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LA DIETA DEL PACIENTE CON COVID EN EL HOSPITAL Y EN EL
CONFINAMIENTO
El pasado 19 de mayo tuvo lugar un seminario web
organizado por la Sociedad Española de Dietética y
Ciencias de la alimentación (SEDCA), la Fundación
Alimentación Saludable y AdENyD.
Si no pudiste verla completa en directo, pincha en el
siguiente enlace: https://cutt.ly/YuevZSS

MANIFIESTO DE LA
La alianza másnutridos ha publicado un manifiesto sobre el abordaje de la Desnutrición Relacionada
con la Enfermedad en pacientes con COVID-19, para leer el documento completo, puedes visitar el
siguiente enlace web

DOCUMENTOS DEL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA
A continuación se encuentran dos enlaces web a dos documentos elaborados por el Consejo General
de Enfermería. Una nota de prensa en la que se reclama la presencia de enfermería en la Comisión
para la Reconstrucción Social y Económica de España. Asimismo, el pasado 20 se mayo se publicó un
manifiesto por el que se solicitan cambios en los documentos de prevención de la infección por
COVID-19 para garantizar la seguridad del paciente y trabajadores sanitarios.
Para ver la nota de prensa completa, picha aquí

Para leer el manifiesto completo, pincha aquí

FESNAD ENTREGA AL BANCO DE ALIMENTOS 25.000 Kg DE ALIMENTOS
El pasado 25 de mayo la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética
(FESNAD), de la que ADENyD forma parte, entregaba 25.000 kilos de alimentos al banco de
alimentos, triplicando el objetivo que se había marcado inicialmente.

Imagen de la actividad de FESNAD en e
Banco de Alimentos de Madrid en el DNN

DIARIO DESDE EL HOSPITAL, ONDACERO
Desde que comenzó la pandemia, Ondacero creó “Diarios desde el hospital,” una iniciativa que refleja
testimonios de enfermeras, permitiendo dar a conocer su labor en todos los ámbitos de actuación.
En dos de ellos participaron miembros de nuestra asociación:
• Carmen Martín Salinas, presidenta de ADENyD: para escuchar la grabación pincha en audio
• Silvia Chamorro Gil, miembro del Comité Científico de ADENyD: para escuchar la grabación pincha
en audio
En relación con el testimonio de Carmen Martín, os dejamos esta imagen que ha circulado por redes
sociales estos últimos días…
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CEGUERA PERCEPTIVA
La ceguera perceptiva es el sesgo con el que interpretamos y asimilamos la
información según sea nuestra percepción sensorial. Ese sesgo, es menos
subjetivo y menos acusado si la percepción se aplica para conocer el entorno
exterior de la persona a la que estamos adiestrando y acompañando en la
consecución de la adherencia a tratamiento, que a su vez ella misma, tiene una
percepción de realidad psicológica propia
En el adiestramiento nutricional no debemos desprendernos de nuestra propia
integridad y coherencia moral al aplicar objetivos de resultados. Pero uno de los
puntos que siempre deben plantearse con la persona a la que se acompaña es que
cada uno es el mayor desconocido para sí mismo, de ahí el adiestramiento
acompañado.
El científico y neurólogo sueco, Peter Johansson, sostiene que el discurso que cada
uno mantiene consigo mismo -para conseguir lo que llamamos autoconocimientono tiene nada que ver con la propia realidad psicológica íntima. Con lo cual, ese
autoconocimiento de nuestro usuario o paciente es uno de los primeros
mecanismos que la enfermera debe conocer, desterrando que si existe
autoengaño éste sea deliberado. Al contrario, probablemente sea un residuo de
estrategia cerebral, un mecanismo de defensa en la lucha contra el cambio de
hábitos no saludables, enmascarándolos a su vez.
En el proceso de adiestramiento, también debemos contar con la aparición de la
ceguera por inatención que es un mecanismo a través del cual nuestro cerebro
nos puede engañar. Johansson viene a decir que esta actitud puede acarrear una
aptitud por la que el cerebro, al estar ocupado en algo que requiere mucha
atención, dispone de menos precisión para dedicarse a otras tareas. Y a esto se
une que la memoria es menos perfecta y permanente porque sólo puede
almacenar parte de la información más relevante de un suceso, pero no completa
el resto.
Trabajar con todos estos parámetros es fundamental porque, como ya hemos
dicho en otros capítulos de adiestramiento, en todo proceso educativo hay que
resaltar la íntima relación existente entre la memoria, la atención y la percepción,
porque es la memoria la que está asociada al aprendizaje real.

