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REFLEXIONES...
Este compendio de ciencia nos lo entregó el Dr. Guarner en el Seminario que organizamos en
el CODEZ, en septiembre de 2017. Es el primer presidente que tuvo la SEPyP y un referente
mundial en el estudio de la microbiota, los Probióticos y Prebióticos.
Por su interés y conceptos novedosos, lo publicamos hoy para tu conocimiento y estudio.
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El animal hospedador ofrece hábitat y nutrición a las comunidades microbianas del intestino: la fracción no absorbible de
la comida es un elemento fundamental en la simbiosis.
Los ingredientes no absorbibles de la comida son los principales sustratos para la actividad metabólica de la microbiota
intestinal, y constituyen un factor principal para modular sus funciones.
La dieta condiciona y modula el establecimiento de la microbiota intestinal en los niños.
Los hábitos dietéticos a largo plazo tienen un papel determinante en la composición y funciones de la microbiota
intestinal del adulto.

SIMBIOSIS EN EL TRACTO GASTROINTESTINAL
Hay evidencias fósiles de que diversas estirpes procariotas (arqueas y bacterias) han poblado la Tierra desde hace más de 3 mil
millones de años, apareciendo aproximadamente mil millones de años después de que se formara el sistema solar. La célula
eucariota y los animales aparecen en el registro fósil mucho más tarde que las bacterias, durante el período Cámbrico hace unos
600 millones de años. No es sorprendente por tanto que los animales hayan evolucionado en asociación permanente con
comunidades microbianas transmitidas por herencia materna en el nacimiento o adquiridas del ambiente. Las asociaciones
permanentes que se desarrollan durante largos períodos de tiempo suelen ser beneficiosas para todos los socios, el anfitrión u
hospedador y sus huéspedes microbianos, y se agrupan bajo el concepto de “simbiosis”. La dieta aparece como elemento clave
para la relación simbiótica entre los microbios del intestino y el animal hospedador. El anfitrión proporciona hábitat y nutrición a
las comunidades del tracto intestinal, y éstas contribuyen a la salud del anfitrión. Pero además, como los alimentos suministran
sustratos diversos y variables para el metabolismo microbiano, la dieta puede influir y modular la estructura y composición de las
comunidades microbianas.
PRIMERA COLONIZACIÓN Y LACTANCIA
La colonización del intestino comienza en el nacimiento, y el patrón inicial de la colonización se ve influido por el modo de
nacimiento. Los bebés nacidos por vía vaginal se colonizan inicialmente por especies bacterianas que se encuentran en la vagina
de su madre. Esto parece muy conveniente ya que la madre a través de la lactancia también le proporciona al bebé anticuerpos
de defensa contra esas mismas bacterias. En cambio, los niños nacidos por cesárea son colonizados inicialmente por bacterias
del tipo de las que se encuentran en la microbiota de la piel, y no se corresponden necesariamente con las bacterias de la piel de
su propia madre. Puede haber desacoplamiento entre colonizadores y defensas del hospedador para control de la colonización, y
se ha observado mayor incidencia de desregulación inmunitaria (atopias, etc.) en niños nacidos por cesárea. Después de la
inoculación primaria, los niños están expuestos a los microbios del medio ambiente, a través de contacto físico con otros
individuos, alimentos, etc., y la diversidad aumenta rápidamente. La lactancia materna es el gran paradigma que demuestra el
impacto de la dieta en la promoción y formación de las comunidades microbianas en el intestino. La leche materna humana es el
vehículo principal de transmisión micro-organismos beneficiosos de la madre para el bebé, por tanto la primera y más
importante fuente de probióticos para el recién nacido…
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El martes 23 de enero del recién estrenado 2018, tuve la inmensa suerte de estar presente en una audiencia con la Reina Letizia,
en el Palacio de la Zarzuela, para hablar de la Desnutrición Relacionada con la Enfermedad (DRE). Creo que me ha dado material
para dos post, así que lo voy a dividir para no cansaros mucho con lectura extensa.
¿Por qué estuve en Zarzuela? Pues fue gracias a la generosidad del Foro Español de Pacientes que es la institución que fue
convocada y que entre otros expertos quiso contar con Enfermería.
Sabéis que tengo el honor de haber sido designada por el Consejo General de Enfermería como su delegada de Nutrición y que
como tal pertenezco a la Junta de Gobierno de la Alianza másnutridos. El vicepresidente del FEP igualmente es miembro de la
Junta de Gobierno y tenemos relación por nuestras intervenciones en la misma.
