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El 28 de enero de 2014, la Universidad de Alicante otor-
gaba el doctorado honoris causa a la profesora Consuelo
López Nomdedeu. Lo hacía en reconocimiento a su trayec-
toria como nutricionista en salud pública y su implicación
en la transferencia del conocimiento científico a la socie-
dad, al desarrollar, desde el ámbito de la educación alimen-
taria, una concepción integral del proceso de promoción y
educación para la salud. Con la publicación de la presente
guía se pretende aportar la experiencia de la profesora
López Nomdedeu como divulgadora en el medio radiofó-
nico y ofrecer un instrumento pedagógico que permita
avanzar en la comunicación en salud y, más concretamente,
en su proceso de promoción. La iniciativa también busca
promover la interdisciplinariedad que debe guiar la divulga-
ción científica a través de los medios de comunicación.

Contenidos:

• Cómo comunicar en la radio.

• Comentarios para radio sobre alimentación y nutri-
ción: La experiencia de Radio 5 todo noticias.

El desarrollo de la fórmula radiofónica de Radio
5 Todo Noticias. La divulgación radiofónica de la
alimentación y la nutrición en Radio 5 Todo Noti-
cias. La experiencia divulgativa de Consuelo López
Nomdedeu en Radio 5 Todo Noticias: 1. Alimentos;
2. Sustancias nutritivas y otras sustancias, 3.
Aspectos psicosociales y educación alimentaria; 4.
Varios

• Propuesta para educadores: Cómo diseñar estrate-
gias educativas radiofónicas. 

La figura del educador sanitario. Cómo diseñar el
contenido informativo. El diseño de una cápsula
informativa como actividad didáctica para la for-
mación de los futuros educadores sanitarios. Eva-
luación de la divulgación radiofónica y de la comu-
nicación en salud.

Comer saludablemente. La radio como medio
de educación alimentaria. 
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El Manual de Prácticas de Evaluación del Estado Nutri-
cional es una herramienta complementaria en el proceso
de aprendizaje para la formación de profesionales de la

nutrición. Esta obra integra el conocimiento necesario para
la adquisición y desarrollo de las competencias profesiona-
les y cuenta con la participación de académicos y profesio-
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nales de la nutrición expertos en los temas que desa-
rrolla.

Es un texto práctico y de consulta para todos los intere-
sados en conocer diferentes dominios de la evaluación
nutricional desde la perspectiva del proceso de atención
nutricional. Presenta de manera sistemática información,
ejercicios y referencias de consulta para los alumnos, pro-
fesores y profesionales de la salud interesados en el tema
para los países del habla hispana. El lector comprenderá los
distintos indicadores de la evolución del estado nutricional
de un individuo o grupo poblacional, y se sugiere el uso de

herramientas informáticas que facilitarán y agilizarán la
labor del profesional de la nutrición.

Indice

1. Antecededentes relacionados con alimentos/nutrición.
2. Medidas antropométricas.
3. Hallazgos físicos centrados en nutrición.
4. Datos bioquímicos pruebas médicas y procedimien-

tos.
5. Figuras.

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria
(SENC) y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospi-
talaria y Atención Primaria (SEPEAP) se coordinan, con la
colaboración de Humana Spain, para elaborar la guía
“Diagnóstico del déficit nutricional y su tratamiento en
niños menores de 3 años”, que aborda desde la defini-
ción de riesgo nutricional hasta la evaluación, conside-
raciones generales e intervención nutricional diferen-
ciada por perfiles de pacientes.

Las carencias nutricionales en niños menores de tres
años es un problema de alta incidencia en las consultas
de pediatría, estas carencias implican importantes
complicaciones que se derivan de la malnutrición y los
pediatras de Atención Primaria desempeñan un papel
fundamental tanto en su detección como en el trata-
miento precoz de las carencias nutricionales, destacan
los autores.

Este es el fruto del trabajo conjunto de las sociedades
médicas que lo avalan y de meses de trabajo de sus auto-
res y cuyos objetivos son:

• Ofrecer la información más actualizada y contras-
tada disponible actualmente.

• Sensibilizar a los pediatras sobre la alta incidencia
de déficits nutricionales en los niños.

• Ayudar a detectar a los niños en riesgo nutricional y
establecer actuaciones terapéuticas sólidas.

La guía pretende también reforzar la formación del
pediatra en cuanto a malnutrición infantil, por ello se
acompaña de un test de formación que permitirá al
pediatra obtener créditos por parte de Comisión de For-
mación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid (CFCPSCM).

Diagnóstico del déficit nutricional y su tratamiento
en niños menores de 3 años. Guía práctica en Pediatría 
de Atención Primaria
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