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¡¡Bienvenido 2019!!

REFLEXIONES
Nuestro compañero Guillermo Molina,
nos ha proporcionado un resumen de
su conferencia de clausura en el último
congreso de ADENYD celebrado en
Santiago de Compostela. Se lo
agradecemos en lo que vale, por su
generosidad de permitir que podamos
sacar información y conclusiones de su
valiosa aportación.
@GMolinaRecio

LA TELEMEDICINA COMO HERRAMIENTA UNIVERSAL DE ATENCIÓN A LA
SALUD
Prof. Dr. Guillermo Molina Recio
Universidad de Córdoba
Junta directiva de ADENYD
El uso de la tecnología forma ya parte de nuestra vida cotidiana y su
presencia se incrementa exponencialmente. Se estima que, en 2019,
existirán en el mundo más de 2700 millones de usuarios de smartphones y
alrededor de 1400 millones de propietarios de tablets. Además, las mejoras
técnicas en los dispositivos, el incremento en la velocidad de navegación y el
desarrollo de una infinidad de aplicaciones (Apps) con multitud de nuevas
funcionalidades ha representado una auténtica revolución social y cultural
que alcanza a todos los estratos de la sociedad. El campo de los cuidados de
la salud no ha sido ajeno a esta revolución. Así, el término mHealth (salud
móvil), se entiende, de manera global, como una práctica de la medicina y
de la Salud Pública basada en el uso de dispositivos móviles, la telemedicina
como la obtención de información acerca del estado de salud de un paciente
mediante la tecnología de telecomunicaciones y computadores, entre
proveedores separados geográficamente o entre proveedores y pacientes,
con el objeto de evaluación, diagnóstico, tratamiento o educación y la telesalud, que abarca un enfoque más amplio y orientado al consumidor, se
concibe como una colección de medios o métodos, no un servicio clínico
específico, para mejorar la prestación de atención y la educación en materia
de salud.

Diferentes estrategias, que van desde las simples llamadas o el envío de
mensajes SMS, hasta el uso de aplicaciones como soporte para la toma de
decisiones clínicas o la telemedicina, han mostrado ser eficaces en la
comunicación entre los pacientes y los profesionales sanitarios, en el cambio
hacia estilos de vida saludables (dejar de fumar o incrementar la actividad
física), en la mejora de la gestión de enfermedades (en diabetes o asma, por
ejemplo) y en el incremento de la adherencia a los tratamientos, haciendo
posible la sincronización temporal entre los sanitarios y los usuarios sin la
necesidad de presencia física, ya sea para prestar unos cuidados concretos o
para alertar sobre riesgos o cambios en la salud que requieran una atención
más urgente.
Aunque en un principio, los profesionales sanitarios, los usuarios y las propias
instituciones públicas, eran reticentes a la implementación de estas
tecnologías como parte del proceso de atención a la salud, sucesivas
investigaciones (tanto en la campo de la nutrición como en el de la atención
sanitaria general), han puesto de manifiesto que es una estrategia segura
(especialmente relevante en el terreno de la confidencialidad de los datos),
eficaz (con similares o mejores resultados que la atención sanitaria clásica) y
eficiente (pese a que, al principio, se requiere una inversión en el desarrollo
de plataformas y en la adquisición de dispositivos, a medio y largo plazo,
resultan más baratas).
En el campo específico de la telemedicina y la nutrición, destacan los trabajos
con resultados positivos en materia de control de la diabetes mellitus tipo 2
(estudio llevado a cabo en Francia con una muestra de 120 diabéticos), en la
pérdida de peso a través de la actividad física (investigación inglesa con más
de 800 pacientes), en el control de la ingesta de sal de mesa (trabajo
realizado en Nueva Zelanda sobre 66 pacientes), el control de la disfagia en el
domicilio a sujetos intervenidos de cáncer de cabeza y cuello (Australia, 30
sujetos), el tratamiento de la malnutrición en los ancianos que viven en sus
domicilios (revisión sistemática con metaanálisis de 10 artículos),
intervenciones para el control del peso corporal en sujetos con restricción de
la movilidad (97 sujetos de Inglaterra) o iniciativas dirigidas a mejorar de
manera global los patrones dietéticos de sujetos afectados de enfermedades
crónicas (revisión sistemática y metaanálisis de 25 estudios experimentales
que engloban a 7.384 pacientes).

