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ENTREVISTA
Dr. GUILLERMO ÁLVAREZ CALATAYUD Presidente de SEPYP
Entrevistar a este pediatra, especialista en Gastroenterología y
Nutrición Pediátrica del Hospital Materno Infantil Gregorio
Marañón de Madrid, no es sólo un honor, es un verdadero placer.
Porque siempre sonríe cuando habla y no sólo sonríe con la boca,
los ojos le sonríen. Habla pausado, vocalizando muy bien y
siempre mira a los ojos. Es observador, inteligente y discreto. En
su toma de posesión dijo que su objetivo era mantener a la
entidad como referente científico y de investigación en este
campo donde queda tanto por investigar y por descubrir. Es un
lujo para nosotros que encabece las entrevistas de 2018.
MariLourdes de Torres- Como presidente de la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, te agradecería que nos
hicieses un resumen de los orígenes de esta Sociedad, tan especial.
G.- La SEPyP es una sociedad científica sin ánimo de lucro que se creó en 2010 como una iniciativa de profesionales sanitarios
de diferentes ámbitos fundamentalmente investigadores básicos y clínicos que estaban interesados en el papel que podía jugar
nuestra microbiota intestinal en muchas enfermedades.
ML- ¿Es la microbiota esa amiga íntima de la que todavía no sabemos todo?
G.- Evidentemente se trata de todo un ecosistema dentro de nuestro organismo que participa de una manera fundamental en
nuestra salud. Todavía estamos empezando a conocer dicho papel.
ML- Desde que se creó la SEPYP, se han incorporado muchas investigaciones sobre simbióticos y posbióticos.....
G.- Son términos, algunos con más éxito que otros, que se han ido añadiendo a los primeramente acuñados como probióticos y
prebióticos y son causa de las numerosas investigaciones que se van desarrollando sobre el tema. Por ejemplo, los
psicobióticos nos dan una idea de que la microbiota puede ejercer influencias más allá del aparato digestivo como puede ser el
sistema nervioso a través del eje microbiota-intestino- cerebro.
ML- En lugar de Congresos se llama workshop a las reuniones anuales de la sociedad, explica cuál es el motivo.
G.- Realmente se trata de un congreso pero el término workshop responde mejor a las primeras reuniones y se podría traducir
como taller o mesa de trabajo que le da un concepto de reunión de expertos que hacen foros de debate y donde comparten
experiencias y se actualizan con las últimas investigaciones. Con los años hemos han aumentado tanto las ponencias, talleres y
se han involucrado a más profesionales.
ML- Siguiendo con los whorkshops, cuéntanos cuál es la experiencia de los anteriores y qué espera la Sociedad del programa
científico del próximo en Zaragoza.
G.- Desde las primeras reuniones hemos intentado aglutinar a diferentes profesionales tratándose de un verdadero encuentro
multidisclinar. Por ello se abarcan diferentes temas dirigidos a diversos especialistas: la infancia, el trasplante fecal, la influencia
de la dieta y otros factores que intervienen en el desarrollo de la microbiota, etc. Este año vamos a abordar, entre otros temas,
la microbiota y la lactancia y el eje intestino-cerebro.
ML- Por último querido Guillermo, tú que tienes relación directa con ADENYD por proyectos que compartimos, me gustaría
que nos dijeses cómo ves tú el papel de la enfermera en la educación nutricional con la indicación de probióticos y
prebióticos.
G.- Como el resto de los profesionales sanitarios, me parece que la enfermería sea la especialidad que sea, debe formarse en
estos temas y tener conocimientos suficientes para poder cuidar a sus pacientes de la mejor manera posible. Por ejemplo, en el
caso de las matronas ejerciendo un papel fundamental en la prevención de las mastitis durante la lactancia.
Gracias presidente por concedernos esta entrevista. Ciertamente las enfermeras vamos teniendo unas experiencias muy
reconfortantes con los pacientes en el uso de estos funcionales ....... Nos vemos todos el 14 y 15 de febrero en el precioso Auditorio
de la Ciudad de Zaragoza con muchas sorpresas que guarda la Organización. Y tranquilo presidente, que aunque tengas Calatayud en
tus apellidos, no te haremos cantar jotas.
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GUÍA DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL A LAS PERSONAS DE MAYOR EDAD