IMPORTANCIA DE LA VALORACIÓN INTEGRAL
Para atender las necesidades que genera la enfermedad celiaca, es imprescindible
conocer las circunstancias personales, temporales y contextuales de cada paciente
y familiar involucrado en el cometido terapéutico.
La edad del paciente en el momento del diagnóstico, la magnitud de los síntomas,
la asociación con otras patologías, el nivel cognoscitivo, la capacidad de
afrontamiento, el estatus familiar, la relación con el entorno, los hábitos
alimenticios…. son algunas de las múltiples variantes que pueden influir sobre el
nivel de empoderamiento, el grado de adherencia al tratamiento, y por ende, en el
control de la enfermedad.
El aprendizaje es una experiencia que varía de una persona a otra, de ahí la
importancia de realizar una valoración inicial íntegra que permita adaptar y
personalizar el proceso educativo acorde a la problemática detectada.
Además, las necesidades del mismo paciente van a cambiar a lo largo del ciclo
vital, por lo que la valoración ha de ser continua, es decir, estar presente en cada
una de las intervenciones educativas que se van a desarrollar.

TIC EN METABOLOPATÍAS

METABOLOPATÍAS

Para mejorar la calidad de vida de personas que padecen enfermedades
metabólicas en un hospital valenciano se ha desarrollado una aplicación que
trata de ser una calculadora de intercambios.
En esta app, introduciendo el nombre de la patología y la edad del paciente, y
eligiendo un alimento, la calculadora metabólica indica el contenido de proteínas
y aminoácidos de dicho alimento, a su vez aparecen otros alimentos similares
con lo que puede intercambiarse sin riesgo para la salud por su similitud en
contenido proteico. Así, se puede cambiar un alimento por otro en la dieta,
pudiendo intercambiar las cantidades adecuadas y controlar el aporte de
determinados nutrientes. Esto puede ayudar a enriquecer la variedad de la dieta
de estas personas.
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UNESPA
Se ha activado el fondo solidario para sanitarios afectados. El 7 de abril comenzó
el pago de las prestaciones a profesionales sanitarios afectados por el COVID-19.
(más de 100 entidades aseguradoras se han unido a esta iniciativa que
representa la mayor póliza colectiva de vida creada hasta la fecha en España).
• Cobertura: trabajadores de centros sanitarios y de residencias de mayores,
tanto públicas como privadas de España.
• Finalidad: reconocer la extraordinaria labor y el esfuerzo personal que estos
profesionales realizan durante la pandemia. Cobertura a más de 700.000
profesionales.
• Protección: seguro de vida gratuito para este colectivo, que cubre el
fallecimiento y subsidio para todos aquellos que requieran de hospitalización.

