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LIDERAZGO ENFERMERO ¡¡AHORA!!
TAMBIÉN EN NUTRICIÓN
En este enlace,
https://www.bitacoraenfermera.org/blog/investigacion/lo-que-me-queda-en-el-platomarilourdes-de-torres/
Podrás leer el texto sobre Liderazgo enfermero en Nutrición, que en su post de Bitácora
enfermera, ha escrito Marilourdes de Torres Aured. Coordinadora de este Boletín y del
Comité Científico de AdENyD. Delegada de Nutrición del Consejo General de Enfermería.

TERTULIAS SOBRE SALUD

Fecha: ULTIMO MIÉRCOLES DE ENERO 2020
(29/1/20)
Hora: 18 a 20 horas
Lugar: Biblioteca Pública Municipal Eugenio
Trías . Casa de Fieras del Parque de El Retiro,
Paseo Fernán Núñez, 24, 28009 Madrid

Esta actividad está promovida por la Escuela
Madrileña de Salud y organizada por nuestra
asociación.
Último miércoles enero
29.01.2020

INSCRIBIRSE:
- A través de mail: escuela@salud.madrid.org. Aportando
nombre completo y teléfono de contacto
- En la propia Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías
- En el teléfono: 914269625 - 914269897

De 18-20h

www.madrid.org/escueladesalud/
http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/escuelamadrilena-salud
#EMSContigo

Biblioteca pública municipal
Eugenio Trías. Casa de fieras del
parque de El Retiro.

@SaludMadrid

Consejería de Sanidad
Comunidad de Madrid

Para ampliar información, consulta el siguiente
enlace:
https://www.comunidad.madrid/actividades/2019/t
ertulias-salud-mitos-verdades-relacionadosalimentacion-deporte
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RINCONES DE CONOCIMIENTO…
EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE MENSAJES EN EL ADIESTRAMIENTO
NUTRICIONAL (6)

COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres
Coordinadora del
Comité Científico de
ADENYD

Primeramente, conviene volver a recordar que en la pirámide de Maslow se hace
una clasificación de las necesidades humanas según su importancia. Se trata de
una figura que en su base contiene las necesidades de déficit o carencia que ya
revisamos. En la parte más alta las necesidades de desarrollo, están las dos con las
que vamos a concluir, ya que sólo nos quedan dos necesidades situadas en la
cúspide –autorrealización y trascendencia- porque esos dos puntos los dejamos
para conocerlos a parte.
Hemos visto en la entrega anterior, que la teoría de Maslow es bastante válida
para el adiestramiento ya que las necesidades, los motivos y los deseos juegan un
papel fundamental en el desarrollo de la personalidad de los seres humanos.
Conviene aclarar que el paso de una etapa a otra no es tan rígido como
observamos en el mapa de la pirámide, ya que sucede frecuentemente que el
individuo se encuentre en una etapa sin satisfacer la anterior totalmente porque
realmente no resulta imprescindible.
Esto mismo sucede con muchas otras modalidades de adaptación de la mente
humana a unas circunstancias personales e intransferibles y para entenderlo nos
puede servir de ejemplo el proceso del duelo ante una pésima noticia. No todos
los individuos afectados lo manifiestan de la misma manera, pero encontramos
que al final –en el orden que fuere- la persona, ha pasado por todas las etapas.
En el adiestramiento nutricional, nos encontramos a diario tanto con personas que
afirman querer “encontrarse a sí mismas” y/o “autorrealizarse”, como con
personas buscando un sentido “trascendental” a su vida en forma de cambio de
hábitos alimentarios. Eso no nos importa porque en la entrevista y en el
acompañamiento al usuario/paciente, comprobamos muchas veces que estas dos
demandas aparecen, pero de manera confundida o por lo menos desordenada.
En los años 90 del s. XX, cuando alguien se sentía pleno o contento o simplemente
a gusto, estaba de moda decir lo de “me siento realizado” (frase que detestaba y
sigo detestando) pero casi nunca estaba aplicada correctamente en concomitancia
con su satisfacción de necesidades;….y asimismo ha saltado de siglo y de década.
Dice el filósofo Emmanuel Mounier, en un comentario sobre los personalismos,
que “nosotros solos no nos conocemos bien y nos juzgamos mal... por eso el
camino más seguro de uno mismo hacia uno mismo, pasa por la ayuda de la
mirada del otro”. Esa es una buena descripción del acompañamiento enfermero
en el adiestramiento nutricional de un paciente/usuario. En definitiva, en el
adiestramiento nutricional estamos acompañando y colaborando en el devenir de
salud, del ser humano que nos ha depositado su confianza.
La autorrealización es la última de las necesidades de motivación que aparecen en
la pirámide, y en el adiestramiento nutricional la consideramos como el deseo de
crecimiento personal para conseguir la autosuﬁciencia de los individuos en su
máximo potencial. Esto es lo que hemos dado en llamar dentro de las
intervenciones enfermeras, conseguir la adherencia a tratamiento.
Va íntimamente ligada a la necesidad de trascendencia, que es el grado final del
objetivo personal cumplido y se refiere a un sentido de hacer partícipe de sus
logros a la familia y la comunidad. Es el modo de manifestar su felicidad y
contribución con su entorno e incluye un sentido de obligación hacia otros, basada
en los propios logros.

