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Sergio Santana Porbén .

A los fines de satisfacer las siempre
crecientes e insaciables necesidades de
educación continuada y formación de
recursos humanos en Nutrición clínica y
hospitalaria, Nutrición artificial y Apoyo
nutricional, y de paso, llenar un vacío
cultural y científico, la FELANPE (siglas
con las que se identifica a la actual
Federación Latinoamericana de Terapia
Nutricional,
Nutrición
Clínica
y
Metabolismo) publicó en el año 2007 el
texto “Nutrición enteral y parenteral” que
reúne, en 650 páginas distribuidas en 63
capítulos,
un
núcleo
íntimo
de
conocimientos en las disciplinas antes
mencionadas.
No se trata de repetir frases comunes o
gastadas por el uso, pero lo cierto es que las
ciencias de la Nutrición humana están
atravesando una intensa etapa de
reinvención y redescubrimiento. Al mismo
tiempo, se ha conformado en la América
Latina nuestra una escuela de nutricionistas
que identifican y resuelven los problemas
concretos que se presentan en sus áreas de
desempeño aplicando activamente el nuevo
conocimiento originado de la actividad
investigativa, y que gracias a esta actuación
creativa,
han
acumulado
valiosas

experiencias que contribuyen a incrementar
el acervo científico regional.
Hasta este momento, las necesidades de
educación continuada eran satisfechas
apelando a textos publicados primordialmente en los Estados Unidos, pero también
en Canadá, Inglaterra, y la Comunidad
europea. Si bien se debe reconocer el
empeño de la SENPE Sociedad Española de
Nutrición Parenteral y Enteral en tratar de
cerrar esta brecha literaria con textos
redactados en lengua castellana, no se puede
negar que la presencia anglosajona sigue
siendo preponderante en lo que a manuales
de formación se refiere. No es que se quiera
disminuir la importancia de magníficos
textos como la obra en 2 tomos de John
Rombeau y Rolando Rolandelli dedicada a
la Nutrición parenteral y enteral,
respectivamente; o el Modern Nutrition de
Shills, pero nuestra realidad es tan única,
que el lector de este lado del Orinoco
termina siempre enfrentado al dilema que
representa reconciliar lo leído en estos textos
con las precariedades y carencias observadas
en derredor nuestro.
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Descripción técnica:
•
•
•
•
•
•

En el Manual que se reseña en estas
líneas, que a pesar de lo apuntado, cabe en
un portafolio de un estudiante, o se lleva
cómodamente en las manos, y donde han
participado 127 autores de América Latina,
junto con otros invitados de España, los
Estados Unidos, Portugal, Italia y Francia,
entre otros países; se alinean capítulos que
abarcan desde la historia de la Nutrición
artificial (convenientes para conocer
nuestros orígenes, para así saber cómo
proyectarnos en el futuro), hasta las
cuestiones éticas que rodean la provisión de
cuidados nutricionales al enfermo colocado
en situaciones límites (por no decir
extremas), amén de un primer dedicado al
metabolismo tisular de los sustratos, y el
tratamiento de las cuestiones intrínsecas del
soporte nutricional en escenarios médicoquirúrgicos especificados como la sepsis, el
trauma, y la gran cirugía (sin querer agotar
la lista, tarea que le corresponde al lector).
También han encontrado cabida dentro de
las páginas del Manual temas relacionados
con la investigación en Nutrición clínica, el
análisis económico de la intervención con
técnicas de Nutrición artificial, la educación
en las ciencias de la Terapia nutricional, la
Nutrición clínica y artificial y el
Metabolismo, y el diseño e implementación
de organizaciones dedicadas a la provisión
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de cuidados nutricional al enfermo. En tal
sentido, el Manual es de destacar por incluir
sendos capítulos dedicados al soporte
nutricional enteral y parenteral a domicilio,
cuando todo parece indicar que este
paradigma intervencionista ha finalmente
madurado.
Este Manual no pretende ser una obra
acabada. De hecho, en este instante en que
se escriben estas líneas, ya se avanza a toda
velocidad hacia la conclusión de una
segunda edición totalmente revisada y
ampliada. Más bien, se trata de que el
mismo sirva como un texto iniciático
contentivo de conocimientos primigenios
pero abarcativos, antes de que el estudiante
acceda a otros libros más ambiciosos.
El Manual de la FELANPE, como ya
todos lo referencian, es único por ser el fruto
de una colaboración multi-nacional, multiautoral, y de esta manera, la muestra más
palpable de nuestra capacidad para
integrarnos creativa e intelectualmente.
Como otra pieza más dentro de la
bibliografía propia de la especialidad, este
Manual puede ser visto también como el
“telonero” de una obra monumental, pero
indispensable para la comunidad latinoamericana de nutricionistas: “Nutrición oral,
enteral y parenteral”, del destacado Dr. Dan
Linetsky Waitzberg.

