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NO TE PUEDES PERDER…

EL PRÓXIMO CONGRESO ADENYD

Rosalía Rioja Vázquez
Presidenta congreso ADENyD

Olga Ruiz Guerrero
RRII y Comunicación

RINCONES DE CONOCIMIENTO…
¿EDUCACIÓN NUTRICIONAL AL PACIENTE? PRIMERO SE FORMA SU
ENFERMERA: CITA EN EL CONGRESO DE MÁLAGA.

COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres
Coordinadora del
Comité Científico de
ADENYD

Este Rincón de Coaching suena muy novedoso e interesante, por eso sabéis que
este rincón va de adiestramiento nutricional, de educación nutricional, de
acompañamiento en la adherencia a tratamiento... pero esto que las enfermeras
sabemos hacer tan bien, lo logramos porque previamente estamos formadas ¡muy
bien formadas! en todo ese proceso de vital importancia para el paciente y
usuario.
Cada año, al pergeñar el programa científico para poderlo presentar a la junta
directiva, siempre nos fijamos en que ese programa contemple las novedades y
actualizaciones más interesantes para satisfacer las necesidades de cada una de
las enfermeras asistentes.
Pero esto sólo sería un aspecto formativo que podríamos adquirir en cualquiera de
los demás congresos que asistimos a lo largo del año. Entonces.......¿con qué
atractivo especial cuenta la asistencia cada año al Congreso Foro-Adenyd? Pues
son dos fundamentales:

1. Los intermedios entre las mesas y conferencias, lo que supone la concentración de enfermeras
hablando de Nutrición y Enfermería; o de Enfermería y Nutrición.......que es igual,......que da lo
mismo..... Cuando al terminar las sesiones, nos juntamos y vamos contando cómo aplicar lo
escuchado o cómo lo hemos comenzado a aplicar pero cómo hay que mejorarlo.... esos
momentos de hermandad profesional y humana, es lo que nos enriquece y lo que nos une
fuertemente.
2. Escuchar con avidez en las comunicaciones y ver en los pósteres lo que nos cuentan nuestros
compañeros de lo que están haciendo o de lo que van a comenzar, tras el diseño de importantes
proyectos asistenciales o docentes o de gestión. Porque todos ellos conllevan una labor previa de
investigación cuantitativa y/o cualitativa, tan importante para todas las enfermeras que nos
dedicamos a la Nutrición; que nos gusta la Nutrición; que sabemos lo que supone para la
Enfermería (con E mayúscula) estar formada en esa ciencia básica y transversal vital para los
pacientes que tenemos y que vamos a tener que adiestrar más pronto o más tarde.
Es por todo ello que deseo ¡tanto tanto! veros o volver a veros a todos y cada uno, en Málaga el 2425 de octubre........Seguro que Rosalía y Olga nos han encargado unos días sin "terral".

METABOLOPATÍAS

Carmen Moreno
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

HIPOTONÍA
La hipotonía es un signo no específico que surge como una disminución de la
resistencia al movimiento pasivo de las articulaciones. Este signo podría
aparecer en numerosas patologías, por eso, aunque es fácilmente reconocible,
determinar la causa puede ser complicado.
Puede aparecer en recién nacidos que padecen errores innatos del
metabolismo, fundamentalmente en aquellos del tipo alteración del déficit
energético: defectos de la beta oxidación y enfermedades mitocondriales.
Su consideración es fundamental para mejorar la calidad de vida de estos
pacientes.

ENFERMERÍA,
BIOÉTICA Y
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Nuestro Código Deontológico y amparado en la Constitución, en su artículo 16.1,
contempla la posibilidad de la objeción de conciencia.
Artículo 22 ….. “La enfermera tiene en el ejercicio de su profesión, el derecho a la
objeción de conciencia que deberá ser debidamente explicitado ante cada caso
concreto. El Consejo General y los colegios velarán para que ninguna/o
Enfermera/o pueda sufrir discriminación o perjuicio a causa del uso de ese
derecho”.
La palabra “objeción” deriva del latín ob-iactare usada en el siglo IV para referirse
al rechazo de los creyentes a venerar el emperador romano como una divinidad.
Según la Real Academia Española, la objeción de conciencia es la: “Negativa a
realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos” (RAE)
Se asume que quien objeta no pretende cambiar la norma sino sólo que se le
exima de su cumplimiento por razones de conciencia.
Analizaremos como en diferentes actuaciones sanitarias se plantea la posibilidad
de que determinados profesionales aleguen la objeción de conciencia para llevar a
cabo las mismas.

