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LA YENKA, CON CORONA….

MARILOURDES DE TORRES

A continuación, un post de Bitácora Enfermera escrito por MariLourdes de Torres, Coordinadora de
Comité Científico de AdENyD y Delegada de Nutrición del Consejo General de Enfermería.
¡Que lo disfrutéis!
Queridos colegas, hoy en mi post “Lo que me queda en el plato” no es de nutrición de lo que voy a
hablar… ¿O sí? No lo sé, vosotros juzgaréis porque voy a hablar de las noticias de las que me nutro. En
estos días de confinamiento mi alimentación sigue siendo variada, saludable y sostenible. Lo
conseguimos haciendo malabares -como todos- para hacer la compra cada 10 días…..pero salimos
adelante porque somos únicamente un matrimonio y los problemas se controlan mejor.
Pero de la cabeza no sé si estoy tan bien nutrida, es como si lo que ingiero me sentase mal y me
produce diarrea mental, pero aunque no soy nada de vomitar, sí que últimamente tengo muchas veces
náuseas… Las náuseas me las deben de producir estar bailando la Yenka tantas veces en tantos días.
[Para mis colegas muy jóvenes sólo decir que la yenka era un baile de los 70??? que decía “Izquierda,
izquierda, derecha, derecha, delante detrás un-dos-tres” Y ese un dos tres, se hacía dando unos
saltitos ridículos.]
Pero creo que deben ser los saltos, los que me revuelven el estómago, máxime cuando se viene de un
no parar ahora para la derecha ahora para la izquierda y encima todos en fila y cogidos por la cintura o
por las caderas, es igual, todos juntos con la sana intención de que ese baile acabase sin mucho caos.
Pues eso, colegas, que estoy revuelta con mi nutrición mental.
Sabéis que me apunto a todo lo que signifique poner el altavoz a tope, a la voz de la Enfermería.
Estaba “trabajando en ello” a través del Nursing Now (¡¡por fin nos iban a poner donde
correspondemos!!) cuando arrasa con todo, el maldito COVID-19 y comienzan a faltar enfermeras de
primera línea. Faltaban con urgencia, todavía más y más de las que ya venían faltando desde el
Recorte de 2012, pero que ninguna Consejería ha dado el paso de reponer.
Y esa falta de enfermeras fue el único soplo de aire fresco que intuí recibir: ¡¡Ahora se va a destacar el
gran papel de la enfermera, esencial en el día a día de la organización bajo presión!
La enfermera humana que les pasa su móvil a los pacientes para que vean a sus familiares, esa
enfermera, en fin, que todos los usuarios reconocen y alaban… aunque ellos saben que son bastante
más.
Hasta aquí todo, muy bien, muy humano, felicidades, gracias…
Para ver el post completo, pincha aquí
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NUTRICIÓN EN EL PACIENTE CON COVID-19
A continuación os dejamos dos documentos elaborados en colaboración con la Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).
Haciendo click aquí podréis acceder a los documentos completos, publicados en la web.

Además, La unidad de Endocrinología y Nutrición, ha elaborado este protocolo de manejo nutricional
en pacientes con covid-19.
3. Cribados nutricionales

1. Recomendaciones generales
Elevado riesgo nutricional
por:

Anorexia
Disfagia
Taquipnea

Ageusia
Anosmia

MUST (Modificado )&

Alto Riesgo nutricional: ≥2

Pérdida de Peso

IMC

&

(últimos 3-6 meses)

Realizar cribado nutricional precoz (lo más precoz que permita la situación
clínica)

Valoración de vía de acceso nutricional (oral/NE/NP)
Calcular requerimientos según peso ajustado (si obesidad)

0

≥20

0

≤5%

1

18.5-20

1

5-10%

2

≤18.5

2

≥10%

Enfermedad aguda
(En Infección COVID con
Afectación Moderada o
Grave)

2 ptos

Alcanzar requerimientos de forma progresiva

GLIM

Las proteínas plasmáticas (prealbúmina, albumina…) no siempre
reflejan el estado nutricional en el paciente agudo, pueden reflejar
situación inflamatoria.

