




utrición y Cuidados inicia su 
andadura  gracias al trabajo y 
la dedicación  de multitud de 

enfermeras en todo el ámbito sanitario de 
España. Esta revista pretende la creación 
de un espacio especializado, ya que no 
existen otras publicaciones que se ocupen 
específicamente de este tema, desde donde 
pueda ofrecerse una oportunidad en la 
comunicación escrita para aquellos que 
quieran profundizar en el estudio y en  
la investigación  de los cuidados como  
terapéutica nutricional .

En un entorno de crisis en el que vivimos 
en la actualidad, las ideas emprendedoras 
alcanzan más valor aún y la asociación 
ADENYD  acepta con entusiasmo 
este nuevo proyecto que nos permite 
compartir conocimientos sobre cuidados 
nutricionales y comunicarnos más 
directamente con la comunidad científica. 
Los inicios de una publicación son 
siempre estimulantes, pues nos ofrecen 
la oportunidad de  poder observar su 
crecimiento desde  el principio, elaborando 
la forma y el contenido que queramos, sin 
cortapisas ni obstáculos.

En estos últimos años se están sucediendo 
cambios científicos, académicos  y 
socioeconómicos importantes que tendrán 
sin duda repercusión en la producción 
científica  de  todo tipo de temas. Quizás 
aquellos relacionados con la nutrición se 
vean afectados de forma especial, ya que 
nutrirse correctamente  es la base de todo 
o de casi todo para establecer y mantener 
una buena salud.

Los cuidados nutricionales  abarcan un amplio 
campo desde el hospital, al domicilio, desde la 
promoción de la salud a su aplicación durante  
la enfermedad, desde lo cotidiano a los 
cuidados de alta sofisticación y complejidad  

tecnológica. La dificultad radica en que el 
cuidado integral  del estado nutricional de 
las personas enfermas o sanas no se limita a  
cubrir las necesidades físicas o funcionales 
de nutrientes, sino que abarca  la atención de 
todo su mundo familiar y cultural. Gracias al 
estudio y a la investigación podremos avanzar 
en la resolución de los problemas generados 
por la necesidad de cuidados nutricionales 
y demostrar la función terapéútica de los 
mismos.

El reto que nos planteamos  es facilitar 
la  comunicación  para que aquellos 
profesionales que se encuentren dispuestos 
a trabajar en este tema puedan hacerlo 
con facilidad en un entorno diseñado a su 
medida.

Los miembros del Comité Editorial de esta 
revista pretendemos convertirnos en un 
medio para la expresión de vuestros intereses, 
asistenciales, docentes y de investigación. 
Trabajaremos con rigor e intentaremos 
seleccionar los artículos que traten temas 
relevantes e innovadores  sobre  cuidados 
nutricionales. Tendrán cabida estudios 
de investigación cualitativa y cuantitativa 
siempre que estén correctamente 
planteados metodológicamente. Asímismo, 
os invitamos a que mandéis vuestros 
trabajos originales o de revisión, criticas de 
libros o cualquier noticia que consideréis de 
interés para su inclusión en nuestra revista 
nyc@adenyd.es.

Con la seguridad de que con vuestra 
ayuda lograremos configurar un gran 
equipo de profesionales, centraremos 
nuestra atención como objetivo último y 
principal en   cumplir el sueño de que esta 
publicación pueda influir en la mejora 
tanto de la calidad como de la cantidad 
de cuidados nutricionales que podamos 
ofertar a la  población.
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Se admitirán originales que puedan adscribirse a 
las siguientes modalidades y tipos:
· Artículos originales. Descripción completa 
de una investigación cualitativa o cuantitativa 
en el campo de la nutrición, que proporcione 
información suficiente para permitir una valo-
ración crítica y rigurosa. La extensión máxima 
será de 12 páginas conteniendo un máximo de 
6 tablas y 6 figuras.
· Articulo original breve. Se tratará de artículos 
originales que cumpliendo las mismas exigencias 
que estos su extensión y contenido  no supere las 
6 páginas, 3 tablas y 3 figuras.
· Revisiones. Serán revisiones, preferiblemente 
sistemáticas, relacionadas con un tema de inte-
rés que contengan un análisis crítico que per-

mita obtener conclusiones. Las revisiones nor-
malmente serán solicitadas directamente por los 
Editores a sus autores y el texto tendrá que tener 
una extensión máxima de 12 páginas, 6 tablas y 
10 figuras.
· Notas clínicas: descripción de uno o más casos 
de excepcional interés que supongan  una aporta-
ción al conocimiento clínico.
· Cartas a la revista: relacionadas con artículos 
aparecidos en la publicación. Su extensión máxi-
ma será de 2 páginas.
· Editorial: artículo sobre temas de interés y 
actualidad. Se escribirán a petición del comité 
editorial.
· Otros. Adicionalmente, se admitirán para su 
publicación noticias, informes, conferencias, 
cursos, convocatorias de reuniones y congre-
sos así como de premios y becas. La extensión 
y forma de presentación de los textos recibidos 
para este apartado estarán sujetos sin notifica-
ción previa a las modificaciones que el Comité 
Editorial estime convenientes.

Modalidades de publicación

Es la publicación científica oficial de la 

Sociedad Española de Enfermeras de 

Nutrición y Dietética (ADENYD). La 

Revista publica trabajos sobre temas los 

ámbitos de nutrición,  dietética y  alimen-

tación.