Ya fue una inmensa alegría conocer que el FEP había sido convocado para contarle a la Reina cuál es la situación de la DRE en
España y fue también una alegría saber que el FEP iba a contar con algunos expertos sanitarios de las especialidades que
conforman la Alianza.
La Reina nos recibió a las 11 del día marcado en el Salón de Audiencias. Me gustó su manera de entrar en el salón con paso firme
y sonrisa, pero me gustó mucho más cuando al saludarme (como al resto) noté su apretado estrechamiento de mano y mirando
a los ojos. La forma de apretar la mano dice mucho de la capacidad de una persona en la toma de decisiones y en el
desenvolvimiento diario.
En esta primera parte del post, me voy a centrar en lo que le contamos los expertos a la Reina sobre qué es y en qué situación se
encuentra el abordaje de la DRE en España y algunos comentarios de ella, pero el grueso de sus palabras de sus comentarios y
opiniones, los voy a guardar para el siguiente post, porque son jugosos y, sobre todo, porque creo que la Reina todavía no
conoce a fondo cuáles son las imprescindibles imprescindibles imprescindibles intervenciones enfermeras en la lucha contra la
DRE en los tres ámbitos sanitarios: hospital, atención primaria y sociosanitaria.
Por hoy sólo os voy a dejar un titular de la Reina en una de sus intervenciones: “Una de las cosas que más me preocupa del
tema de la Nutrición es cómo se come en los hospitales y cómo se come en los colegios” Es sólo un aperitivo para animaros a
otros igualmente interesantes que dejaré para el próximo ANDANZAS DE UNA ENFERMERA DE NUTRICIÓN EN LA ZARZUELA (2)
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ESTUDIO PURE
El Estudio Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) es un estudio muticéntrico cuyo objetivo se basó
en monitorizar y seguir durante 7 años qué tipo de alimentación realizaban más de 135,000 individuos para
determinar cuales eran los alimentos con una relación causa-efecto en la incidencia de enfermedades como
el Ictus o el Infarto Agudo de Miocardio (IAM).
Los resultados del PURE, publicados en la revista Lancet concluyen que existe una relación directa y
significativa entre el consumo de grasas, principalmente insaturadas, y la reducción de la mortalidad. Así
mismo, indican que un alto consumo de grasas saturadas disminuye la incidencia de Ictus pero no la de IAM
o la tasa de mortalidad cardiovascular.
El estudio PURE junto con los resultados del Estudio PREDIMED nos muestran los efectos protectores en la
salud del consumo habitual de grasas insaturadas como el Aceite de Oliva, especialmente Virgen Extra o los
frutos secos, como las nueces.
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Ingredientes: 75 gr. de garbanzos ,25gr. de patata, 300gr. de espinacas, 150 de tomates, 150 de cebolla, 2
zanahorias medianas, 2 dientes de ajo, 10 gr de harina (1 cucharada sopera),300gr. de bacalao,2 huevos
duros (medianos), 4 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen, azafrán en
hebra, pimentón dulce, sal con moderación y caldo de verduras o agua.
1 º Cocer los garbanzos (en su lugar pueden ser de bote), y reservar, cocer la patata y reservar, desalar el
bacalao. 2º En una cazuela poner a sofreír la cebolla, la zanahoria, el ajo y el tomate previamente cortado
muy pequeño. 3º Cuando el sofrito haya tomado color, añadir la harina y pimentón, sin dejar de remover
para que no se formen grumos. Seguidamente, añadir un poco de caldo de verduras o aguay dejar cocer
un minuto. 4º A continuación, incorporar los garbanzos, las espinacas, el bacalao desmigado y las patatas
en trozos y dejar cocer todo junto durante 15 minutos. 5º Finalmente, servir caliente acompañado por un
poco de huevo duro.
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Reseña nutricional: este plato es rico en fibra, rico en minerales, rico en hidratos de carbono de absorción lenta, rico
en ácidos grasos saludables, acido fólico, vitamina k y antioxidantes, así como bajo en grasas.
Si queremos hacer esta receta vegetariana sin añadir el bacalao y el huevo (proteínas) podemos conseguir la proteína
de valor biológico de los garbanzos añadiendo unos 30g de arroz en el último tiempo de cocción, previo a juntar
todos los ingredientes. Con la presencia del cereal arroz, se inhibe el efecto del AA limitante (metionina) de manera
que se puede sintetizar la proteína vegetal del garbanzo y queda un plato completo, sin necesidad de ingerir un
segundo, pasando directamente al postre.

NUESTRA FRASE DEL MES
Cada dolor te hace más fuerte; cada traición más inteligente; cada
desilusión más hábil; cada experiencia más sabio. (Proverbio oriental)