(Alto Riesgo nutricional: 2)

Criterio etiológico

+ 1 pto

Criterio fenotípico

IMC

Masa
muscular

Mod

5-10% últimos 6 m
10-20% antes 6 m

<20 si <70 a
<22 si ≥70 a

LeveModerado

Grave

>10% últimos 6 m
>20% antes 6 m

<18.5 si <70 a
<20 si ≥70 a

Severo

2. Algoritmo de tratamiento
Paciente SARS-CoV-2
Peso, talla, tolerancia a dieta, nivel de conciencia, peso habitual
Cribado nutricional (MUST, GLIM, NUTRIC). (Algunas referencias
incluyen el NRS2002)

Bajo/Moderado riesgo

Alto riesgo

Dieta alta densidad nutricional

Intervención nutricional precoz

Valorar suplementación oral
nutricional (SON) o nutrición
enteral (NE) en función de
alcance de requerimientos.

Añadir
suplementación
oral nutricional
(SON)

Evitar NP en la primera semana

Precaución si riesgo broncoaspiración
Nutrición enteral con
SNG

Edad

<50
50-74
>74

0
1
2

Apache II

<15
15-19
20-27
≥ 28

0
1
2
3

Días en UCI

≥1

1

Evitar sobrehidratación

En caso de no cubrir requerimientos progresar con…

Utilizar al menos nutrición trófica
(500 Kcal/día)

Si precisa: Nutrición parenteral

Acrónimos: Nutrición Enteral (NE), Suplementación oral
nutricional (SON), Nutrición parenteral (NP), sonda
nasoyeyunal (SNY).

nutricional:
≥5
(≥5 peoresRiesgo
resultados
clínicos)

NUTRIC (paciente crítico)

2-3 tomas
18 gr
prot/toma

+1 pto

Perdida peso

Comorbilidad
(n)

0-1
≥2

0
1

SOFA

<6
6-9
≥10

0
1
2

(Sequential organ
failure
assesment)

Unidad de Nutrición Clínica y Dietética
Unidad de Nutrición Clínica y Dietética

4. Requerimientos COVID19 Leve/Moderado
Calóricos *
Proteicos
(Individualizar)
Kcal no proteicas

25-30 Kcal/Kg/día
Ancianos

1 gr/Kg/día

Adultos

1-1.5 gr/Kg/día

Grasa (30%)
Hidratos de carbono (70%)
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJADORES ESENCIALES
A continuación, una infografía con recomendaciones para los trabajadores esenciales al volver a casa y
desinfección objetos COVID-19.

RECUERDA… !PÓNTELA¡

RECOMENDACIONES PARA LA SALIDA DE LOS NIÑOS A LA CALLE
El Consejo General de enfermería ha puesto a disposición de padres, madres y tutores una infografía
y un vídeo, con el fin de explicar cómo organizar las salidas del domicilio, sin poner en riesgo la salud
de los niños, ni la del resto de ciudadanos.

Para acceder al contenido completo haz en
el siguiente enlace
https://bit.ly/2WhLRmn

Para acceder al material haz click aquí

RINCONES DE CONOCIMIENTO
EMOCIONES Y COMPETENCIAS = ¡CUIDADOS!

COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres
Coordinadora del
Comité Científico de
ADENYD

Seguimos en una situación extraña en la que los sanitarios en general, las
enfermeras en particular, seguimos ejercitando las funciones que nos son propias,
según las Competencias que nos fueron adjudicadas por Ley…..y actuamos bien.
Esta forma de desarrollar nuestro trabajo sería muy fácil cuando se tratara de una
actuación automática sin que intervinieran las emociones…….si fuésemos capaces
de trabajar con el “piloto automático” Pero afortunadamente para la Profesión
Enfermera, para los pacientes, incluso para el SNS, las enfermeras no somos
robots y a la perfección de implementar nuestras intervenciones de manera
escrupulosa en la mecánica, también aportamos todas nuestras inteligencias y
nuestro “corazón”. En resumen, aportamos y controlamos las emociones.
En nuestro devenir diario las intervenciones enfermeras están envueltas con una
pátina invisible en el que el lenguaje oral, el lenguaje corporal y las emociones,
suman un conjunto indisoluble que –según sean las circunstancias externas y las
circunstancias internas- se refleja la impronta del Cuidado.