Por tanto, podemos asegurar que cada vez hay mejores estudios y más
evidencia sobre la utilidad de la Telemedicina o la Telesalud para todos los
implicados en los procesos de Salud-Enfermedad, pero que es necesario
seguir investigando con diseños experimentales, con tamaños muestrales
mayores y con más tiempo de seguimiento. Asimismo, parece que estas
estrategias son más eficientes en procesos crónicos y en poblaciones
remotas y con escasos recursos (países de ingresos medios y bajos). Por ello,
no cabe duda de la necesidad de que los profesionales sanitarios estén
formados y actualizados en cuanto a la disponibilidad y uso de estas nuevas
tecnologías.
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BIBLIOGRAFÍA
Una de las mayores polémicas que saltan en las RR SS sobre alimentación, se
suscitan al hablar de la recomendación de los lácteos y de la leche. Es un
tema que también genera muchos bulos y ¡lo que es peor! …. gran
desinformación sobre si la leche es un alimento sólo de niños o sólo de niños
y adolescentes….. (La leche y los lácteos son alimentos necesarios en todas
las etapas del ciclo vital).
También se generan muchas controversias desde los años 70, sobre que la
grasa de la leche es tan perjudicial como las demás grasas saturadas del resto
de alimentos. Pero afortunadamente, sobre este aspecto, en los últimos
cinco años ya existen investigaciones con evidencia científica que van
anulando la premisa mayor sobre la que se venía trabajando.
Adjuntamos pdf. del último artículo sobre la materia publicado en Nutrición
Hospitalaria por el Foro de Debate sobre Lácteos en España, Liderado por los
profesores Salas Sasvadó y Moreno Aznar, entre cuyos miembros se
encuentra una socia de ADENYD (listado en página 1488)
Nutr Hosp 2018;35(6):1479-1490. Importancia de los alimentos lácteos en
la salud cardiovascular: ¿enteros o desnatados? Ver artículo aquí

RINCONES DE CONOCIMIENTO…
COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres
Coordinadora del
Comité Científico de
ADENYD

GESTIONAR EL TIEMPO PARA ACOMPAÑAR EN EL ADIESTRAMIENTO
Hay una viñeta de Miguelito en una de las tiras de la genial Mafalda del
gran Quino, que me encanta. Imaginaros la escena: Miguelito de espaldas
con las manos atrás entrelazadas que acaba de discutir un poco con
Mafalda. En el bocadillo se lee “He decidido afrontar la realidad, así que
apenas se ponga linda, me avisan”
Las enfermeras educadoras en nutrición, cuando adiestramos al paciente
crónico o al individuo sano como prevención, no tenemos esa suerte. Las
enfermeras no podemos esperar a que la realidad se nos ponga linda
porque eso no sucede nunca…..hasta el final.
Aunque hemos de planificar el adiestramiento sin prisas para el paciente, es
fundamental gestionar el tiempo adecuándolo a sus necesidades y a su
evolución, porque sólo él es quien marca los tiempos de aprendizaje con su
actitud y con su aptitud.

Gestionar el tiempo es fijar metas y objetivos precisos a sus requerimientos; es acompañarlos
para que estén dispuestos a alcanzarlas; es acompañarlos para que ellos sean los que saben
marcar los tiempos y los modos del proceso de adiestramiento; es fijar juntos los calendarios
negociados.
Pero casi nunca en este proceso, la realidad está ni se pone linda. La realidad es conseguir
que el paciente exprese “¡qué tengo! en lugar ¡de qué quiero!” La realidad última tiene que
llegar a ser que el paciente exprese “¡qué prefiero tener, cómo conseguir tenerlo!” En ese
recorrido es donde la enfermera de nutrición, la enfermera de AP, sabe que su
acompañamiento es decisivo para evitar parones en el camino; sabe acompañar para que sea
el propio paciente el que sepa gestionar sus tiempos en el adiestramiento. Gestionar incluso
cuando SU REALIDAD no SE LE haya puesto linda.
La enfermera coach es quien está a su lado durante todo el camino, actuando en positivo.