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD: PILAR FUNDAMENTAL
Hablamos de Educación para la salud; pilar fundamental, en nuestros niños y en
nuestra sociedad. El desarrollo de la Educación para la Salud (EpS) en las escuela
viene consensuado por diversas instituciones de reconocimiento prestigio como la
OMS, la UNESCO, UNICEF, el Consejo de Europa (CdE), la Comisión Europea (CE) y la
Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE), todas ellas
consideran que es la forma más efectiva para promover la adopción a largo plazo
de estilos de vida saludables y el único camino para llevar la educación para la
salud a todos los grupos de riesgo de la población más jóvenes (infancia,
adolescencia, juventud temprana), independientemente de factores como la clase
social, género o el nivel educativo que tengan los padres y madres.
La escuela es el lugar ideal para promover y trabajar la educación para la salud
como herramienta, es donde la sociedad destina la formación educativa de sus
futuros ciudadanos y dentro de ésta se favorece la comunicación entre todos los
componentes de la comunidad educativa ( alumnos, maestros y padres).
La Organización Mundial de la Salud, OMS nos define la educación para la salud
como "aquellas actividades educativas diseñadas para ampliar el conocimiento de
la población en relación con la salud y desarrollar los valores, actitudes y
habilidades personales que promuevan salud". Son los comportamientos, estilos de
vida y los factores relacionados con ellos.
El personal de Enfermería tiene un papel muy importante como profesionales de
referencia de las personas con problemas de cronicidad, en el seguimiento de los
procesos, activación y gestión de los recursos asistenciales tanto humanos como
materiales. Su formación está basada en el fomento del autocuidado.
Durante el curso se realizan intervenciones de EpS en la escuela como: Hábitos
higiénicos, Higiene postural y ergonomía, Desayuno saludable, Primeros auxilios,
Bullying, Educación en valores, Salud bucodental...

LA
ENFERMERA
EN LA
ESCUELA

Silvia Chamorro
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

DERECHOS DE LOS PACIENTES
Hablar de calidad también es hablar de los derechos de los pacientes. Se subraya
con mayor intensidad la prioridad del desarrollo el derecho del trato digno, evitar
sufrimiento innecesario, confidencialidad, segunda opinión, acceso a la propia
documentación clínica, calidad de la atención sanitaria o conocer el nombre del
profesional que le atiende. La enfermera, como gestora del cuidado trabajará en:
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü

Respetar la aplicación de los derechos de los pacientes.
Garantizar el cumplimiento de los derechos básicos de los pacientes.
Mejorar el conocimiento que tienen los pacientes sobre sus derechos básicos.
Promocionar el diálogo y la participación de los pacientes.
Decisiones centradas en el paciente: las decisiones sobre una intervención
sanitaria deben estar guiadas por el juicio del profesional basadas en el mejor
conocimiento científico disponible, pero atendiendo siempre que sea posible
la voluntad expresada por los pacientes y sus preferencias explícitas sobre la
calidad de vida y los resultados esperados de las intervenciones.
Respetar a los valores y a la autonomía del paciente informado.
Fomentar una relación profesional-paciente basada en el respeto y en la
confianza mutua.
Cuidar los aspectos relacionados con la humanización de los cuidados.

EJERCICIO EN AYUNAS

CON “C” DE
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

ACTIVIDAD FÍSICA
Y NUTRICIÓN

El concepto de ´entrenamiento en ayunas´ hace referencia a la práctica de
ejercicio físico sin haber ingerido ningún alimento en las 8-10 horas previas.
Generalmente, esta explicación se corresponde con entrenar sin haber
desayunado. En este sentido, caben dos opciones: entrenar en ayunas con los
depósitos de glucógeno llenos o hacerlo con ellos vacíos. Ambas estrategias
pueden resultar beneficiosas pero, si no se practican bien, también pueden ser
perjudiciales o contraproducentes.
1. Entrenar en ayunas con los depósitos de glucógeno muscular llenos. Esto sería
practicar ejercicio físico sin haber desayunado y habiendo hecho una cena rica
en carbohidratos la noche anterior. Los depósitos de glucógeno muscular
continuarán llenos a la mañana siguiente porque solo pueden ser utilizados
mediante actividad física. En cambio, los de glucógeno muscular sí estarán
vacíos.

Daniel Baldó
Miembro del Comité
Científico de ADENYD
http://www.plandsalud.
com/

2. Entrenar en ayunas con los depósitos de glucógeno muscular vacíos. En este caso, la práctica de
ejercicio físico también se produciría sin haber desayunado, pero habiendo hecho una cena pobre
en hidratos de carbono la noche anterior. Así, puesto que los carbohidratos de la última comida se
habrían consumido con la actividad realizada hasta la hora de ir a dormir, todos los depósitos de
glucógeno estarían vacíos a la mañana siguiente.
La estrategia número uno resultaría ideal para realizar ejercicio físico anaeróbico (fuerza, potencia…),
en tanto que aumentaría el uso de la grasa como combustible energético final sin afectar al
rendimiento. Por otro lado, la segunda opción sería idónea para entrenamientos aeróbicos (marcha,
ciclismo…) por maximizar el uso de la grasa como combustible energético principal.
Contrariamente, realizar entrenamientos anaeróbicos con los depósitos de glucógeno vacíos supondría
una reducción del rendimiento y un aumento del riesgo de lesiones. A su vez, practicar ejercicio físico
aeróbico con los depósitos de glucógeno llenos no supondría ningún beneficio adicional.

