener presente la necesidad 
de una valoración continuada de los resultados obtenidos para poder mejorar, integran aspectos esenciales 
de la Gestión en Nutrición. 

También se recoge en esta monografía la información relativa a los trabajos del Grupo de Trabajo de 
Normalización en Alimentación Hospitalaria de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética en 
relación a la Normalización en la Alimentación Hospitalaria. El Dr A Caracuel nos recuerda la importancia de 
estandarizar nuestros procedimientos de trabajo en este campo y los beneficios que comporta esta medida. 
Entendemos que el cuidado de la alimentación hospitalaria merece una atención especial. En su desarrollo 
estamos implicados un elevado número de profesionales con labores y tareas complementarias de relevancia. 
La calidad y seguridad en la alimentación son aspectos trascendentales para los pacientes. 
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2 EDITORIAL

En esta misma línea, nos parece de gran interés conocer las iniciativas del colectivo de farmacéuticos 
hospitalarios en el ámbito de la estandarización en Nutrición Clínica. La aplicación de procedimientos, 
protocolos, guías clínicas etc. permite ordenar la actividad, reducir la variabilidad y por tanto gestionar mejor 
aspectos fundamentales en el escenario de la Farmacia Hospitalaria y la Nutrición Clínica. Conocemos los 
excelentes trabajos del grupo de Nutrición de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria y hemos querido hacer 
una aproximación de los estándares farmacéuticos a una aplicación concreta como es la terapia nutricional en 
el paciente oncológico. El Dr JC Pérez en su revisión pone en valor la importancia de considerar el impacto 
de la desnutrición y de una adecuada terapia nutricional integrada en el manejo del paciente oncológico 
atendiendo estándares de calidad. Nos ayuda a comprender la aplicabilidad de estos estándares farmacéuticos 
y su implicación en la gestión de la calidad asistencial.

Tras un enfoque centrado en herramientas gestión en el curso hemos revisado otros dos aspectos de gran 
interés. Por un lado la innovación, y por otro la calidad percibida, a la que me referiré al final.

Innovar se define como alterar las cosas introduciendo novedades. La Nutrición Clínica es una disciplina 
relativamente moderna y en continuo proceso de innovación. El escenario de productos de nutrición enteral, 
sondas, nutrilíneas, bombas de infusión etc., es ideal para la innovación. Como lo son también la innovación en 
los procedimientos quirúrgicos. Así el concepto de Rehabilitación Multimodal en cirugía electiva ha sido una 
innovación en la última década que está dando excelentes resultados. En Dr L Sanchez-Urdazpal nos muestra 
la importancia del trabajo en equipo y nos aproxima a esta nueva forma de hacer de los equipos quirúrgicos 
que con una visión global hacen una aproximación integral de los pacientes. Optimizar el estado nutricional, 
minimizar el estrés metabólico, evitar y controlar el dolor y movilizar precozmente incorporando al sujeto a 
la normalidad son los objetivos terapéuticos. 

No hemos querido olvidar la atención del paciente domiciliario. Nos ha parecido de gran interés conocer 
experiencias innovadoras en la gestión del cuidado al alta hospitalaria utilizando las herramientas que hoy nos 
ofrece la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). Las TICs integradas en nuestra cotidianeidad, 
constituyen hoy en día una herramienta excelente para poder facilitar la atención a muchos de nuestros 
ciudadanos. El Dr MA Martinez nos aproxima a esta innovación desde la experiencia de su grupo en el 
control de pacientes con Nutrición Enteral Domiciliaria. Con su experiencia nos abre caminos de interés para 
explorar en nuestro medio.

Uno de los aspectos de mayor interés a valorar para mejorar un servicio es la calidad percibida. En el ámbito 
sanitario la opinión de nuestros pacientes debe tener mucho peso en la toma de decisiones para la adecuación 
de los servicios. Los pacientes nos ayudan a mejorar con sus opiniones. Las asociaciones de pacientes 
constituyen un acicate y estimulo continuo para la mejora y un aliado estratégico para desarrollar iniciativas 
innovadoras que nos permitan alcanzar los objetivos comunes. Por todo ello hemos querido dedicarle una 
clase en el curso que hemos titulado “La opinión del paciente cuenta. Colaboración Hospital Asociación de 
pacientes con ELA” y un capitulo en esta monografía. Hemos contando con la experiencia de Dª I Jiménez y 
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EDITORIAL 3

Dª N Sala, del hospital de Bellvitge y de la Fundación Miquel Valls respectivamente, que con la colaboración de 
la Dra N Virgili, han puesto en valor la importancia de esta asociación estratégica y los logros obtenidos que 
son un gran ejemplo para iniciativas similares.

Por último, hemos dejado para el final de la monografía una visión global de la Innovación y el desarrollo 
tecnológico en Nutrición Enteral en el siglo XXI que como cierre de oro ha desarrollado la Dra C Wanden-
Berghe. El lector podrá encontrar evidencias de aspectos novedosos de gran interés que van desde composición 
de productos de nutrición enteral, el diseño de instrumentos (sondas, sistemas y bombas de infusión etc.) o 
el impacto tecnológico de otras ciencias en la nutrición enteral. 

Llegados a este punto, quiero agradecer a Nutricia Advanced Medical Nutrition, en la persona de Javier 
Montalban , su implicación en el desarrollo de este Curso Update: “Innovaciones en Gestión de Recursos en el 
Entorno de la Terapia Nutricional” y de esta monografía, así como del Curso Práctico en Nutrición Clínica que 
se celebra en paralelo. 

No olvidemos que hacer una adecuada gestión de los recursos es uno de los aspectos que distingue una 
buena gestión. Debe ser una máxima a considerar tanto en épocas de crisis económica y financiera como 
de bonanza. Queremos que esta monografía sea de máxima utilidad en la práctica clínica diaria de nuestros 
compañeros. Y que la visión y experiencias de otros similares, nos abra los ojos para la innovación en nuestro 
día a día.

Julia Álvarez Hernández 
Servicio de Endocrinología y Nutrición.  

Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares. Madrid.
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