PERSONALIZAR LOS CUIDADOS
Las personas son únicas e irrepetibles. Desde estos valores fundamentales
(respecto, unicidad y la dignidad de las personas), los cuidados se proporcionarán
dando respuesta a estos principios. Personalizar los cuidados es dar respuesta a la
competencia “orientación al cliente”. La personalización de los cuidados significa:
1. Tener asignada una enfermera.
2. Conocer el nombre del profesional asignado.
3. Valoración integral multidimensional.
4. Plan de cuidados personalizado.
5. Plan de cuidados consensuado con el paciente. Participación de la
persona.
6. Tener autonomía para los autocuidados. Entrenamiento para que las
personas sean activas y responsables de los cuidados de su salud.
7. Educación para que la persona mejore su nivel de alfabetización en
salud.
ENFERMERÍA,
BIOÉTICA Y
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

CON “C” DE
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

GUÍA PARA PACIENTES Y USUARIOS DE LA SANIDAD
La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado la ‘Guía para pacientes
y usuarios de la sanidad’ , esta guía surge con motivo de la plena aplicación del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), a partir del día 25 de mayo
de 2018.
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ha visto la necesidad de
establecer una guía que pretende ser de utilidad a todos los usuarios del sistema
sanitario, facilitándoles el conocimiento de sus derechos en el marco del
tratamiento de datos de carácter personal.
La guía aborda cuestiones generales de la normativa de protección de datos que
se aplican a los tratamientos de datos de salud realizados por los profesionales
sanitarios. Así como los derechos de los interesados con los cambios
contemplados en el RGPD y en la LOPDGDD, que introduce algunas novedades.
Y sobre todo se da respuesta a una cuestión que preocupa de una forma especial
a los usuarios de la sanidad española: DERECHO DE SUPRESIÓN DE DATOS DE LA
HISTORIA CLÍNICA. Los temas que abarca Son los siguientes:
• Aspectos generales de la historia clínica y legitimación para el tratamiento de
datos de salud.
• Derecho a la información para el tratamiento de datos de salud y principios en
el tratamiento de datos.
• Cuestiones comunes al ejercicio de los derechos: de acceso a la historia clínica
y rectificación de la historia clínica.

DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS EN METABOLOPATÍAS

METABOLOPATÍAS

Tras el diagnóstico de una enfermedad metabólica, los enfermeros y enfermeras
tienen un papel fundamental porque, entre otros, en la familia podría aparecer
temor, conocimientos deficientes y desequilibrio nutricional en el paciente si no se
sigue una alimentación adecuada.
Para hacer frente a estos diagnósticos de enfermería se debe explicar en qué
consiste la enfermedad, qué pasos se deben seguir desde su diagnóstico, explicar
pautas de alimentación, tratamiento farmacológico, qué seguimiento clínico tendrá
desde ahora y resolver cualquier duda que pueda surgir para resolver el caso.
Para ello los profesionales deben estar formados y especializados en las
enfermedades metabólicas.

Carmen Moreno
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

EDUCACIÓN
TERAPÉUTICA

Carmen Vázquez
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

ATENCIÓN INTEGRAL A LA ENFERMEDAD CELIACA
Tras muchos años desarrollando la atención a la Enfermedad Celiaca (EC), aún
me sorprende la gran controversia que supone los grandes logros científicos
relacionados con esta patología y el gran desconocimiento de la repercusión
biopsicosocial que puede ocasionar a las personas que la padecen. Aunque
éstas están cada vez más presentes en nuestra sociedad, son pocos los que
contemplan la magnitud de este problema de salud y el detrimento de la calidad
de vida que genera a quienes deben afrontarlo en el día a día.
Dichas circunstancias han sido evidenciadas en numerosos estudios, e incluso
relacionadas con una atención ineficaz, atribuida al propio desconocimiento de
los profesionales de la salud (Documento del Defensor del Pueblo, 2016).
Así pues, el objetivo principal de este rincón es mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por EC, cualificando a quienes les compete atenderlos.
A modo de introducción y como pilar ineludible del abordaje integral, esclarecer
que la EC no es una intolerancia alimentaria sin más, ya que desde 2012, esta
patología crónica se define como “un desorden sistémico con base
inmunológica provocado por la ingestión de gluten y otras prolaminas
relacionadas, que afecta a individuos genéticamente predispuestos y que se
caracteriza por la presencia de manifestaciones clínicas inducidas por el gluten,
anticuerpos específicos, variantes proteicas HLA-DQ2 y/o HLA-DQ8 y lesión
intestinal” .
Esto acaba de empezar, así que os animo a que sigáis el tema en los próximos
boletines, agradeciendo a las compañeras de ADENYD que han depositado su
confianza para que este “rinconcito” sea un impulso más para alcanzar el
objetivo establecido.
Ludvigsson J, Leffler D, Bai JC, et al. The Oslo definitions for coeliac diseaserelated terms. Gut 2012 Feb 16

TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD: DESAYUNO SALUDABLE
Taller dirigido a los alumnos de educación infantil para promover y reforzar la
importancia del desayuno.
Les explicamos en 20 minutos en clase como debe de ser su desayuno y su
importancia. Siendo fundamental que esta comida sea completa y equilibrada,
conteniendo lo siguiente:

LA
ENFERMERA
EN LA
ESCUELA

1. Lácteos (leche o yogurt).
2. Fruta o zumo natural con pulpa.
3. Cereal (pan...).
Está demostrada su importancia porque mejora el estado nutricional y el
bienestar del niño, tiene un papel determinante en el rendimiento académico y
está comprobado que aquellos que desayunan acertadamente tienen menos
riesgo de padecer obesidad.
Al finalizar la clase de 20 minutos nos vamos al comedor a degustar nuestro
desayuno ideal diario.

