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Carta al director

Publicación de artículos sobre Nutrición en Pediatría en Nutrición
Hospitalaria
J. M. Moreno Villares* y M.ª J. Galiao Segovia**
*Unidad de Nutrición Clínica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. **Centro de Salud María Montessori. Leganés.
Madrid. España.

Señor director:
En los últimos números de Nutrición Hospitalaria
aparecen con asiduidad originales y revisiones dedicados a aspectos pediátricos1-8. Como pediatras, apreciamos este interés manifiesto de la revista por cubrir los
aspectos nutricionales de este grupo de edad. Podemos considerar que Nutrición Hospitalaria junto con
Acta Pediátrica Española —que mantiene una sección
mensual dedicada a Nutrición Infantil— representan
las principales fuentes bibliográficas sobre nutrición
en el niño publicadas en España, por encima de Anales de Pediatría, Revista Española de Pediatría y otras
revistas dedicadas a Nutrición –Nutrición Clínica;
Alimentación, Nutrición y Salud (ANS), etc.—.
Este interés de Nutrición Hospitalaria coincide
con los contenidos de la Orden SCO/3148/2006, de
20 de septiembre, por la que se aprueba y publica el
programa formativo de la especialidad de Pediatría y
sus Áreas Específicas aplicable para los residentes
que se incorporan a plazas de formación sanitaria especializada en el año 20079. Dentro de ese programa
formativo se señalan dentro de las habilidades (nivel
2) que el residente deberá dominar al acabar su periodo de formación, la realización de alimentación
enteral y parenteral. También se especifican en el
programa docente los siguientes contenidos relacionados con la nutrición:
– Características fisiológicas y patológicas de la
alimentación, nutrición y metabolismo de las diferentes etapas de la edad pediátrica y valoración del estado de nutrición (objetivo 4).
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– Fisiología y patología del aparato digestivo y
del abdomen (objetivo 5).
Mientras que en el área de Pedriatría Social y Salud Pública (pediatría preventiva) se desarrolla un
apartado completo dedicado a la Alimentación y Nutrición.
La citada Orden se completa con un Anexo, la
guía orientativa de conocimientos para la realización
del plan formativo aplicable a las rotaciones de residentes de pediatría y sus áreas específicas por centros de salud acreditados a tal fin, que recoge esos
mismos aspectos —características fisiológicas y patológicas de la alimentación y nutrición en las distintas etapas de la vida y pediatría preventiva— pero
aplicados en el ámbito de la atención primaria.
Las dificultades para incorporar una rotación en
Nutrición Clínica de los residentes de pediatría justificada por algunos por una priorización en competencia en otros aspectos clínicos y por la existencia
de pocas unidades de Nutrición clínica pediátricas
además del apretado calendario de rotaciones del residente de pediatría, hacen difícil la consecución de
esos objetivos. Por eso, además de diseñar una cartera de servicios para los aspectos nutricionales en Pediatría —al modo del de otras especialidades
afines 10— tiene mucho interés disponer de una bibliografía específica, también en lengua castellana.
Si además de vehículo de formación supone el escaparate para la investigación clínica de nuestros residentes de pediatría podemos entender la ilusión con
la que vemos ese crecimiento de los aspectos pediátricos en Nutrición Hospitalaria. Nuestra más sincera
enhorabuena.
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