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JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN NUTRICIÓN UAM
Mesa: Evidencia Científica vs Modas en Alimentación.
Moderada por Carmen Martín Salinas. Profesora del Departamento de
Enfermería. Facultad de Medicina. UAM. Organizadora de la Jornada.

En esta mesa se trataron temas como el de los “Alimentos ecológicos Vs Km cero”,
en el que nuestro socio y amigo Rafael González, comentó que uno de cada tres
españoles compra productos ecológicos, básicamente por la imagen que tienen
de producto saludable, con más sabor y más nutritivo, y por la sensibilización ante
el deterioro medioambiental. No obstante, aunque muchos estudios afirman las
bondades de la alimentación ecológica, no hay evidencia de que existan
diferencias en la calidad de los nutrientes entre alimentos ecológicos y
convencionales.
En cuanto a los alimentos de proximidad o “kilómetro 0”, producidos en un radio
de procedencia que no va más allá de 100 kilómetros, destacó conceptos como
“producción local”, “productos con más sabor” y “reducción de las emisiones
contaminantes”. Es una iniciativa que potencia el consumo de alimentos de
temporada y de proximidad, sustituyendo las grandes superficies por mercados de
producción local, y promueve la conservación de los entornos rurales al facilitar
una economía acorde con la sostenibilidad del ecosistema.

A continuación, la doctora Isabel Polanco, gran amiga de Adenyd y de muchos de
sus componentes, explicó con brillantez las consecuencias de la tendencia actual
al consumo de alimentos “SIN” en una exposición titulada “¿Dieta sin gluten, sin
lactosa?”. Señalo que la mayor parte de las personas que se identifican como
intolerantes al gluten, a la lactosa o a ambos, lo son por autodiagnóstico sin
confirmación médica y siguen las indicaciones y consejos disponibles en la red. Sin
embargo, son desconocedoras de los riesgos, a medio y largo plazo, de la
exclusión de la leche y derivados lácteos y/o del gluten de su alimentación.
Finalmente, la doctora Ascensión Marcos, gran amiga también de la Sociedad, hizo
una brillante exposición sobre la “Microbiota y salud”. Durante la misma, explicó
como la composición de la microbiota puede dar forma a una respuesta inmune
saludable o predisponer a la enfermedad. Muchos factores pueden contribuir a la
disbiosis, incluida la genética del huésped, el estilo de vida, la exposición a
microorganismos desde el nacimiento y las prácticas médicas. Puso de manifiesto
cómo los determinantes del estilo de vida (alimentación, ejercicio, sueño, estrés)
influyen en la microbiota y esta a su vez, en el estado de salud.

Así fue el broche final de una Jornada organizada por nuestra presidenta Carmen
Martín Salinas, que había comenzado con una excelente conferencia y en la que
después asistimos a una buena actualización de lo que es la desnutrición
relacionada con la enfermedad (DRE) y de las actividades de la Alianza
másnutridos.

INCORPORACIÓN DE UN NUEVO PROFESIONAL
En este número damos la bienvenida
como integrante del Comité Científico y
de contenidos del Boletín a Daniel
Baldó Vela, un joven enfermero de
Benidorm, ciudad desde la que se
trasladó a Valencia para cursar el Grado
Universitario en Enfermería. Durante
estos años de estudio y prácticas,
adquirió diferentes conocimientos y
aptitudes en diferentes unidades de
hospitalización médica y quirúrgica, así
como en unidades de cuidados
intensivos y atención primaria de salud.
Su TFG los centró en “Educación
Maternal: ¿Una herramienta sanitaria
útil en la actualidad?” con un
sobresaliente de nota final.
Ya como enfermero, ha trabajado en su Comunidad y en el País Vasco hasta
recalar en Madrid donde está su residencia actual.
En 2017-18, cursó el Máster Universitario en Entrenamiento y Nutrición Deportiva
de la Universidad Europea de Madrid, trabajando durante ese periodo en el
centro de medicina deportiva Sannus Clinic y en diferentes centros del Servicio de
Atención Rural de la Comunidad de Madrid. Su TFMáster fue "Evaluación del
riesgo de trastornos de la conducta alimentaria en jugadores semi-profesionales
de deportes de equipo" con un 10 de puntuación y que va a ser publicado
próximamente un abstract en la International Sports Exercise and Nutrition
Conference, y en el suplemento de junio de la International Journal of Sport
Nutrition and Exercise Metabolism. Cuando la obra original se publiqe en la revista
"Nutrición Hospitalaria" colgaremos el pdf en el Boletín.
Su actividad en el aprendizaje y la enseñanza sobre el mantenimiento de estilos
de vida saludable en términos de alimentación y deporte, es continua. Fruto de
todos esos conocimientos e intereses científicos, ha resultado ser la creación del
“método DanielB” destinado al abordaje del sobrepeso y la obesidad. Se trata de
un programa encaminado a, con una mirada integral, a empoderar a las personas
para mejorar su estilo de vida y, por ende, su estado de salud física, mental y
social. Enmarcado en un contexto de empatía, adherencia y bienestar, el
programa se asienta sobre 6 pilares fundamentales: alimentación, actividad física,
microbiota intestinal, bienestar emocional, sueño y comportamiento alimentario.