HERRAMIENTAS PARA LA RECOGIDA DE DATOS: MÉTODO DELPHI

INVESTIGACIÓN

En este número hablaremos del método Delphi, una técnica de recogida de
información basada en la consulta a especialistas sobre un tema planteado y que
persigue obtener un grado de consenso o acuerdo.
Este método se desarrolla entregando cuestionarios a cada uno de los expertos. Las
respuestas serán analizadas y enviadas por un grupo coordinador junto con un
segundo cuestionario, que volverá a ser enviado a los especialistas hasta obtener una
opinión representativa. Normalmente suele constar de 3 ó 4 rondas de preguntas.
Esta técnica se caracteriza por ser:
• Proceso iterativo: los expertos emiten su opinión varias veces, dependiendo del
número de rondas de preguntas.
•. Requiere retroalimentación: El grupo coordinador envía información a los expertos
procedente del análisis de información de rondas anteriores, junto con nuevas
consultas. De esta forma es posible contrastar criterios y ofrecer nuevos juicios.
• Anonimato: los expertos no se conocen entre sí, de esta forma se evita el dominio
de las opiniones hechas por parte de un participante más influyente así como la
inhibición de alguno de los especialistas.

Cristina Miguel
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

El método delhpi presenta algunas ventajas, por ejemplo, permite alcanzar un
consenso sobre un tema en el que no se dispone de suficiente información. Además,
permite reunir expertos de diferentes partes de la geografía nacional o mundial sin
necesidad de que sea físicamente, sino a través de correo electrónico o fax.
Sin embargo, el principal problema es que se consume mucho tiempo para que el
intercambio de documentos se complete.

HIGIENE Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Rafael González
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

ALIMENTOS PROCESADOS (3)
Retomamos el tema de los procesados, y seguimos analizando las diferencias
entre dos alimentos muy diferentes: arroz precocinado Vs Fideos orientales
En los casos de la quinoa y el arroz, el procesado al que son sometidos tras su
cocción (esterilización y envasado en atmósferas protectoras), hará que este
producto se pueda almacenar durante muchos meses a temperatura ambiente
sin riesgo de que cuando lo comamos, suframos una toxiinfección alimentaria.
Es posible que el sabor varíe algo con respecto al que hacemos nosotros
(seguramente nos guste mucho más el que hacemos en casa) pero de lo que sí
podemos estar absolutamente seguros es que lo que sí va a variar es el precio.
El precocinado del súper cuesta unas 5 veces más de media que el que hacemos
en casa. Pero para unas prisas, no están mal.
El de fideos orientales en salsa de soja, también nos va a durar unos meses y de
la misma manera su consumo va a ser microbiológicamente seguro durante
meses, guardándolo a temperatura ambiente. Pero éste último va a ser bastante
menos recomendable para nuestra salud.
En el siguiente número clasificaremos los distintos tipos de alimentos
procesados…

COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
MELVA AL HORNO CON TOMATES Y
ESPÁRRAGOS
4 personas

Victoria Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Ingredientes: 1 melva de unos 750- 1000gr, 4 tomates pequeños (no Cherry), 1 manojo de espárragos (
mejor cuando son trigueros), 2 dientes de ajo, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, hiervas
provenzales y sal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedir al pescadero que saque los lomos de la melva.
Sazonar y reservar.
En una fuente para horno ponemos 3 cucharadas de acetite, colocamos los filetes de melva encima
(con la piel para abajo) y los tomates cortados por la mitad.
Sazonamos los tomates y espolvoreamos con las hierbas provenzales todo (si no tenemos,
podemos utilizar perejil), pelamos y fileteamos los dientes de ajo y se lo añadimos.
Introducimos al horno precalentado a 180º durante unos 15 a 20 minutos.
Cuando saquemos la melva del horno, salteamos los espárragos en una sartén con una cucharada
de aceite de oliva virgen; repartimos encima de la melva y servimos.

Sugerencias: La melva también se puede hacer encebollada o en conserva. La melva es un pescado azul
de la familia del atún, bonito o caballa. Nos aporta proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos
insaturados como los omega3, ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de
cáncer.
las verduras de este mes son: alcachofa, acelga, apio, berenjena, boniato, calabacín, calabaza, cebolla,
coliflor, endivia, espinacas, judías verdes, lechuga, lombarda, pimiento verde, pimiento rojo, setas,
tomate, zanahoria, aguacate.
Las frutas de este mes son: limón, ciruela, chirimoya, kiwi, mandarina, manzana, melón, naranja, pera
amarilla, piña, plátano, pomelo y uvas.
Los pescados del mes de octubre: besugo, bonito del norte, caballa, chicharro (jurel), congrio, dorada,
faneca, lenguado, melva, mero, palometa, pez espada, pez limón, pez San Pedro, pulpo, rodaballo,
salmón, salmonete, sepia y trucha.

“Si quieres construir un barco, no mandes a tu gente a
recoger madera, ni les asignes tareas ni distribuyas
trabajos. Despierta en ellos el anhelo por la inmensidad
del mar”
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Escritor y aviador

