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Durante las sesiones del pasado XIII 
Congreso Latinoamericano de Terapia 
Nutricional, Nutrición Clínica y 
Metabolismo, celebrado entre los días 1 – 6 
de Octubre del 2013, en la ciudad de 
Panamá, se presentó la segunda edición del 
libro “Nutrición Enteral y Parenteral ”, más 
conocido por todos como el Manual de la 
FELANPE. Con la presentación ante los 
delegados y demás asistentes e invitados de 
la segunda edición del Manual de la 
FELANPE culmina todo un intenso proceso 
de revisión, redacción y conciliación que 
mantuvo ocupados a más de 100 
especialistas tanto del área 
iberolatinoamericana como de la Unión 
Europea, España, Estados Unidos e incluso 
de Nueva Zelanda, durante los últimos 3 
años. 

Inmediatamente que un libro llega a la 
estantería de la librería, se comprende que 
hay que reescribirlo. De más está decir que 
la salida de un libro implica que se ha dejado 
fuera del proyecto editorial mucho más 
material bibliográfico que el asentado en las 
páginas, por razones de espacio, límites 
físicos y premura. Nunca el tiempo alcanza 
para llegar a la versión definitiva que el 

editor tiene en la cabeza, y por lo tanto, lo 
que no se incluyó en la edición terminada 
quedará para una segunda. 

Pero la redacción de un libro que 
contemple temas de Alimentación y 
Nutrición encierra otros retos. No ha habido 
un área del conocimiento humano que no 
haya sufrido una reinvención tan radical y 
completa como lo es la que ocupan la 
Alimentación y la Nutrición, en general, y 
las especialidades derivadas de las 
especialidades madres, como la Nutrición 
clínica y hospitalaria, la Terapia nutricional, 
el Apoyo nutricional, la Nutrición artificial, 
y el Metabolismo, en lo particular. 

En apenas 5 años –el tiempo que media 
entre la primera edición del Manual y ésta 
que se presenta en esta sección de la 
Revista– se han desarrollado nuevas 
tecnologías e insumos destinados a la 
Nutrición artificial, se ha ganado una mejor 
comprensión de las intrincadas 
interrelaciones entre células, tejidos y 
órganos en el aprovechamiento de los 
nutrientes; se han expandido en la región 
paradigmas de actuación que se nos 
antojaban privativos del Primer Mundo, 
como la Nutrición artificial a Domicilio y los 
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centros de mezclas de soluciones; hemos 
logrado un mejor dominio de las 
herramientas de nuestro oficio, como los 
instrumentos de evaluación nutricional y 
reconstrucción de la composición corporal; y 
se han delineado mejor las funciones y 
competencias de los nutricionistas clínicos 
en las diferentes áreas de desempeño. 

No debe pasarse por alto que durante el 
tiempo que ha transcurrido entre las 2 
ediciones del Manual de la FELANPE 
hemos sido testigos del avance a escala 
global (y también regional) de la obesidad y 
el acompañante Síndrome metabólico entre 
las poblaciones humanas, y cómo el exceso 
de peso ha cambiado la percepción 
tradicional del singular fenómeno 
epidemiológico que representa la 
desnutrición secundaria/asociada a la 
enfermedad, y la desnutrición hospitalaria 
como derivación de la primera; y con ello, 
las estrategias y recursos para el tratamiento 
y contención de la misma.  

Era solo natural entonces que tal caudal 
de conocimientos encontrara acomodo en 

una nueva edición, ahora aumentada, 
enmendada y corregida, del Manual nuestro. 

Le ha cabido al Dr. Diego Arenas Moya 
la hercúlea tarea (porque otro calificativo no 
merece) de dirigir y mantener cohesionada y 
motivada a un verdadero ejército de autores 
hasta la conclusión de este proyecto 
editorial. Si la segunda edición del Manual 

de la FELANPE es una realidad, debemos 
agradecérsele al Dr. Arenas Moya, quien 
batalló incansablemente durante estos 
últimos años con autores, manuscritos, e 
impresores para finalmente lograr el texto 
que tenemos ante nosotros. 

El resultado no podía ser más laudatorio. 
En 782 páginas y 87 capítulos se recogen 
aspectos  básicos como el metabolismo de 
los sustratos, la composición química de las 
soluciones de nutrientes, el diseño y la 
gestión de los procesos de cuidados 
alimentarios y nutricionales (incluyendo la 
evaluación nutricional y el estudio de la 
composición corporal); pero también de 
punta, como la Nutrigenómica, la 
fármaconutrición, y la Nutrición órgano-
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específica; sin pretender agotar la lista (que 
ya el lector se encargará de ello). La segunda 
edición del Manual de Nutrición Enteral y 
Parenteral es entonces, sin lugar a dudas, una 
valiosa adición a la biblioteca de títulos 
orientados a la formación de pregrado y la 
educación continuada de las nuevas 
generaciones de nutricionistas.  

Interpretando el signo de los tiempos, la 
segunda edición del Manual de la FELANPE 
ha sido colocada en la Red de Redes 

(http://bookshelf.vitalsource.com/) para 
asegurar una mayor visibilidad y alcance de 
la obra a través de medios alternativos al 
papel impreso. 

Disfrutemos entonces de este fruto 
palpable de la actuación integrada de la 
comunidad regional de nutricionistas, y 
empeñémonos en volcar nuestras 
experiencias y saberes propios en la próxima 
(que sería ya la tercera) edición del Manual 
de Nutrición Enteral y Parenteral.  

  
    