Actualmente, desempeña su actividad profesional como enfermero en el
departamento de “Servicios Generales, Salud y Deporte” de Banco
Santander, actividad que compagina con la publicación de artículos de
divulgación en LinkedIn relacionados con obesidad, alimentación y actividad
física. De ahí que lo hayamos integrado en el CC con un Rincón de
conocimiento ligado a la actividad física como actividad saludable.
Damos la BIENVENIDA a Daniel, este amigo y colega del que iremos
aprenderemos intervenciones interesantes que luego podremos trasladar a
nuestros alumnos, nuestros pacientes y usuarios en pro de una vida sana y
de calidad.

RINCONES DE CONOCIMIENTO…
COACHING
NUTRICIONAL

GESTIONAR LOS CAMBIOS PARA LA COOPERACIÓN, EN EL
ADIESTRAMIENTO NUTRICIONAL (2)
Terminaba el rincón anterior diciendo que hemos de intentar -lo antes
posible- ver algo positivo en la actitud del paciente con el que negociamos
unos objetivos de adherencia, aunque muchas veces él puede manifestar
una actitud que, de entrada, nos resulte inquisitorial y recalcitrante como
de sentirse sin salida y dejarnos sin salida a nosotros. (2º)

Marilourdes de Torres
Coordinadora del
Comité Científico de
ADENYD

3º Por eso, favorecer la oportunidad de participar en la solución más
conveniente supone darle la oportunidad de encontrar la vía que resuelva
su conflicto no manifestado, porque además de ese modo podremos
percibir cómo se va reflejando el efecto de su actitud.
Sólo entonces se puede negociar un cambio de esa actitud. En el caso de
que no acepte, hay que darle alternativas fáciles fomentando nosotros un
clima de alegría y seguridad que le lleve a sentirse resguardado de otras
posibles amenazas, y pueda autoafirmarse en algo bueno para él, sin
necesidad de violencia.
4º Hasta que el paciente perciba ese clima favorable, se pueden compartir
sentimientos y emociones para disminuir la distancia entre ambos,
contando siempre que cualquiera puede tener un mal momento. Esa
empatía mostrada, nos puede llevar a descubrir las necesidades que hay
detrás del conflicto no verbalizado o manifestado a medias. Así podremos
darles respuesta por una vía diferente a la del comienzo si estaba
resultando ineficaz.

ENFERMERÍA,
BIOÉTICA Y
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

MUERTE DIGNA (4)
Siguiendo la temáticas de anteriores números, exponemos la situación de
otros países europeos:
LUXEMBURGO
• Su ley de eutanasia de 2009 sigue el ejemplo belga.
• Respeta la "libertad de conciencia del médico" pero afirma que ésta no
puede "justificar el forzar a un paciente en una situación terminal a
continuar viviendo con angustia y sufrimiento".
SUIZA
• El derecho a decidir morir está ampliamente aceptado pero la
eutanasia está prohibida.
• La ley permite el suicidio asistido, en el que se facilita a los enfermos
terminales consejo y las sustancias letales para morir, que ingieren por
su cuenta.
•
La organización Exit sólo acepta peticiones de suizos o residentes en
Suiza mientras que Dignitas acepta peticiones de suicidio asistido de
personas de todo el mundo.
En el próximo boletín revisaremos la situación en otras partes del mundo…

ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO FÍSICO (1)
La práctica de ejercicio físico resulta uno de los hábitos más beneficiosos
para mantener un buen estado de salud. Sin embargo, no compaginarlo con
una alimentación variada, equilibrada y adaptada a las necesidades
específicas de cada sujeto, supondría consecuencias negativas tales como:
aumento del riesgo de lesiones, cansancio y fatiga, incremento del riesgo de
infecciones, malestar gastrointestinal, hipoglucemia, empeoramiento del
estado de ánimo, reducción del metabolismo basal, pérdida de masa magra,
exceso de grasa corporal y/o reducción del rendimiento deportivo, entre
otros. Por tanto, aunque sería necesario una valoración individualizada,
sería conveniente seguir las recomendaciones que se describen a
continuación.
Consumir la suficiente energía a través de los alimentos
Para hacer una estimación del consumo energético diario necesario,
deberíamos conocer el gasto metabólico basal. Esto lo podríamos conseguir
mediante la fórmula de Harris-Benedict o, en deportistas o sujetos con alto
componente muscular, haciendo uso de la fórmula de Cunningham. Al
resultado, deberíamos sumarle el gasto asociado a la actividad física. No
obstante, para que la teoría funcione, no debemos olvidar darle un toque
de realidad.
Continuará…

ACTIVIDAD FÍSICA
Y NUTRICIÓN

Daniel Baldó
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

LA ORIENTACIÓN AL CLIENTE, UNA COMPETENCIA NECESARIA (2)

CON “C” DE
CALIDAD

Como continuación al número anterior, seguimos desgranando qué significa
orientarnos al cliente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Actuar optimizando en tiempo y forma los cuidados enfermeros
brindados.
Evaluar el nivel de satisfacción de sus clientes.
Obtener información directa de los clientes y usarla para mejorar los
servicios y cuidados enfermeros.
Desarrollar
soluciones
a
los
problemas
de
sus
clientes/pacientes/personas, trabajando junto a ellos.
Analizar la información sobre quejas y reclamaciones y tomar
decisiones orientadas a revertirlas a la mayor brevedad posible.
Asumir ante los demás la responsabilidad por las acciones y buscar
soluciones adecuadas.
Superar los estándares esperados de los servicios y cuidados
enfermeros que se proveen al cliente.
Mantener una actitud de total disponibilidad con relación al paciente.
Mostrar preocupación por la calidad de cada cuidado o intervención,
dando respuesta inmediata a los problemas de los pacientes con
soluciones adecuadas.
Responsabilizarse personalmente por la calidad de los
servicios/cuidados brindados al paciente.
Mejorar continuamente los estándares de calidad de los cuidados
ofertados al paciente.
Implementar herramientas adecuadas para medir el grado de
satisfacción de los clientes en forma permanente.

METABOLOPATÍAS

Juana Mateos
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

REPETICIÓN DEL CRIBADO NEONATAL
¿En qué casos habría que repetir el cribado neonatal?
v Si la muestra es insuficiente o mala cumplimentación de la ficha.
v Si han estado ingresados durante su primer mes de vida.
v Si se han sometidos a exploraciones con contraste o cirugía.

Carmen Moreno
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

v Si son prematuros o tienen un peso menor a 1500 gramos.
v Si se han transfundido antes de la extracción.

HERRAMIENTAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS: EL CUESTIONARIO

INVESTIGACIÓN

Tal y como explicamos en el número anterior, el cuestionario es un instrumento
que permite la recogida de datos de forma sistemática para su posterior
análisis.
Para su diseño, es fundamental tener claro la hipótesis del estudio, las variables
que queremos recoger, así como la población a la que va dirigido.
En un cuestionario, se incluyen diferentes tipos de preguntas, clasificadas en
función de la contestación que admitan, naturaleza del contenido y función.
Según la contestación que admitan, pueden clasificarse en abiertas o cerradas:

Cristina Miguel
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

v
Abiertas: permiten la libre expresión de creencias, impresiones y opiniones
.
sin que la respuesta se encuentre delimitada.

Este tipo de preguntas presentan como inconveniente la dificultad que puede suponer
responder al encuestado, así como la codificación de las respuestas para su posterior
análisis. Sin embargo, permiten recoger una gran cantidad de información.

v Cerradas: en estas preguntas las respuestas se encuentran divididas en
categorías, previamente establecidas.
Al contrario que las anteriores, son más sencillas de contestar por parte del encuestado
y de codificar para su posterior análisis, sin embargo, proporcionan una información
limitada.

