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Sr. Editor: Hemos revisado con enorme interés el nuevo programa MADRENUT, publicado en abril 

de 2018, que utiliza la metodología MADRE para la evaluación de preparados para nutrición 

enteral y parenteral1. 

MADRENUT es fruto de la colaboración de dos grupos de trabajo de la Sociedad Española de 

Farmacia Hospitalaria (SEFH): el grupo de Nutrición Clínica, accesible a través de 

https://gruposdetrabajo.sefh.es/nutricion, y el grupo GENESIS, acrónimo de Grupo de Evaluación 

de Novedades, EStandarización e Investigación en Selección de Medicamentos, accesible a través 

de https://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis. Este programa estará disponible en las respectivas 

páginas web ambos grupos de trabajo. El documento es una adaptación del conocido método 

MADRE2 de evaluación de medicamentos, que se ha adaptado a las peculiaridades de los 

preparados nutricionales para Nutrición Parenteral (NP) y Nutrición Enteral (NE). Los derechos de 

autor de esta obra están protegidos y han sido cedidos a la SEFH. Con este programa se ha 

intentado aunar la acreditada experiencia en evaluación de medicamentos de GENESIS, con el 

conocimiento y la experiencia en el campo de soporte nutricional del Grupo de Nutrición Clínica. 

El auténtico valor de esta herramienta que ahora se presenta vendrá dado por la utilización 

multidisciplinar de los profesionales sanitarios, lo que sin lugar a dudas contribuirá a su 

enriquecimiento. 

El programa se desglosa en los siguientes apartados: 

1. Identificación del producto de soporte nutricional (PSN) y autores del informe 

2. Solicitud y datos del proceso de evaluación 

3. Área descriptiva del PSN y del problema de salud 

4. Área de acción clínica 

5. Evaluación de la eficacia 

6. Evaluación de la seguridad 

7. Área económica 

8. Evaluación de la conveniencia 

9. Área de conclusiones 

10. Bibliografía. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://gruposdetrabajo.sefh.es/nutricion
https://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis
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Especialmente interesante resulta esta evaluación en la aplicación práctica de la Guía descriptiva 

de la prestación con productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud, versión actual accesible 

a través de la siguiente URL: 

https://www.msssi.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/docs/042015_G

uiaProdDiet_2ed.PDF 

Para la revisión del apartado metodológico, directamente aplicado a la evaluación de PSN, se 

recomienda la utilización de Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation 

(GRADE), tal y como contempla la ASPEN3. En este sentido, cualquier guía que se utilice en la 

evaluación de los PSN, resultará interesante definir de forma inequívoca la guía 4, y utilizar la 

metodología GRADE5. La propuesta de la Red de Nutrición Basada en la Evidencia (RED-NuBE) es 

utilizar la herramienta L·OVE desarrollada por Epistemonikos. Epistemonikos es una base de 

datos colaborativa y multilingüe de evidencia de investigación y productos de traducción de 

conocimiento que usualmente se refieren como "evidencia", de acuerdo con el significado dado 

en Evidence-Based Health Care. La fundación Epistemonikos está trabajando con muchas 

organizaciones relevantes en el cuidado de la salud basado en la evidencia, el desarrollo de 

guías, la síntesis de pruebas y otras, incluida una asociación formal con Cochrane. L·OVE es una 

plataforma desarrollada por esta fundación, que proporciona toda la evidencia (revisiones 

sistemáticas y estudios primarios) relevante para la toma de decisiones de salud en una 

condición específica, organizada en formato PICO y continuamente actualizada.  

Por otra parte, RED-NuBE es una red de trabajo colaborativa que pretende aunar todos los 

esfuerzos que se están realizando en investigación secundaria (elaboración de guías basadas en 

pruebas o evidencias y metaanálisis) en el campo de la Nutrición Humana y Dietética, 

fomentando tanto el acceso libre y equitativo como el acceso más económico y asequible a las 

principales herramientas y bases de datos especializadas existentes. 

Resulta esencial que la aplicación práctica de la herramienta MADRENUT, cuente con la 

participación de varios profesionales sanitarios implicados en la Comisión de Farmacia y 

Terapéutica, y en la Comisión de Nutrición. 

Con respecto al punto de evaluación de la conveniencia, sería recomendable revisar también los 

aspectos éticos, tal y como menciona la guía ESPEN publicada al respecto6. 

Finalmente, se sugiere revisar el apartado bibliográfico, ya han actual izado las definiciones y 

terminología según la última guía ESPEN7. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.msssi.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/docs/042015_GuiaProdDiet_2ed.PDF
https://www.msssi.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/docs/042015_GuiaProdDiet_2ed.PDF
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