Silvia Chamorro
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

BIG MAC

ACTIVIDAD FÍSICA
Y NUTRICIÓN
El término “big MAC” hace referencia a aquellos carbohidratos que son accesibles a
la microbiota. Se trata de polisacáridos no digeribles capaces de ser utilizados por
las bacterias autóctonas que habitan en el intestino humano y la mayoría de ellos
responden al concepto de fibra soluble. Sus beneficios son todos los atribuibles a
una microbiota intestinal saludable, pudiendo destacar el mantenimiento de la
integridad de la barrera intestinal, sus propiedades antiinflamatorias, el aporte de
vitaminas, el fortalecimiento del sistema inmunitario y su papel para gozar de una
buena salud mental. Dentro de los “big MAC” nos encontramos con:
Almidón resistente. Se encuentra fundamentalmente en el arroz, la patata y
la avena que han sido cocidos y enfriados. Además, está muy presente en:
boniato, castañas, guisantes, lentejas, plátano macho, plátano poco
maduro, trigo sarraceno y yuka.
Betaglucanos. Están presentes en las algas, la avena y las setas y, además de
por su impacto sobre la microbiota, destacan por su increíble capacidad
para modular el sistema inmunitario.
Fructooligosacáridos e inulina. Los alimentos más ricos en este tipo de fibra
son: ajo, cebolla, espárragos y plátanos.
Mucílagos. Se encuentran fundamentalmente en el Agar-agar, el Plantago
ovata y las semillas de chía, tomate y lino.
Pectina. Los alimentos más ricos en pectina son: arándanos, grosellas,
limones, mandarinas, manzanas, membrillos, naranjas y uvas.

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

Además, tal fermentación es un proceso fundamental para que la microbiota
fabrique sustancias como los ácidos grasos de cadena corta, que ejercen efectos
positivos nutricionales, tróficos, metabólicos, inmunitarios y antiinflamatorios.

ANÁLISIS DE LOS DATOS

INVESTIGACIÓN

Una vez recogidos los datos de nuestra investigación, debemos de analizarlos. El
método que utilicemos dependerá del tipo de estudio que estemos desarrollando
(cualitativo o cuantitativo).
Comenzaremos con los métodos de análisis de datos de estudios cuantitativos,
para ello utilizamos la estadística, que nos va a permitir determinar la relación
entre dos o más variables.
Podemos clasificar la estadística en dos áreas:
§ Estadística descriptiva, es el primer paso para realizar un análisis y trata de
recoger, clasificar y resumir los datos obtenidos en la muestra, para que resulten
manejables y comprensibles. En definitiva, permite definir la muestra.
§ Estadística analítica o inferencial: es la parte de la estadística que intenta hacer
inferencias, es decir, generalizaciones de alguna propiedad de la población a
partir de nuestra muestra.
En los siguientes números explicaremos estas dos áreas de la estadística en
profundidad…

Cristina Miguel
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

HIGIENE Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Rafael González
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

ALIMENTOS KILÓMETRO CERO (2)
Siguiendo con las ventajas de los alimentos Km 0:
• Son productos que se recogen en su mejor momento de maduración y que no
hay someterlos a tratamientos para retrasar su descomposición o recogerlos
mucho antes de su punto adecuado de maduración para que aguanten el
largo trayecto desde que son recolectados hasta que llegan al consumidor. Al
recogerlos en su mejor momento de maduración, los productos serán más
frescos y más sabrosos.
• Al ser producidos a pequeña o mediana escala y ser vendidos con muchos
menos intermediarios, se reduce muchísimo el desperdicio alimentario (según
datos de la Unión Europea, en Europa se tiran a la basura aproximadamente
89 millones de toneladas de alimentos al año).
• Ser conscientes de nuestras limitaciones ambientales es básico también si
queremos consumir alimentos km 0, ya que no podremos acceder en la mayor
parte de España a naranjas en agosto o a uvas en abril como diría la canción.
Otro ejemplo sería que en la mayor parte de España no podríamos acceder a
las ciruelas en febrero ni a las cerezas en diciembre. Como tampoco
podríamos acceder a las acelgas en julio o a las alcachofas en agosto, siendo
así conscientes del coste que supone disponer de todo tipo de alimentos todo
el año, como ocurre hoy día.