Fue Charles Darwin quien planteó que 'los principales actos de expresión que manifiesta el hombre y
otros animales inferiores son innatos o heredados, es decir, el individuo no los ha adquirido'.
(Aunque creo que esta frase tiene muchos matices, que hoy no vamos a repasar).
Recordamos pues, que existen ocho emociones básicas, de las cuales cuatro son primarias –cólera,
alegría, miedo, tristeza- y otras cuatro son secundarias – amor, sorpresa, vergüenza, asco- y estoy
segura, segura, que durante el tiempo que llevamos lidiando contra esta pandemia, las has sentido,
las hemos sentido todas, todas, todas.
Esto es bueno, esto nos hace humanas porque sentimos; y nos hace divinas porque las controlamos y
nos sobreponemos para transmitir confianza, lo que mejor sabemos transmitir. Las enfermeras
sabemos que el paciente confía en nosotras, pero algo incluso mejor, tiene confianza con nosotras.
Las enfermeras sabemos que nuestra compañera de equipo confía en nosotras, pero algo incluso
mejor, tiene confianza con nosotras; y al ser recíproco se construye un feed back que hace que
salgamos adelante en cualquier situación de desastre y caos.
Sólo añadir que las enfermeras que trabajamos en el ámbito de los cuidados nutricionales, estas
enfermeras que además somos Expertas en el ámbito de los Cuidados, nos hemos ganado SU
confianza por nuestras competencias; nos hemos ganado SU confianza por la gestión adecuada de
nuestras emociones…….. Gracias a todas y enhorabuena……. Lo vamos consiguiendo una vez más y a
pesar de todo y de todos.
Porque tienes que recordar lo que dice la Enfermera Dra. Madelaine Leinninger “puede existir
cuidados sin curación, pero no existirá curación sin cuidados”.

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO
Esta patología surge cuando existe un déficit en la producción de la hormona
tiroidea. Puede surgir por:
• El hipotiroidismo en el recién nacido puede ser causado por:
• Ausencia o desarrollo insuficiente de la glándula tiroides.
• Glándula hipofisaria que no estimula la glándula tiroides.
• Hormonas tiroideas que se forman de manera deficiente o no funcionan.
• Falta de yodo durante la gestación.
• Anticuerpos producidos por el cuerpo de la madre que bloqueen la función
tiroidea.
Esta patología podría desencadenar una alteración en el desarrollo neurológico
sin embargo si existe un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado la evolución
puede ser muy favorable.

METABOLOPATÍAS

Carmen Moreno
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

EDUCACIÓN
TERAPÉUTICA

Carmen Vázquez
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

EL PARADIGMA DE LAS COMPETENCIAS
La Educación Terapéutica carece de sentido si se convierte en una mera
transmisión de conocimientos, y no consigue que las personas a las que se
dirige puedan y quieran responsabilizarse de la gestión de su propia salud,
desarrollando un rol activo, eficaz y permanente.
Es imprescindible que el proceso educativo sea organizado, dinámico y
adaptado a todas y cada una de las necesidades que genera el afrontamiento de
la enfermedad. Se debe fundamentar principalmente en el aprendizaje
significativo, partiendo de las experiencias de los propios pacientes, y ha de
abordar los tres dominios (conocimientos, actitudes y habilidades),
pretendiendo el empoderamiento de la población atendida.
La planificación e implementación del proceso requieren personal cualificado
para valorar las características que definen el problema de salud y el contexto en
el que éste se desarrolla. En definitiva, profesionales de la salud cuyas
competencias puedan garantizar la eficacia y calidad de la atención.
Para “mejorar” os dejo una nueva cita:
“El empoderamiento, es un proceso educativo diseñado para ayudar a los
pacientes a desarrollar los conocimientos, las habilidades, actitudes y grado de
auto-conciencia necesaria para asumir efectivamente la responsabilidad de sus
decisiones relacionadas con la salud, siendo un elemento clave de la educación
para la salud” (Kickbusch, 2004). Competencia: aptitud del profesional sanitario
para integrar y aplicar los conocimientos, habilidades y actitudes asociados a las
“buenas prácticas” de su profesión para resolver las situaciones que se le
plantean (Ley de Cohesión y Calidad del SNS, Art. 42)