HACER UN ÁRBOL DE EXPECTATIVAS
Las expectativas son creencias subjetivas de las personas, es decir, los deseos
esperados de los usuarios/clientes sobre cómo debe ser el apoyo y provisión de
servicios que le oferta una organización. El árbol de expectativas es la recopilación
de expectativas, preferencias y requerimientos de los clientes/usuarios de un
servicio, ordenados por una serie de criterios o dimensiones. Nos facilita el
conocimiento y comprensión de sus aspiraciones en relación a la misión de la
organización. Se realiza de la siguiente manera:
• Exploraremos las expectativas de nuestros clientes/pacientes/usuarios
aprovechando una reunión concertada para tal fin.
• En un papelógrafo, se coloca la imagen de un árbol, con sus ramas. Se explica a
los asistentes el objetivo de esta actividad y la importancia y significado que
tiene para nosotros el poder identificar sus expectativas.
• Se entrega a los participantes papeles adhesivos de colores. Se les pide que
reflexionen y escriban en los papeles qué esperan de nosotros. Deben utilizar
un papel para cada expectativa. Cada participante pegará en el árbol sus
expectativas y las explicará.
• Al finalizar la exposición de todo el grupo, el coordinador ordenará, agrupará y
clasificará las expectativas con la ayuda y participación del grupo. Un esquema
que puede ayudar a ordenar y agrupar las expectativas (cada área sería una
rama) podría ser: capacidad de respuesta, cortesía, accesibilidad, comunicación,
comprensión del cliente, seguridad, credibilidad, profesionalidad, fiabilidad,
elementos tangibles.
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SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
Los suplementos nutricionales son imprescindibles cuando las necesidades
nutricionales individuales no pueden ser satisfechas a través de la alimentación. Sin
embargo, aunque existe un sinfín de posibilidades de suplementación, la mayoría
no goza de la evidencia científica necesaria. Entonces, ¿qué suplementos disponen
del respaldo científico suficiente?
Proteína en polvo y aminoácidos esenciales
El incremento de la concentración de aminoácidos plasmáticos constituye un
estímulo esencial y determinante para estimular la síntesis de proteínas
musculares, favoreciendo así los procesos de recuperación y desarrollo muscular
después de una sesión de entrenamiento físico. Además, las proteínas juegan un
papel crucial en la mayoría de los procesos metabólicos.
Creatina monohidrato
La creatina es un componente orgánico natural que se encuentra
fundamentalmente en los alimentos cárnicos, aunque también puede obtenerse a
partir de la ingestión de los aminoácidos que la conforman (arginina, glicina y
metionina). Su disponibilidad es esencial para formar ATP, así que su uso está
indicado para aquellas personas que desean mejorar su rendimiento durante la
práctica de entrenamientos de alta intensidad y frecuencia, pausas cortas y muchas
repeticiones.
Carbohidratos
El uso de carbohidratos en forma de suplementos está indicado para optimizar el
rendimiento durante los entrenamientos aeróbicos y anaeróbicos lácticos. Además,
contribuye a recuperar la masa muscular después de cada entrenamiento. Su
eficacia también está probada para mejorar el rendimiento intelectual y el sistema
inmunitario.
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RECOMENDACIONES PARA EL REINICIO DE LAS CLASES
La situación de emergencia sanitaria en la que se encuentra España en relación con
la pandemia por el virus SARS- CoV-2 y por la enfermedad COVID -19, implicó el
cierre de centros educativos de todas las edades en el territorio español desde
mediados de marzo de 2020.
La decisión de la reapertura de los centros escolares supone un refuerzo y
adaptación de las medidas de higiene personal y prevención en todos los ámbitos
de trabajo frente a cualquier escenario de exposición.
Es importante subrayar la importancia de ir adaptando la información que se
requiera, en función de las medidas que vaya actualizando el Ministerio de Sanidad
u organismos internacionales, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de
las mismas.
Se deberán facilitar los medios necesarios para que las personas trabajadoras del
centro y el alumnado puedan realizar las medidas de prevención de manera
correcta, además de potenciar el uso de carteles y señalización por el centro
escolar.
En aquellos centros escolares donde disponen de Enfermera Escolar durante su
jornada laboral, podrá vigilar de manera activa los indicadores de salud, además de
prestar conocimientos sobre la transmisión, la prevención de la infección,
promoviendo las medidas de higiene y actuando de manera segura si se presenta
un caso de COVID- 19 en el centro escolar, mediante su observación asistencial y
gestionando de manera oportuna cada caso.
Disponible en: https://cutt.ly/OyNpqSF