En los próximos números desarrollaremos aspectos importantes relacionados
con el diseño del cuestionario…

HIGIENE Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Rafael González
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA LECTURA DEL
ETIQUETADO NUTRICIONAL
Hoy vamos a hacer hincapié en la detección de dos componentes de los
alimentos poco saludables para el organismo:
Si en la etiqueta nutricional pone “azúcares” conviene saber que: es
importante conocer la cantidad de azúcares de los alimentos, no solo el
total de carbohidratos, con el fin de contemplar este dato si se desea
seguir una dieta equilibrada y no superar las recomendaciones, que en el
caso de los azúcares libres y según la OMS, debe de ser como mucho del
10% de la ingesta calórica total y a efectos prácticos, no debería
sobrepasar el 7% de la misma. Una reducción por debajo del 5% de la
ingesta calórica total produciría beneficios adicionales para la salud.
Vamos a poner un ejemplo: Tomar al día dos sobres de azúcar (20 gramos
de azúcar), un vaso de zumo (20 gramos de azúcar) y tres galletas de
chocolate pequeñas (13 gramos de azúcar), suma un total de 53 gramos
de azúcar. Si la dieta de un adulto medio es de 2000 Kcal, con estos 53
gramos de azúcares sencillos ya nos estamos pasando del 10% de la
ingesta calórica diaria total que nos decía la OMS que no debíamos
rebasar en el peor de los casos. Imaginaros si a esto le añadimos algún
tipo de bebida refrescante (con o sin burbujas) o algún otro tipo de
alimento ultraprocesado.

COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
COUS COUS DE POLLO

Victoria Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

4 personas

Ingredientes: 5oogr. de muslos de pollo limpios de piel, grasa y troceado, comino, cardamomo,
pimentón, semillas de hinojo, perejil, cilantro, salvia, guindilla, canela molida, 10 tomates secos, 30gr. de
cous-cous, 100gr. de garbanzos cocidos, 1 pimiento rejo, 1 pimiento verde, 3 zanahorias,500gr de
calabaza, 2 calabacines, 1 berenjena, aceite de oliva virgen extra 4 cucharadas (40gr), sal con
moderación.
1.

Calentar al fuego 3 litros de agua y sazonar al gusto con: sal, comino, cardamomo, pimentón,
semillas de hinojo, ramas de perejil, ramas de cilantro, ramas de salvia, guindilla, canela y los
tomates secos. Añadir el pollo troceado y dejar cocer 1h y ¼ a fuego lento.

2.

Con parte del caldo donde cuece el pollo hidratar el cous-cous (según consejos del fabricante).
Añadir 1 cucharada y ½ de aceite que y dejar reposar hasta que el cous-cous absorba todo el
caldo. Mezclar con los garbanzos cocidos.

3.

Cortar los pimientos, las zanahorias peladas, la calabaza pelada, los calabacines y la berenjena en
tiras de 1 centímetro de grosor. Rociar con el resto del aceite las verduras y sazonar con un poco de
sal. Hornear a 220º hasta que las verduras estén ligeramente doradas.

4.

Calentar el cous-cous con los garbanzos en el microondas o al vapor. Servir en corona el cous-cous,
con la verdura en el centro y los trozos de pollo y los tomates secos encima. Servir con el caldo de
cocer el pollo para acompañar.

Sugerencias: Para cenar podemos tomar unos mejillones al vapor y una crema de verduras. Tanto la
comida como la cena la acompañaremos con una fruta.
Las verduras y frutas de este mes son: Acelgas, alcachofas, apio, calabaza, cebolla, cebolleta, coles de
bruselas, coliflor, endibias, espárragos tanto blancos como verdes, espinacas, guisantes, habas, judías
verdes, lechuga, nabo, pimiento verde, puerro, remolacha, repollo, tomate, zanahoria. Aguacate, fresas y
fresones, limón, kiwi, manzana, naranja, pera amarilla, piña, plátano, pomelo.
Pescados del mes de abril: besugo, almeja, anchoa, atún rojo, caballa, dorada, cabracho, lenguado,
maragota, mejillón, merluza, navaja, pargo, pez San Pedro, pulpo, sardina, sargo, y sepia.

NUESTRA FRASE DEL MES

“El fracaso es la oportunidad de comenzar de
nuevo, con más inteligencia"
Henry Ford. 1863-1947