DISPOSICIÓN PARA MEJORAR EL AUTOCUIDADO
DEFINICIÓN: Patrón de realización de actividades por parte de la propia persona que ayuda a alcanzar los objetivos
relacionados con la salud y que puede ser reforzado.
Resultados (NOC):
Conducta de fomento de la salud

Intervenciones (NIC):
Establecimiento de objetivos comunes

Actividades. Proporcionar información acerca de la necesidad de modificación de la dieta por razones de salud.
•Identificar con el paciente los objetivos de cuidado.
•Establecer los objetivos en términos positivos:
•Moderar el consumo de carne, particularmente la de vacuno y porcino.
•Elegir aceite de oliva en lugar de otros aceites o grasas de adición.
•Promover el consumo de frutas, verduras y pescado.
•Utilizar productos lácteos parcialmente descremados.
•Aumentar la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono complejos (pan, legumbres, pasta, patatas y arroz) y
reducir el consumo de azúcar y dulces.
•Mantener la tradición gastronómica y la variedad en platos y recetas.

•Recomendaciones de consumo de alimentos:
CARNE, PESCADO, POLLO, HUEVOS Y LEGUMBRES (2 raciones diarias)
•Al menos una ración diaria de carne, pollo y/l pescado. Proporcionan proteínas de alto valor biológico, hierro,
tiamina, riboflavina y niacina.
•Los huevos son una buena fuente de proteínas de alto valor biológico, hierro, vitamina A, tiamina, riboflavina y
vitamina D. Si no está restringido el aporte de colesterol se pueden consumir 3 o 4 a la semana.
•Las legumbres se deben ingerir 2 o 3 veces por semana, con técnicas culinarias simples. Aumentan su valor proteico
si se combinan con cereales. Aportan vitaminas B a excepción de B12.
PAN Y CEREALES (4 o 5 raciones diarias)
•Incluye el pan, las pastas (fideos, macarrones, tallarines....), arroz, harina de cereales y los cereales expandidos.
Proporcionan cantidades significativas de hierro, tiamina, riboflavina y niacina.
VEGETALES Y FRUTAS (al menos 4 raciones diarias)
•Debe incluir al menos una ración diaria de frutas ricas en vitamina C (cítrico) y al menos 3 o 4 raciones por semana
de vegetales ricos en ß-caroteno y folato.
•La fruta particularmente rica en vitamina C es la naranja. La vitamina C equivalente a una naranja es 112 g. de zumo
de naranja, 283 g de zumo de tomate, 1/2 melón de tamaño medio, 1/2 a 1/4 de vaso de fresas, 1/2 vaso de brécol.
•Los vegetales ricos en ß-caroteno (vegetales de color verde oscuro o amarillo intenso) también proporcionan algo
de riboflavina, hierro, calcio y ácido fólico. Zanahorias, espinacas, calabacín, calabaza, batata, pimientos verdes,
brécol.
•Otros vegetales y frutas: deberán tomarse todos los días hasta un total de 4 raciones entre frutas y vegetales.
GRASAS Y ACEITES
•Todas las grasas y aceites son altos en calorías y deben tomarse con moderación si existe sobrepeso u obesidad.
•Limitar el consumo de mantequilla, de nata y de alimentos elaborados con grasa animal y/o vegetal saturada
(presente en algunos alimentos procesados).
•Se puede consumir con moderación aceites de semillas (maíz, girasol, soja) y preferentemente aceite de oliva.
AZÚCAR Y DULCES
•Consumir con moderación.

RINCONES BREVES… de conocimiento
ADIESTRAR CON ALEGRÍA DE VIVIR

COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres
Coordinadora del
Comité Científico de
ADENYD

Ser feliz es una decisión que debemos tomar todos los días, porque no depende de las
condiciones del trabajo, ni del tipo de vida que tengas, ni del tipo de familia, ni del tipo de amigos,
ni del tipo de compañeros,…...
La felicidad depende de la actitud con la que enfrentemos los problemas que se nos presentan
diariamente, tanto los ordinarios como los extraordinarios.
La Felicidad es decidir que quieres ser feliz, decidir que quieres tener alegría de vivir, es sacarle
algo positivo a cada acción de tu vida; porque no depende de la aptitud si no de la actitud, lo que
determina la ALTITUD de miras.
Cuando pactes con tus pacientes o tus alumnos los objetivos a conseguir, transmite
honestamente esa actitud de alegría de vivir, porque así fomentas la confianza y la adherencia a
tratamiento. Y hazlo siempre por respeto y lealtad para con esa persona, porque sabes que el
respeto, se gana; la honestidad, se aprecia; la confianza, se adquiere; la lealtad se devuelve.