LA
ENFERMERA
EN LA
ESCUELA

Silvia Chamorro
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

DIFUSIÓN DE RESULTADOS

INVESTIGACIÓN

Desde que comencé mi participación en el boletín, hemos hablado de las diferentes
fases de las que se compone una investigación: la fase conceptual, que incluye la
pregunta de investigación, búsqueda bibliográfica, marco de referencia…, la fase
metodológica en la que se debe de concretar el diseño, población, variables… y fase
empírica que consiste en la recogida y análisis de los datos.
Y después de todo el esfuerzo que implica poner en marcha y desarrollar un
estudio, la última fase es la divulgación de los resultados.
Una investigación no puede darse por finalizada hasta que los datos se ha
difundido, bien en una revista científica o en un congreso, por medio de
comunicaciones orales o un póster. La publicación de los resultados de una
investigación no solo permite obtener reconocimiento y satisfacción por parte de
los investigadores que la han desarrollado, también permite generar nuevos
conocimientos, que pueden ser útiles en diferentes ámbitos de actuación
enfermera.
En su práctica asistencial, los profesionales de la enfermería deben de buscar la
excelencia en los cuidados, basándose en la evidencia científica, que se genera a
través de la investigación.
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ACRILAMIDA
¡Hola de nuevo! En los próximos boletines hablaremos de diversos conceptos de
seguridad alimentaria. En concreto nos vamos a centrar en sustancias que o bien
están presentes de manera natural en los alimentos o bien se crean durante el
procesado de los mismos.
Conocer qué son, cómo se producen, cómo prevenirlas, si son beneficiosas o
no… Va a suponer una herramienta súper valiosa para poder proteger nuestra
salud y de esta manera ejercer un mejor control sobre la misma a corto, a medio
y a largo plazo. Estos días veremos la acrilamida. ¡Comenzamos!
ACRILAMIDA
¿Qué es la acrilamida? ¿Por qué está presente en los alimentos?
La acrilamida es una sustancia química que se crea de forma natural en
productos alimenticios que contienen almidón durante procesos de cocción
cotidianos a altas temperaturas (fritura, cocción, asado y también durante
procesos industriales a 120ºC y a baja humedad).
Se forma principalmente gracias a los azúcares y aminoácidos (sobre todo, la
asparagina) que están presentes de forma natural en muchos alimentos. El
proceso químico que causa esto se conoce como la reacción de Maillard, que
también oscurece los alimentos y afecta al sabor.

COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE

Ensalada de lentejas
4 personas

Victoria Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Ingredientes: 600gr de lentejas hervidas (pueden ser de bote), 1 cebolla, ½ lechuga, 2 tomates, 1 lata
pequeña de anchoas en aceite de oliva virgen extra, 4 huevos cocidos, 10 pepinillos en vinagre
(opcional), vinagre de Módena, 5gr. De sal y 3 cucharadas soperas aceite de oliva virgen extra (podemos
utilizar el aceite de las anchoas pudiendo así aprovecharlo. Siendo un aprovechamiento de los recursos).
1.

Lavar y cortar la lechuga en trozos no muy grandes, la cebolla y el tomate (se puede pelar) pero es
aconsejable utilizar la piel por la fibra. Mientras cocer los huevos.

2.

Si las lentejas son de bote, lavar con abundante agua. Poner en una fuente y añadir las verduras,
incluidos los pepinillos.

3.

Pelar los huevos, cortar en cuartos y junto con las anchoas añadir a las lentejas y verdura una vez
aliñadas.

Sugerencias: Para la cena podemos utilizar unas rebanadas de pan integral de unos 30gr cada uno (un
par por persona). Salmón ahumado, bacalao ahumado y atún ahumado (100g. de cada uno) 10
cebollitas, 8 pepinillos medianos en vinagre y 2 cucharadas de alcaparras pequeñas. En la base de la
rebanada poner una mezcla de tomate rayado con aguacate chafado.
Los pescados del mes son: anchoa o boquerón, atún rojo, bacaladilla, besugo, bonito del norte, caballa,
cabracho, cazón, chicharro o jurel, faneca, melva, merluza, mero, palometa, pez San Pedro, pez espada,
pulpo, rape blanco, raya, rodaballo, salmón, salmonete, sardina, sargo y trucha.
Verduras: acelgas, berenjenas, calabaza, calabacín, cebolla, judías verdes, lechuga, pepino, puerro,
repollo, remolacha, tomate y zanahoria.
Frutas del mes: aguacate, albaricoque, breva, cereza, ciruela, fresas, kiwi, manzana, melocotón, melón,
nísperos, pera amarilla y sandía.

NUESTRA FRASE DEL MES
“Para encontrar cualquier solución hay que saber dónde estás
respecto al problema”
Juan Gómez-Jurado. Escritor. Madrid, 1977. (En: La Reina Roja. 2018)