CAMBIEMOS EL ENFOQUE
El tema de la satisfacción de los pacientes ha sido abordado normalmente
desde la perspectiva de los profesionales que, con su experiencia y
conocimientos determinan lo que era mejor para el paciente. Sin embargo,
probablemente como consecuencia del auge del papel de los
consumidores, hemos pasado a otra forma de entender la satisfacción del
paciente en la que los profesionales intentan organizarse pensando en las
necesidades y expectativas de ese paciente. Este nuevo enfoque, que viene
denominándose en la literatura como “cuidados centrados o focalizados en
el paciente”.
En enfoque denominado “cuidados centrados o focalizados en el paciente”
supone un cambio de cultura de las organizaciones y, en definitiva, en los
profesionales, que deben ver y tratar al paciente como si de un cliente se
tratara.
Desde esta perspectiva es necesario que el profesional sanitario conozca,
entienda y asuma el punto de vista del paciente para incrementar la calidad
de la asistencia.

CON “C” DE
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

ENFERMERÍA,
BIOÉTICA Y
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

MUERTE DIGNA
Actualmente con los avances de la medicina prolongación de la vida
envejecimiento de la población y el incremento de las enfermedades
crónicas.
El legislador ha planteado el establecer una normativa para garantizar una
muerte digna, una Ley reguladora de los Derechos y Garantías de las
personas en el proceso de morir y de la muerte. (Ley de Muerte Digna). La
legislación al respecto en las distintas comunidades es la siguiente:
Galicia: Ley 5/2015, de 26 de junio, de derechos y garantías de la dignidad
de las personas enfermas terminales.
Comunidad Foral de Navarra: Ley Foral 8/2011, de 24 de marzo, de
derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la
muerte.
Aragón: Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la
dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte.
Andalucía: Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la
dignidad de la persona en proceso de la muerte.
Illes Balears: Ley 4/2015, de 23 de marzo, de derechos y garantías de la
persona en el proceso de morir.
Canarias: Ley 1/2015, de 9 de febrero, de derechos y garantías de la
dignidad de la persona ante el proceso final de su vida.
Madrid: Ley 4/2017, de 9 de marzo, de garantías y derechos de las
personas en el proceso de morir.
Actualmente se está tramitando una Ley estatal que regule y ampare las
distintas situaciones.

¿CÓMO PUEDEN MANIFESTARSE LOS ERRORES INNATOS DEL
METABOLISMO?
Existen distintas formas de presentación clínica que caracterizan a los
errores innatos del metabolismo:
1.-Síntomas agudos en el período neonatal: Aparecen como síntomas
inespecíficos iniciales.
2.-Síntomas agudos y recurrentes de inicio más tardío: Pueden
presentarse después del período de recién nacido, o bien, aparecer en
adolescentes o adultos jóvenes. Durante el período entre las crisis el
paciente se presenta clínica y bioquímicamente normal.
3.- Síntomas crónicos y progresivos: Muchas veces inadvertidos durante
años.
4.- Síntomas específicos y permanentes característicos de los errores
innatos del metabolismo.

METABOLOPATÍAS

Carmen Moreno
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

VARIABLES DEL ESTUDIO (2)

