Marzo, 2019

BOLETÍN 45
ASOCIACIÓN DE ENFERMERAS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
©

Contenido: Comité Científico de ADENYD © (Marilourdes de Torres, Cristina Sarasa, Victoria Fernández, Rafael
González, Juana Mateos, Carmen Moreno y Cristina Miguel); Diseño y Maquetación: Cristina Miguel.

PRÓXIMO CONGRESO…

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN EN LA UAM
Disponible en en el deslizante del Inicio de http://www.adenyd.es/ dos
vídeos de la mesa de la Alianza másnutridos en la que se habló del abordaje
de la DRE por el presidente y la representante enfermera en la Junta
Directiva de la Alianza.

A continuación os dejamos
los enlaces para acceder a
las exposiciones de la mesa
de la DRE:
https://goo.gl/QDa9yz
https://goo.gl/s67XjQ

DISFAGIA OROFARÍNGEA: SOLUCIONES MULTIDISCIPLINARES
Libro con una participación muy especial y potente de una socia de ADENYD, en
el que se revisan aspectos clínicos relacionados con el abordaje del paciente con
disfagia orofaríngea, dentro y fuera del hospital (cribado, metodología
diagnóstica, tratamiento nutricional y rehabilitación). Sobre todo, resulta un
libro muy práctico.

Presentación del DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE LAS DIETAS DE
EXCLUSIÓN EN EL SII
Este 13 de febrero de 2019 tuvo lugar en la sede de la Sociedad Española de
Patología Digestiva, la presentación del libro Documento de consenso sobre
las dietas de exclusión en el SII, entre cuyos autores figura una socia de
ADENYD en representación de la misma.
Al acto –además de la autora, Carmen Vázquez- acudieron como invitadas la
presidenta, la coordinadora del Comité Científico y del Boletín, y la vocal de
la JD, responsable del diseño y maquetación del Boletín. Adjuntamos
programa de la estupenda Jornada, y el pdf del documento que a los
asistentes nos fue entregado en papel formato libro.
¡¡Un documento importante para consulta!!

XXIII Jornadas de Nutrición Práctica. SEDCA-SPRIM

A celebrar los días 3-4 de abril de 2019 en Centro de Conferencias de la
Fundación Pablo VI en Madrid.
Estas jornadas cuentan con la participación de dos socias de
en
una mesa redonda en la que se tratará la DRE y que tendrá lugar el día 4 en
horario de 11,30-12,30.
Más información en: http://www.nutricionpractica.org/

RINCONES DE CONOCIMIENTO…
COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres
Coordinadora del
Comité Científico de
ADENYD

GESTIONAR LOS CAMBIOS PARA LA COOPERACIÓN, EN EL
ADIESTRAMIENTO NUTRICIONAL (1)
1º- El primer concepto a poner en práctica es el de entender el problema
visto por el paciente, intentando conocer de entrada sus necesidades y sus
propuestas, de manera que le ayudemos a poner palabras a sus
sentimientos para que se sienta comprendido, escuchado y aceptado.
Puede ocurrir que el sujeto al que estamos adiestrando –sobre todo si es un
TCA- tenga una personalidad desconfiada o suspicaz ¡demasiado sensible!
nos va a resultar difícil que entienda y perciba que ni lo juzgamos ni lo
calificamos, aunque él tienda a sentirse descalificado, en algunas ocasiones
por demasiada autoestima sobrevenida desde el exterior y no bien
gestionada.
2º-Hay que asegurarle la oportunidad de que pueda expresar sus
sentimientos y situación emocional. En este punto nuestra actitud como
siempre va a ser asertiva y empática, pero no debemos dejar pasar sin
actuar que la persona entre en bucle y se enrocarse en SU situación, sólo
percibida por ella.
Hemos de intentar -lo antes posible- ver algo positivo en su actitud aunque
muchas veces puede resultar inquisitorial y recalcitrante, como de sentirse
sin salida y dejarnos sin salida a nosotros.
Continuará…

LA ORIENTACIÓN AL CLIENTE, UNA COMPETENCIA NECESARIA
Se define “la orientación al cliente” como la actitud de escuchar al cliente
(persona y/o paciente) para incorporar este conocimiento a la planificación
de las actividades y los cuidados. Se trata de generar soluciones para cubrir
las necesidades, expectativas, demandas e intereses de los pacientes,
consiguiendo su satisfacción con los cuidados recibidos.
Los comportamientos cotidianos requeridos para obtener el máximo nivel
de satisfacción en los clientes y orientar los cuidados hacia ellos son:
•

•
•
•

Aclarar los requerimientos; investigar, identificar y comprender las
necesidades actuales y potenciales de los pacientes. Conocer qué
esperan los pacientes de nuestra atención. Se conoce como “la
exploración de las expectativas de los pacientes”.
Escuchar y mostrar empatía ante las necesidades de los clientes.
Comprender lo que necesitan.
Traducir estas necesidades y expectativas en requerimientos o
atributos de calidad del servicio o cuidados que vamos a ofertar.
Ofertar cuidados enfermeros que respondan a las necesidades y
expectativas de los pacientes.

