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Señor director:

La cuestión sobre si la salud o varios de los pará-
metros relacionados con ella está determinada por el
capital genético o, por el contrario, por el entorno no
está cerrada. La artificiosa controversia “nature ver-
sus nurture” no es tal. El reciente artículo de R Fuille-
rat en Nutrición Hospitalaria así lo apunta1.

Entre sus conclusiones y recomendaciones preten-
de mostrar la necesidad de incorporar al psicólogo en
los equipos multidisciplinares de atención nutricional.
Nos parece, sin embargo, que pese a su considerable
extensión se entremezclan de forma confusa, aspectos
relacionados con el desarrollo normal del niño, en es-
pecial en los periodos críticos del desarrollo humano,
con otros que tienen que ver con situaciones patológi-
cas. La consideración de ambas situaciones es clara-
mente distinta y la relevancia del psicólogo también.

Es cierto que “nunca como ahora tantos niños ha-
bían tenido la oportunidad de alcanzar un desarrollo
saludable, del que se derivaría una gran capacidad de
adquirir habilidades y, sin embargo, nunca antes ha-
bían existido tantos niños con incapacidades que son
el origen de dificultades en el aprendizaje y, en conse-
cuencia, de falta de perspectivas” (K Olness)2.

En el sistema de salud español, en el que la asis-
tencia al niño está confiada al pediatra, la actividad
preventiva recae principalmente en éste. La potencia-
ción de la lactancia materna, la introducción de la ali-
mentación complementaria o periodo de diversifica-
ción alimentaria, la atención al establecimiento de
hábitos de vida saludables desde edades muy tempra-
nas es parte de su tarea cotidiana. Lamentablemente,
problemas estructurales como un excesivo número de
pacientes por pediatra o su aislamiento en los equipos
de atención primaria limitan sus posibilidades de ac-

tuación. Las sociedades científicas pediátricas, en es-
pecial la Asociación Española de Pediatría (AEP,
www.aeped.es) y la Asociación Española de Pediatría
de Atención Primaria (AEPAP, www.aepap.org) po-
nen a disposición de los profesionales, y también de
los padres, información fidedigna sobre estos aspec-
tos.

Un excelente modelo lo constituye también el pro-
grama “Start Healthy Feeding Guidelines for Infants
and Toddlers” desarrollado en Estados Unidos para
proporcionar a los padres y cuidadores información
práctica sobre la alimentación de los recién nacidos y
lactantes3, 4. Recomiendo vivamente su lectura. Estas
guías se complementan con un amplio estudio de las
prácticas habituales de alimentación en este grupo de
edad (The Feeding Infants and Toddlers Study, FITS)
publicado como un suplemento en la revista Journal
of American Dietetic Association5-11.

Dentro de los cometidos del pediatra está también
la prevención de los trastornos de la conducta alimen-
taria y el tratamiento de los casos menos complicados.
El más habitual es el del “niño mal comedor”. Su
abordaje correcto puede evitar consecuencias desa-
gradables a largo plazo, en especial, obesidad.

Consideración distinta merecen las enfermedades
crónicas en las que la alimentación juega un papel im-
portante, p. ej., la fibrosis quística del páncreas o los
errores innatos del metabolismo —galactosemia, tras-
tornos del metabolismo de los aminoácidos, alteracio-
nes en el ciclo de la urea o errores de la beta-oxida-
ción—. En estas situaciones el psicólogo no sólo
puede ser de gran ayuda, sino que es pieza clave en
ocasiones para conseguir una ingesta adecuada12,13.
Lejos de polemizar, “al César lo que es del César”.
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Nota del director

Hemos intentado, sin éxito, contactar por e-mail
con Alfonso Fuillerat, en su dirección de La Habana,
autor del artículo al que hace referencia Moreno Vi-
llares. Publicamos ahora esta carta y si, posteriormen-
te conseguimos una respuesta de Fuillerat, se publica-
rá en un número posterior.