Sin embargo, no hay que obviar las debilidades de los alimentos Km 0, ya que si hablamos de los
productos de mar, más de una cuarta parte de los españoles no deberíamos de comer pescado o
marisco, algo a lo que como madrileño, me niego rotundamente :) y que, ya en serio, resultaría
totalmente contraproducente. Por tanto, hay que incentivar este tipo de alimentación de un modo
realista.
Por otro lado, una explotación ineficaz no solo de cosecha, sino también de recogida, envasado y/o
almacenamiento, podría dar lugar a la circunstancia de que alimentos Km 0 consumieran más
recursos y contaminaran más que otros productos que no lo son y que cuentan con un sistema más
eficiente en todas las áreas de producción. Esto se puede evitar si fomentamos la economía local y
rural y posibilitamos que puedan contar con los recursos necesarios para hacer rentables los
alimentos Km 0, saliendo beneficiado no solo el medio ambiente sino también los que generan
estos alimentos y los que los consumimos.

Para consultar más información sobre el congreso visita la web:
http://www.congresofesnad2020.com/

COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Victoria Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

4 personas

Ingredientes: 1l de fumé de pescado, 250g de gambas rojas arroceras, 250gr de langostinos, 1 cebolla, 2
dientes de ajo, 1 puerro, 2 zanahorias, 200gr de salsa de tomate, 100ml de leche evaporada, 50ml de
brandy, cebollino, 4 hebras de azafrán, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y un poco de sal.
1.

Pelar los langostinos, quitarles las cabezas y las tripa. Reserva las cabezas y cuece las colas en agua
salada 2 minutos. Pela y pica la cebolla y los ajos. Limpia el puerro y raspa las zanahorias; lava
ambos y córtalos en rodajas.
Rehoga las hortalizas en aceite. Añade las gambas limpias y lavadas, las cabezas de los langostinos
y dóralas. Agrega el azafrán y rehoga 1 minuto. Riega con el brandy y flamea. Añade el tomate y
rehoga 3 minutos, mezclando.
Vierte el fumé y lleve a ebullición. Espuma, sazona y cuece a fuego lento 30 minutos. Tritura, pasa
por el chino, añade la leche evaporada y calienta hasta que hierva. Sirve la crema caliente con las
colas de langostino y cebollino lavado picado.

2.
3.

4 personas
Ingredientes: 1 lubina de 1 kg. Limpia y escamada, 1 cebolla, 1 pimiento rojo, 1 pimiento verde, 2
dientes de ajo, 3 tomates maduros, 2 hojas de laurel, 200ml de vino blanco, 3 cucharadas de aceite de
oliva virgen extra, perejil, sal, 1 limón y 3 patatas.
1.
2.
3.
4.
5.

Pelamos, lavamos y cortamos la cebolla en juliana. Cortamos los ajos en láminas. Lavamos los
pimientos retiramos las semillas y cortamos a juliana.
Sazonamos la lubina y la colocamos en una bandeja de horno, distribuyendo por encima y
alrededor las verduras cortadas y las hojas de laurel, además de de un poco de sal y el aceite de
oliva. Introducimos diez minutos al horno precalentado a 180ºC.
Mientras, lavamos los tomates y los cortamos en dados. Sacamos la bandeja del horno y
esparcimos por encima los trocitos de tomate. Lo regamos con el vino blanco y el zumo de limón y
lo volvemos a introducir en el horno. Hay que regar de vez en cuando con sus jugos.
Pelamos y cortamos las patatas en dados, las sazonamos y le añadimos 2 cucharadas de aceite de
oliva. Las introducimos en el microondas varias veces a 4 o 5 minutos cada vez hasta que estén
hechas y reservamos.
Terminamos el plato colocando la lubina en una fuente y ponemos las verduras en un lado del
pescado y las patatas en el otro, finalmente espolvoreamos con perejil.

Estos platos nos aportan proteínas de alto valor biológico, además vitaminas, minerales y fibra, así
como hidratos de carbono. Siendo así una cena saludable de celebración. Para finalizar las cenas
podemos tomar una gelatina con frutas de temporada o unas rodajas de piña, que nos ayuda a hacer
mejor la digestión y digerir mejor las proteínas.

NUESTRA FRASE DEL MES
“Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo, que lo
que los otros opinen de ti”
Lucio Anneo Séneca. Córdoba 4 a. C. Roma, 65 d. C