INVESTIGACIÓN

Como vimos en el número anterior, las variables pueden clasificarse
dependiendo de diferentes criterios. A continuación definiremos los
siguientes conceptos:
Variables cualitativas: son aquellas que expresan cualidades, es decir, que no
es posible medir de forma numérica. Por ejemplo, presencia de fiebre.
Variables cuantitativas: son aquellas que por sus características, pueden
cuantificarse o medirse. Por ejemplo, temperatura.
Variable discreta: es una variable cuantitativa que se expresa con números
enteros. Por ejemplo, número de hermanos.
Variable continua: es una variable cuantitativa que puede tomar cualquier
.
valor, incluyendo decimales. Por ejemplo temperatura de 36.8.
Variable nominal: es una variable cualitativa en la que sus opciones de
respuesta no tienen un orden. Por ejemplo, género (hombre o mujer)
Variable ordinal: son aquellas en la que los datos siguen un orden. Por
ejemplo, estadio de un tumor.
Variable interválica. Son datos recogidos de forma cuantitativa pero en los
que el valor 0 no implica ausencia de la variable. Por ejemplo, la temperatura
(puede hacer 0 grados)
Variable de razón: son datos recogidos de forma continua pero en los que el 0
implica ausencia de dato, siendo imposible que el valor de esa variable esté
por debajo del mismo. Por ejemplo peso.

HIGIENE Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Cristina Miguel
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

ETIQUETADO NUTRICIONAL (3)
SAL: La palabra “sodio” se prohíbe por ser poco clara. Se debe poner
“sal”.
CONGELACIÓN: Si el producto se ha descongelado debe indicarse para
que el comprador sepa que no puede volverlo a congelar.
ETIQUETADO NUTRICIONAL: Se deben indicar las cantidades por 100
gramos o 100 mililitros (para poder comprar productos) y el % que
representa sobre la cantidad diaria recomendable para un adulto.

Rafael González
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

TIPO DE ACEITE: Se debe indicar si es aceite de palma, de girasol, de
oliva…
“ELABORADO A PARTIR DE…”: Los productos que aparentan ser una sola
pieza pero proceden de varias (salchichas, palitos de mar, etc.) deben
dejar claro todos los ingredientes utilizados.
ORIGEN: El origen del producto hasta ahora era obligatorio en la miel, el
aceite de oliva, las frutas, las verduras, los pescados y la carne de vacuno.
Pero desde ahora será obligatorio también para la carne de cerdo, aves de
corral, ovejas y cabras.

COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Merluza al curry con verduras
4 personas

Victoria Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Ingredientes: 600gr de merluza en filetes, ½ pimiento rojo, ½ verde y ½ amarillo, ½ calabacín, 1
zanahoria,1 cebolla morada, 1 vaso de caldo de pescado, perejil, curry, 40gr de aceite de oliva
virgen, sal y pimienta.
1.

Limpiar los pimientos de semillas tallo y nervios, cortarle los extremos al calabacín, y pelar
la zanahoria.

2.

Limpiar y cebolla; lavar y secar todas las hortalizas; cortarlas todas en juliana. Lavar y secar
el perejil, picarlo muy menudo.

3.

Saltear las verduras durante 3 minutos con 2 cucharadas soperas de aceite. Hasta que
estén crujientes pero tiernas. Salpimentar y añadir la mitad del perejil, reservar.

4.

Limpiar el pescado de posibles restos de espinas. Lávalo y secarlo muy bien con papel de
cocina y salpimentar por ambos lados. (Para quitar las espinas podemos utilizar unas
pinzas).

5.

Vierte el caldo de pescado y cuece hasta que se reduzca a la mitad, rectifica el punto de sal.
Sirve el pescado con sus jugos, las verduras y el resto de perejil espolvoreado por encima.

Sugerencias: Se puede acompañar con unas patatas asadas y el plato seria completo pala el
almuerzo. Si no se le añaden las patatas, podríamos utilizarlo para la cena.
Las verduras de este mes son: Acelgas, alcachofas, apio, berenjenas, brócoli, calabacín
Lombarda, coliflor, endibias, escarola, espinacas, guisantes, habas, judías verdes, lechuga,
pimiento rojo, puerro, remolacha, repollo y zanahoria. Las frutas son: chirimoya, kiwi, limón,
mandarina, manzana, naranja, piña, plátano, pomelo y uvas.
Los pescados de temporada de este mes son: Bacalao, besugo, bonito rallado, dorada, lenguado,
lubina, mero, merluza, palometa, pargo, pulpo, rodaballo, salmón, sargo, sepia y trucha.

NUESTRA FRASE DEL MES

Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que
enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan,
hazlo tú. Sé tú quien aparta las piedras del camino.
Gabriela Mistral

