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Dentro del plan estratégico de SENPE se ha consi-
derado que poder disponer de indicadores de calidad
para las unidades de nutrición clínica era una de nues-
tras obligaciones. Esta obra se ha realizado en colabo-
ración con la Fundación Hospital Alcorcón y la Fun-
dación Gaspar Casal.

El objetivo es dotar al personal sanitario implicado
en el soporte nutricional especializado de herramien-
tas para poder medir la calidad de su actividad asisten-
cial no sólo en las unidades de nutrición clínica, sino
también donde se encuentre un enfermo que requiera
soporte nutricional especializado (SNE).

A lo largo de sus 100 páginas y después de una des-
cripción de la metodología en el diseño de criterios e
indicadores de calidad en soporte nutricional especia-
lizado, se incluye un total de 42 criterios repartidos en
tres grupos: Indicadores de calidad referidos a la es-
tructura de una Unidad de SNE, Indicadores de cali-
dad de los procesos de una unidad de SNE y indicado-
res de calidad de los resultados de una unidad de SNE.

Para elaborar el libro en primer lugar se han formula-
do criterios, indicadores y estándares que se definen co-
mo aquellas condiciones que debe cumplir la práctica
para poder ser considerada de calidad. Se formulan me-

diante un enunciado positivo. A continuación se han se-
leccionado los estándares siendo el estándar el grado de
cumplimiento exigible a cada criterio, es decir, el rango
que resulta aceptable en el nivel de calidad.

Se ha realizado una revisión bibliográfica de cada
uno de los indicadores, ofreciendo por tanto un sopor-
te documental. Cada criterio/indicador de calidad se
acompaña también de dos apartados, de bibliografía
recomendada y otro de revisión sistemática de la lite-
ratura.

Finalmente se incluye en cada criterio un comenta-
rio en el que se expresa todo tipo de puntualizaciones
que están al margen del método empleado pero que
ayudan a comprender algunas de las decisiones que se
han adoptado.

Es sentir de los autores que esta primera aproxima-
ción a los indicadores de calidad en nutrición clínica
no puede ser la definitiva y, al igual que los protocolos
y guías clínicas, deberá ser auditada, revisada y adap-
tada periódicamente en la misma medida que cambia
la práctica asistencial y la evidencia científica disponi-
ble en cada momento.

Gonzalo Martín Peña
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Hacía falta un manual práctico de Nutrición pediátrica
después de las interesantes experiencias que constituye-
ron los Tratados de Nutrición en la infancia y en la adoles-
cencia de los profesores A. Ballabriga y A. Carrascosa —
2006, ¡ya en su tercera edición!— o el Tratado de

Nutrición Pediátrica del profesor R. Rojo (2001) o incluso
el amplio abordaje de los aspectos pediátricos en el exce-
lente Tratado de Nutrición del Profesor Ángel Gil (2005).

Un libro de bolsillo destinado tanto al pediatra de aten-
ción especializada como al de atención primaria. Y el
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desarrollo no podía ser más acertado: la mayoría de capí-
tulos han sido elaborados de forma colaborativa por
pediatras de ámbitos de asistencia.

Entronca bien este manual con los contenidos de la
Orden SCO/3184/2006, de 20 de septiembre, sobre el pro-
grama formativo de la especialidad de Pediatría y sus
Áreas Específicas a partir del año 2007. En la citada orden
se señala que el residente deberá dominar al acabar su
periodo de formación, la realización de alimentación ente-
ral 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; Fisiología y patología del aparato digestivo y
del abdomen mientras que en el área de Pediatría Social y
Salud Pública (pediatría preventiva) se desarrolla un apar-
tado completo dedicado a la Alimentación y Nutrición. La
orden se completa con un Anexo, la guía orientativa de
conocimientos para la realización del plan formativo apli-
cable 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 fisiológi-
cas y patológicas de la alimentación y nutrición en las dis-
tintas etapas de la vida y pediatría preventiva— pero apli-
cados en el ámbito de la atención primaria.

Las 523 páginas del libro están estructuradas en 30
capítulos y 7 anexos. Los primeros tres capítulos están
dedicados a la valoración de los requerimientos nutricio-
nales y del estado nutricional. Se sigue de un apartado
amplio que abarca la nutrición en las distintas etapas de la
infancia o en distintas situaciones no patológicas como
por ejemplo la alimentación del niño deportista o la ali-
mentación en guarderías y colegios. Como una propuesta
interesante en un manual destinado a pediatras se incluye

un capítulo de Aportes nutricionales en la mujer embara-
zada, entendiendo que la nutrición en el periodo fetal tiene
repercusiones importantes a lo largo de toda la vida.

Cinco capítulos se dedican a técnicas especiales de
alimentación  o a propiedades funcionales de los ali-
mentos incluyendo tanto aspectos de las técnicas de
soporte nutricional como aspectos sobre los procesos
tecnológicos de los alimentos o aditivos alimentarios.
La parte más extensa de la obra se dedica al tratamiento
nutricional en situaciones especiales: malnutrición, el
niño que no come, enfermedades crónicas, déficit de
vitaminas, patología digestiva, obesidad, diabetes
mellitus, situaciones con riesgo cardiovascular o erro-
res innatos del metabolismo. Un último capítulo sobre
la educación nutricional pone al pediatra en el centro de
las actividades de salud pública encaminadas a mejorar
la alimentación de nuestros niños y adolescentes. Se
completa este volumen con siete anexos con informa-
ción relevante: tablas de percentiles, soluciones de
rehidratación oral, fórmulas especiales, interacción de
fármacos y alimentos o con la lactancia materna y una
serie de consejos para los padres. Cada capítulo incluye
una lista corta de bibliografía relevante, alguna de ella
comentada.

Aunque la nutrición en la infancia y en la adolescencia
constituye una de las tareas primordiales de los pediatras
ha sido —y continúa siendo, en parte una desconocida en
la formación de postgrado. Manuales como el que ahora
se publica pueden contribuir, por una parte, a concienciar
a los pediatras más jóvenes del valor de la nutrición en la
prevención y tratamiento de las enfermedades y, por otra,
a dar respuestas prácticas a los numerosos interrogantes
que en la consulta diaria se nos plantean.

Jose Manuel Moreno Villares