CONSENTIMIENTO INFORMADO POR REPRESENTACIÓN
Se otorgará el consentimiento por representación en los siguientes supuestos:
a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de su
asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el paciente
carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por
razones familiares o de hecho.
b) Cuando el paciente tenga la capacidad modificada legalmente y así conste en la sentencia.
c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender
el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del
menor, después de haber escuchado su opinión, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley
Orgánica 171996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor.
El menor tiene derecho a ser escuchado en cualquier toma de decisión que le afecte
personalmente, sin discriminación alguna por edad, pero en función de su madurez.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Cristina Miguel
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

ENFERMERIA,
BIOETICA Y
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo de investigación es un enunciado que informa sobre el propósito del estudio que se va
a realizar, estableciendo qué se va a hacer, a quién y dónde. Es un eje fundamental del proyecto
de investigación ya que sirve para evaluar el trabajo que se ha realizado.
Toda investigación debe de tener un objetivo principal, que deriva de la pregunta de
investigación, expresándose de forma clara y concisa. Los objetivos específicos describen acciones
que el investigador va a realizar para lograr el objetivo principal. Hacen referencia a las variables
utilizadas y forma en que se van a medir, incluyendo más específicamente la población del
estudio. Los objetivos deben ser neutrales, identificándose de forma concreta la variable que se
quiere investigar.

ACTUACIÓN GENERAL ANTE PACIENTES QUE PADECEN ALGUNA ENFERMEDAD METABÓLICA
Seguimiento clínico:
• Valoración antropométrica
• Estudio de mineralización ósea
Seguimiento del desarrollo intelectual
Valoración de la calidad de vida

Seguimiento analítico:
• Analítica general
• Perfil plasmático de aminoácidos
• Metabolitos tóxicos
• Compartimento proteico
• Vitaminas
• Otros micronutrientes

MICROBIOTA, TMAO Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
ALIMENTACIÓN
EN EL
El TMAO (óxido de trimetilamina) es un metabolito aterogénico que se encuentra en una gran
CICLO VITAL variedad de alimentos como el pescado, la carne roja y los huevos. Tang et al en un artículo

Neri Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

publicado en 2013 en el New England Journal of Medicine demostraron una asociación entre los
niveles altos de TMAO en plasma y los eventos cardiovasculares. Dicha asociación era inversa en
los individuos estudiados que practicaban una dieta vegana. Este estudio, determinó que la
eubiosis de la microbiota intestinal actúa como protector en la producción del TMAO. El
equilibrio de nuestra microbiota impide la degradación bacteriana de fosfatidilcolina (lecitina,
abundante en el huevo) o de carnitina (abundante en productos cárnicos), que posteriormente
se oxida en el hígado a TMAO. Ingerir alimentos ricos en fermentos lácticos, como los yogures, y
alimentos que hayan pasado por un proceso de fermentación contribuye a mantener el
equilibrio de nuestra microbiota intestinal.
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1109400

NUTRICIÓN
Y REDES
SOCIALES

NUESTRA ACTIVIDAD EN REDES SOCIALES

Zaira Villa
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

COCINA
SALUDABLE Y
SOSTENIBLE

Victoria Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

CREMA DE CALABAZA
Ingredientes: 900gr. de calabaza, 1 patata pequeña, 1
cebolla grande, 2 zanahorias y 1 puerro, aceite de oliva
virgen extra, sal con moderación y un poco de jengibre
fresco rallado o en polvo y caldo de ave 1 litro. Picar las
verduras, rehogar la cebolla, el puerro, la zanahoria y
calabaza en este orden. Añadir el jengibre, la sal y el caldo,
cocer a fuego medio en olla rápida durante 10 minutos.
Una vez cocido triturar. Se puede adornar con un hilo de
leche evaporada.

NUESTRA FRASE DEL MES
“Ya somos libres mientras luchamos por la libertad; y somos felices
mientras luchamos por la felicidad. Hacer lo que te gusta es libertad, que
te guste lo que haces es felicidad” Slavoj Zizek