AUTONOMÍA EN EL AUTOCUIDADO: PACIENTES ACTIVOS
Un aspecto fundamental de los cuidados centrados en los pacientes es la
promoción de la autonomía para el autocuidado. Se trata de que las personas
tengan los conocimientos, las actitudes y las habilidades necesarias para ejercer la
responsabilidad de sus propios cuidados y realizar las acciones cotidianas para
cuidarse (autocuidados). Es lo que se denomina “activar al paciente” (pacientes
activos).
Recordemos el concepto de autocuidado definido por Dorotea Orem: “El
autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un
objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida dirigida
por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular
los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su
vida, salud y bienestar”
Los gestores del cuidado (las enfermeras) ayudarán a los pacientes a que consigan
realizar los cuidados por sí mismos a lo largo de su ciclo vital. Tal y como señala la
Estrategia Nacional de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, se
hace prioritario intervenir en los mayores de 50 años. Personalizaremos así los
cuidados para prevenir el deterioro funcional, prevenir y cribar la fragilidad y
detectar las situaciones de vulnerabilidad.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia de promoción de la salud y
prevención en el SNS. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2013

CON “C” DE
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

NUTRICIÓN EN TIEMPOS DE COVID19 (2)
Además, es fundamental mantener un adecuado aporte de vitaminas y minerales
por su participación directa e indirecta en multitud de rutas metabólicas necesarias
para la correcta inmunidad del organismo. Aquí, los más relevantes son vitamina
B6, ácido fólico, vitamina B12, vitamina C, vitamina A, vitamina E, vitamina D, Zinc,
Hierro, Magnesio y Selenio.
El papel de los beta-glucanos sobre el sistema inmunitario
Los beta-glucanos, fundamentalmente presentes en la avena y las setas, son un tipo
de fibra soluble con capacidad para estimular la formación de células implicadas en
la defensa del organismo: macrófagos, linfocitos T y células NK. Se trata de
inmunomoduladores naturales con una acción muy potente pero controlada, ya
que evitan que el sistema inmunitario se vuelva hiper-reactivo.
La importancia de la microbiota intestinal
El intestino es considerado uno de los órganos más relevantes en la respuesta
inmunitaria del organismo humano y una adecuada microbiota intestinal es
fundamental para su óptimo funcionamiento.
Además, la microbiota intestinal juega un papel activo en la defensa del organismo:
compite con los microorganismos patógenos por el espacio y los nutrientes,
sintetiza vitaminas y asegura una adecuada absorción de minerales, produce
anticuerpos IgA y libera mediadores antiinflamatorios. Las cepas bacterianas con
mayor evidencia sobre el sistema inmunitario son: Lactobacillus casei LC11 y
Bifidobacterium lactis BL04.

ACTIVIDAD
FÍSICA Y
NUTRICIÓN

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

PROTECCIÓN SOLAR Y CONSEJOS SALUDABLES
Taller dirigido a los alumnos de educación infantil para promover y reforzar la
importancia de la protección solar y consejos saludables. Comprender de una
manera práctica y lúdica que significa la fotoprotección o protección solar y cómo
debe realizarse.
El sol es la mayor fuente de Vitamina D que existe para nuestro organismo y es
esencial para el desarrollo de los huesos en la infancia. La vitamina D se obtiene en
un 90% por la radiación solar y un 10% de la alimentación. Alimentos que aportan
vitamina D son: salmón, arenque, huevos.

LA
ENFERMERA
EN LA
ESCUELA

Les explicamos las medidas sencillas para protegerse del sol.
•
•
•
•
•

Hay que aprovechar la sombra.
Usar ropa que cubra la piel ya que ofrecen la máxima protección.
Usar gafas solares.
Usar gorros.
Usar fotoprotectores (FPS) 30+.

Pasamos un vídeo muy divertido para explicar un consejo saludable de como
protegerse del sol.
Enlace: https://www.rtve.es/infantil/serie/hero-kids/video/hero-kids/3226340/

Silvia Chamorro
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

ESTADÍSTICA DESCIRPTIVA (4): MEDIDAS DE DISPERSIÓN

INVESTIGACIÓN

Retomamos el hilo del boletín 56, en el que indicábamos la necesidad de combinar
las medidas de tendencia central con las de dispersión para hacer un análisis en
profundidad de los datos recogidos en nuestro estudio.
Las medidas de dispersión aportan información sobre la distribución de los datos
en torno a la media, podríamos decir que miden la variabilidad de la muestra, es
decir, si los valores están muy concentrados o dispersos.
Existen diferentes medidas para cuantificar esta variación, las más utilizadas son el
rango, la varianza y la desviación típica. Estas dos últimas son índices que describen
la variabilidad de los datos, por tanto, cuanta más variabilidad haya en la muestra,
estas medidas tendrán un valor mayor.

