
533

Editorial

El grupo de trabajo de ética de la SENPE
J. Álvarez Hernández1, J. M. Moreno Villares2, y J. M. Culebras3

1Coordinadora del Comité Científico y Educacional de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE). 2Coordi-
nador del Grupo de Ética. 3Director de Nutrición Hospitalaria. España.

Nutr Hosp. 2010;25(4):533-534
ISSN 0212-1611 • CODEN NUHOEQ

S.V.R. 318

DOI:10.3305/nh.2010.25.4.4727

La Sociedad Española de Nutrición Enteral y Paren-
teral (SENPE) es una sociedad multidisciplinar for-
mada por profesionales reunidos en torno a la Nutri-
ción Clínica. Los Grupos de Trabajo constituyen uno
de los ejes que vertebran la actividad corporativa de la
Sociedad. Son un lugar de encuentro que permite
amplificar las voces de sus componentes, los socios de
SENPE, que con toda generosidad dedican su tiempo al
servicio de los objetivos del grupo al que pertenecen.
En la mayoría de las ocasiones los objetivos son muy
concretos analizando temas de interés clínico, de
investigación, de formación y de gestión, así como
estandarizando medidas de la práctica clínica, elabo-
rando documentos de consenso en sinergias con otras
sociedades, definiendo un posicionamiento institucio-
nal en una determinada cuestión etc. En definitiva,
siendo útiles a los miembros de nuestra sociedad cientí-
fica y, porque no decirlo, a la sociedad civil.

El Grupo de Ética es uno de los que tiene más años
de vigencia. Sus coordinadores han pretendido y pre-
tenden conseguir interesar e implicar, a un mayor
número de miembros de SENPE, en el desarrollo de
sus actividades. Pero, ¿tiene sentido la existencia de un
Grupo de Trabajo de Ética en SENPE? En nuestra opi-
nión, lo que es impensable es que no exista. 

Nuestra sociedad científica crece sin ser ajena a los
cambios socioculturales. Cambios, que han modifi-
cado nuestro escenario asistencial. La relación
médico-enfermo, tradicionalmente hipocrática y
lineal, se ha ido transformando en una relación de
equilibrio entre tres partes, a saber, el paciente, la
familia o sustitutos, y terceras partes representadas
por la administración, las aseguradoras, el sistema
judicial, etc., y que podríamos representar como los
vértices de un triángulo equilátero. 

En el año 2006 se dedicó el III Foro SENPE a los
aspectos éticos en el soporte nutricional especiali-
zado1, y en los tres últimos años otros tres artículos

publicados en Nutrición Hospitalaria han recogido
tanto los resultados de encuestas entre personal sani-
tario, miembros2 o no de la SENPE3, como una confe-
rencia pronunciada en un Congreso Nacional4. Mues-
tras indudables del interés que la Bioética suscita en
el seno de SENPE.

Los miembros de esta sociedad somos profesionales
sanitarios, que podemos vernos implicados en situacio-
nes conflictivas, relacionadas con la toma de decisio-
nes sobre iniciar o retirar un soporte nutricional especí-
fico en una circunstancia vital concreta. No hay más
que visitar la hemeroteca y revisar casos como el de
Terry Schiavo, para hacerse una idea de cuales son
algunos de los conflictos relacionados con esta materia
y cómo impactan en la opinión pública cuando tras-
cienden del ámbito sanitario.

Las decisiones sobre el inicio o la retirada de las
medidas de soporte vital son más habituales y debati-
das en la actualidad, tienen consecuencias para el
enfermo, su familia y la sociedad, y reflejan valores de
la sociedad en la que vivimos. Dentro de estas medidas,
no solo está el soporte ventilatorio, la conservación de
las funciones renal y circulatoria, sino que hay que
resaltar la importancia de la hidratación y la nutrición.
Los estudios nos muestran que más del 80% de los
individuos que viven en los países industrializados
fallecen en un centro hospitalario, y al menos un 70%
lo hacen después de un periodo de un mes o más de
incapacidad mental. Estas son algunas de las manifes-
taciones de cómo ha cambiado nuestro escenario socio-
sanitario. La posibilidad de que nos veamos envueltos
en una situación controvertida, en un conflicto ético, es
probablemente ahora más frecuente que hace unos
años. 

Además, desde la Sociedad debemos velar por el
correcto desarrollo de los estudios de investigación en
Nutrición Clínica, debemos asegurarnos de difundir y
posibilitar que sea respetado el Convenio de Oviedo
(Convenio para la protección de los Derechos Huma-
nos y la dignidad del ser humano con respecto a las
aplicaciones de la Biología y la Medicina)5, con el fin
de que todos podamos realizar nuestra labor asistencial
e investigadora, con rigor técnico y de una manera éti-
camente correcta.

En nuestra opinión, el Grupo de Ética de SENPE
debe contribuir a la formación de sus socios en esta
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materia y ofrecer herramientas de ayuda en la práctica
clínica que faciliten la toma de decisiones. Junto con el
grupo NADYA colaboramos en la elaboración de los
consentimientos informados relativos a la realización
de técnicas de sondaje, ostomías del tubo digestivo, y a
la administración de la nutrición enteral y parenteral.
En este el número de la revista hemos querido resumir
un pequeño compendio de términos específicos, utili-
zados frecuentemente en el ámbito de la bioética, con
el objetivo de sensibilizar y formar al colectivo sanita-
rio en lenguaje de la ética clínica.

Esperamos que ésta y futuras aportaciones de los
miembros del grupo consigan atraer a más socios dis-
puestos a colaborar. La diversidad es siempre enrique-
cedora en el ámbito técnico pero es imprescindible en
el ámbito humano.
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