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 (3)
Respecto a la situación de otros países, haremos un repaso de los que
actualmente la contemplan:
HOLANDA
• Fue el primer país del mundo que legalizó la eutanasia.
• El Parlamento holandés aprobó la eutanasia y el suicidio asistido
en 2001.
• Los médicos pueden asistir el suicidio en el caso de que los pacientes
lo deseen y padezcan dolores insoportables y no haya ninguna
esperanza de curación.
• Los médicos deben consultar antes a algún colega e informar de cada
caso a una comisión.
• Sólo si esta comisión -un médico, un abogado y un experto en asuntos
éticos- tiene dudas respecto del proceder correcto del médico, se
recurre a la Justicia.
BÉLGICA
Aprobó su ley de eutanasia en 2002, permitiendo que los adultos en
situación incurable eligieran poner fin a su vida, siempre que los médicos
certificasen que estaban experimentando un sufrimiento insoportable.
El Parlamento votó en febrero de 2014 a favor de aplicar esta ley a
menores de edad en estado terminal, con el consentimiento de los padres.

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO

METABOLOPATÍAS

Esta enfermedad surge por la incapacidad del recién nacido de producir
una cantidad suficiente de hormona tiroidea, debido a la ausencia de la
glándula tiroides o porque ésta no funcione correctamente.
Gracias al cribado neonatal mediante la prueba del talón se puede
diagnosticar de manera precoz, esto es fundamental para evitar
alteraciones en el desarrollo mental y en el crecimiento.
La ictericia, el estreñimiento y llanto débil, se encuentran entre los
signos y síntomas del hipotiroidismo congénito.
Esta patología se trata con la administración de la hormona tiroidea.

Carmen Moreno
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

INVESTIGACIÓN

HERRAMIENTAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS
Los métodos de recogida de datos varían en función de cada tipo de diseño:

Uno de ellos es la observación o medición directa, a través de aparataje clínico
o datos de laboratorio, permitiendo la recogida de datos tales como la talla,
peso, nivel de glucemia… Su recogida no requiere conocimientos específicos en
materia de investigación, pero sí tener la habilidad para poder para poder
obtener estos datos de forma correcta.
Otro método de recogida de datos es a través de cuestionarios. Un
.
cuestionario
se define cómo un conjunto de preguntas que pretende expresar
de forma cuantitativa características de la población, permitiendo obtener
datos para la consecución de los objetivos del estudio. La elaboración del
mismo, aunque puede parecer sencilla, no lo es, ya que se tiene que garantizar
que la información es completa y válida, por ello es recomendable elegir
cuestionarios validados.
La ventaja del uso de cuestionarios validados es que permite comparar
resultados entre estudios en los que se hayan aplicado.

Cristina Miguel
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Continuaremos…

HIGIENE Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

IDENTIFICACIÓN DE GRASAS TRANS (2)
Los ácidos grasos trans son el peor tipo de grasa para la salud. No sólo
aumentan el colesterol malo en sangre (LDL) sino que disminuyen el
bueno (HDL), aumentando por tanto el riesgo de padecer enfermedades
cardiovasculares. Los ácidos grasos trans también se relacionan con el
aumento en la incidencia de algunos tipos de cánceres y con el mayor
riesgo de padecer Diabetes Mellitus tipo II.
La Ley no obliga (todavía) a especificar la cantidad exacta de grasas trans
en un producto.

Rafael González
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Debemos elegir productos con aceites de calidad como el aceite de
girasol o aceite de semillas (grasas poliinsaturadas). Y por encima de los
demás, elegir aceite de oliva virgen extra (grasas monoinsaturadas) que
disminuyen el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular (disminuyen la
resistencia a la insulina, disminuyen la HTA, aumentan el colesterol HDL y
disminuyen el HDL en sangre, disminuyen el colesterol, disminuyen el
riesgo de padecer artritis reumatoide…). Son todo ventajas, vaya :).
¡OJO! Si en el etiquetado aparece reflejado “aceite vegetal”
sin especificar → ¡Puede ser saturado!

COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
MERO CON COUS COUS
4 personas

Victoria Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Ingredientes: 4 lomos de mero de 150gr cada uno, 200gr de cous-cous, 600ml de caldo
de pescado, 1 calabacín, 1 zanahoria, sal , pimienta molida y 40gr de aceite (4 cucharadas
soperas).
1.

Salpimentar los lomos de mero y cocinar en una sartén con la mitad del aceite 3
minutos por cada lado.

2.

Rehidratar el cous-cous según indique el fabricante con el caldo de pescado.

3.

Pelar y cortar la zanahoria y el calabacín previamente lavados. Escaldar en agua
hirviendo con sal durante 3 minutos. Colar e incorporar el cous-cous y regar éste con
el resto del aceite para que quede suelto. Servir los lomos de mero sobre una base
de cous-cous y verduras.

Los pescados de este mes son: boquerones, atún rojo, bacaladilla, bacalao, besugo,
caballa, cabracho, congrio, dorada, faneca, gallo, lenguado, lubina, merluza, mero,
palometa, pargo, pez San Pedro, pulpo, raya, rodaballo, salmón, sardinas, sargo, sepia y
trucha.

Las frutas y verduras de este mes son: familia de la col, acelgas , alcachofas, apio,
calabaza, cebolla, cebolleta, endivia, trigueros, guisantes, habas, judías verdes, lechuga,
nabo, puerro, remolacha, tomate zanahoria, aguacate, fresas y fresones, kiwi, limón,
manzana, naranja , pera amarilla, piña, plátano y pomelo.

NUESTRA FRASE DEL MES
“No nos preguntemos si debemos tratar
la desnutrición o no, sino cómo
hacerlo”
Dr. Arvid Wretlind, 1981