Cristina Miguel
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Para el cálculo de las medidas de tendencia central y de dispersión se pueden
utilizar distintos programas, quizá el más conocido es el Statistical Package for the
Social Sciente (SPSS).

HIGIENE Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

NORMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (4)
Refrigeración y conservación de los alimentos: si se realiza inmediatamente
después de su compra o preparación, las temperaturas bajas evitan que crezcan
y se multipliquen los microorganismos que puedan estar presentes en ellos.
- Refrigerar o congelar los alimentos perecederos, los ya preparados para
consumir y las sobras de alimentos que se vayan a reutilizar, en un periodo
máximo de 2 horas.
- No descongelar los alimentos a temperatura ambiente, se deben descongelar
en el frigorífico o en el microondas.

Rafael González
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

- Cuando se descongele un producto se debe cocinar lo antes posible y nunca
se debe volver a congelar un alimento que se haya descongelado
previamente. Es importante congelar en porciones para evitar que tengamos
que recalentar todo. Hay que recalentar solo lo que se va a comer.
- No llenar demasiado el frigorífico, para permitir una circulación apropiada del
aire frío que mantenga los alimentos en buen estado de conservación.

COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Trucha al horno con verduras y patatas
4 personas

Victoria Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Ingredientes: 2 truchas arcoíris de unos 300gr cada una, 1 cebolla dulce de unos100gr, 200gr de patatas
de guarnición, 100gr. de zanahorias, 200 gr de calabaza, 200gr de remolacha, 1 bote de setas variadas en
conserva, 6 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra, pimienta, sal y 200ml de coñac.
1.
2.
3.
4.

Limpia las verduras y córtalas a dados, lava las patatas y pártelas por la mitad; ponlas en una fuente
para el horno. Riégalas con el aceite de oliva virgen extra, espolvorea con sal y pimienta. Mételas
en el horno precalentado a 180º con calor arriba y abajo, hasta que estén tiernas.
Corta la cebolla brunoise (pequeños daditos) y póchala lentamente en una sartén. Cuando
comience a cambiar de color y se ponga transparente, añade las setas escurridas. Deja que se
cocinen unos minutos. A continuación, riega con una copa de coñac y flambea con cuidado.
Lava las truchas, ábrelas por la mitad, una vez salpimentadas, rellénalas con el salteado de cebolla
y setas.
Coloca las truchas en la fuente, con las verduras que antes hemos asado y el resto de del salteado
de cebolla y setas. Introduce en el horno de 8 a 10 minutos .

Sugerencias: Para la cena podemos tomar una ensalada de lechuga para (4 personas) tipo lollo rosso y
hoja de roble con 10 bolitas de queso mozarela, 20 nueces peladas y una vinagreta de aceite de oliva
virgen extra ( 4 cucharada), 50ml de vinagre de Módena y un poco de sal.
Los pescados del mes son: Anchoa o boquerón, atún rojo, bacaladilla, bacalao, besugo, bonito del norte,
caballa, cabracho, chicharro o jurel, congrio, faneca, merluza, mero, palometa, pargo, pez San Pedro, pez
espada, pulpo, rape blanco, raya, rodaballo, salmón, salmonete, sardina, sargo, y trucha.
Verduras del mes de Mayo: acelgas, alcachofas, apio, berenjena, calabaza, calabacín, cebolla, cebolleta,
guisantes, espinacas, habas, judías verdes, lechuga, nabo, pimiento verde, puerro, remolacha, tomate y
zanahoria .
Frutas del mes: aguacate, albaricoque, breva, cerezas, ciruelas, grosellas, frambuesas, fresas y fresones,
limón, kiwi, manzana, melocotón, naranja, níspero, pera amarilla y de agua, piña, plátano, pomelo y
sandia.

NUESTRA FRASE DEL MES
“Este virus, es una especie de castigo que nos obliga a parar, pensar, escuchar y
reorganizar nuestra escala de valores y el uso del tiempo ”
José Mª Calleja, periodista valiente perseguido por la ETA, que ha muerto
víctima de “este virus”, el 22 de abril, 64 años. DEP

