
Carta Abierta al Presidente de la SENPE 
 

 
Madrid, 08 de diciembre de 2013 

Dr. D. Miguel León Sanz        
Presidente de la SENPE  
 
 
Estimado Presidente: 
 Agradezco sinceramente la información recibida en tu carta a los Socios de 
fecha 20 de noviembre ppdo. a través de la Secretaría, sobre los avances logrados 
en el proyecto +Nutridos, con vistas a  conseguir que se aborde un Plan Nacional de 
actuación contra la desnutrición, lo que me alegra como socio de SENPE y da pié a 
contestarte en carta abierta. 
 Como sabes, llevo mas de 15 años defendiendo un modelo de cribado 
nutricional que sería la solución al problema pues, desgraciadamente, no contamos 
con la facilidad de los holandeses, que disponen de suficiente personal 
adecuadamente cualificado y comprometido, como para pretender implantar en 
nuestros hospitales y residencias sistemas de cribado manuales, tan engorrosos, 
imprecisos y caros como los preconizados por ESPEN y ASPEN y que, hoy por hoy, 
todavía nuestra Sociedad defiende. 
 Te adjunto el proyecto que presentamos, desde SENPE, al Ministerio de 
Sanidad en 2003 y la respuesta de parte de la Ministra. 
 Han pasado diez años sin disponer del suficiente apoyo de la Sociedad para 
lanzar el proyecto por Comunidades, como sugerían del Ministerio y un año desde 
que el Comité Científico, en boca de su entonces Presidenta, negara rotundamente 
la validez del método de cribado nutricional CONUT, aduciendo que era marcador de 
inflamación, pero no de desnutrición, sin prestar atención a réplicas ni razonamientos. 
Esto fue, como recordarás, en un debate con la Junta Directiva que solicité para 
discutir el tema, convocado y presidido amablemente por Abelardo. 
 En este año he desarrollado unos trabajos, demostrando la utilidad de los 
modelos basados en parámetros analíticos informatizados, a punto de publicar, y 
gestiones con más  hospitales y autoridades de algunas Comunidades Autónomas.
 Como también mis gestiones, aunque no tan avanzadas ni con la fuerza de 
las vuestras, están siendo bien acogidas, la lectura de tu carta me ha dado la 
impresión de que podemos interferir innecesaria y perjudicialmente, lo que no me 
gustaría pese a que no puedo evitar mi sensación de enfrentamiento con la Sociedad.  
 Por ello, como voy a continuar defendiendo mi tesis y proyecto y no pierdo la 
esperanza de que un día podamos volver a sentarnos, con actitud constructiva, 
propongo un nuevo debate abierto, quizás en el próximo Congreso, si tuviera cabida. 
En él se plantearía un giro copernicano a la actual concepción del Cribado 
Nutricional, cambiando la actual visión panorámica, estereotipada de la desnutrición 
del paciente, por una mirada introspectiva en lo fisiopatológico, en lo trofopático. 
 Reitero mi felicitación por la marcha de las actuaciones que lleváis con Abbott 
y mi ofrecimiento de colaboración en cuanto contribuya a combatir la Desnutrición 
Clínica. 
 Un cordial saludo 
 
J. Ignacio de Ulíbarri  