Exclusivamente se aceptan originales que 

no hayan sido publicados, ni estén siendo 

evaluados para su publicación, en cual-

quier otra revista sin importar el idioma 

de la misma.

Características

El comité de redacción confirmara la recepción de los trabajos recibidos en la revista e informara  en el plazo más 
breve posible de su recepción. Los trabajos remitidos para publicación serán evaluados mediante el método de la doble 
revisión por pares. El autor principal podrá proponer revisores que no estén vinculados al original remitido.Las con-
sultas referentes  a los manuscritos y su transcurso editorial ,pueden hacerse  a través de la pagina web. 

Proceso de evaluación
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La preparación del manuscrito original 
deberá de hacerse de acuerdo las Normas 
y Requisitos de Uniformidad del Comité 
Internacional de Directores de Revistas 
Médicas (versión oficial en inglés 
accesible en la dirección electrónica:
http://www.icmje.org. Para la traducción 
en español puede revisarse el enlace 
URL: http://www.metodo.uab.es/enlaces.
htm). En la web de la revista (http://
www.adenyd.es) están disponibles las 
presentes Normas de publicación. Para 
la correcta recepción de los originales 
deberá incluirse siempre:
1. Carta de presentación.
Deberá hacer constar en la misma:
Tipo de artículo que se remite. Declara-
ción de que es un texto original y no se 
encuentra en proceso de evaluación por 
otra revista. Cualquier tipo de conflicto 
de intereses o la existencia de implica-
ciones económicas.
La cesión a la Revista de los derechos ex-
clusivos para editar, publicar, reproducir, 
distribuir copias, preparar trabajos deri-
vados en papel, electrónicos o multime-
dia e incluir el artículo en índices nacio-
nales e internacionales o bases de datos.
Los trabajos con más de un autor deben ser 
leídos y aprobados por todos los firmantes.
Los autores deben declarar como pro-
pias las figuras, dibujos, gráficos,ilustra-
ciones o fotografías incorporadas en le 
texto. En caso contrario, deberán obte-
ner y aportar autorización previa para su 
publicación y, en todo caso, siempre que 
se pueda identificar a personas.
Datos de contacto del autor principal: 
nombre completo, dirección postal y 
electrónica, teléfono e institución.
Si se tratase de estudios realizados en se-
res humanos, debe enunciarse el cumpli-

miento de las normas éticas del Comité 
de Investigación o de Ensayos Clínicos 
correspondiente y de la Declaración de 
Helsinki vigente, disponible en español 
en la URL: http://www.metodo.uab.es/
enlaces.htm
2. Título.
Se indicarán, en página independiente y 
en este orden, los siguientes datos:
Título del artículo. Apellidos y nombre 
de todos los autores, separados entre sí 
por una coma. Se aconseja que figure 
un máximo de ocho autores. Median-
te números arábigos, en superíndice, 
se relacionará a cada autor, si procede, 
con el nombre de la institución a la que 
pertenecen. Dirección de correo-e que 
desean hacer constar como contacto en 
la publicación.
3. Resumen.
Deberá ser comprensible por sí mismo 
sin contener citas bibliográficas. Será  
presentar la siguiente estructura:
Introducción · Objetivos · Métodos · Re-
sultados · Discusión · Conclusiones
4. Palabras clave.
Debe incluirse al final de resumen un 
máximo de 5 palabras clave que coinci-
dirán con los Descriptores del Medical 
Subjects Headings (MeSH) accesible en 
la URL siguiente:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/
query.fcgi?db=mesh
5. Abreviaturas.
Se incluirá un listado de las abreviaturas 
presentes en el trabajo con su corres-
pondiente explicación.
6. Texto.
De acuerdo a la estructura siguiente:
Introducción · Objetivos · Métodos · 
Resultados · Discusión · Conclusiones · 
Bibliografía

Es necesario especificar, en la metodolo-
gía, el diseño, la población estudiada, los 
sistemas estadísticos y cualesquiera otros 
datos necesarios para la comprensión 
perfecta del trabajo. En caso de investi-
gación cualitativa el análisis de resultados 
deberá ser estructurado y significativo y 
las conclusiones deben de condensar el 
conocimiento adquirido y recoger la re-
lación entre los elementos estudiados.
7. Agradecimientos.
En esta sección se deben citar las ayudas 
materiales y económicas, de todo tipo, 
recibidas señalando la entidad o em-
presa que las facilitó. Estas menciones 
deben de ser conocidas y aceptadas para 
su inclusión en estos “agradecimientos”.
8. Bibliografía.
Tienen que cumplir los Requisitos de 
Uniformidad del Comité Internacio-
nal de Directores de Revistas Médicas, 
como se ha indicado anteriormente. Las 
referencias bibliográficas se ordenarán 
y numerarán por orden de aparición 
en el texto, identificándose mediante 
números arábigos en superíndice. Para 
citar las revistas médicas se utilizarán 
las abreviaturas incluidas en el Journals 
Database, disponible en la URL: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fc-
gi?db=journals
9. Figuras y fotografías.
Deben elaborarse teniendo en cuenta las 
siguientes indicaciones:
Se realizarán utilizando programas in-
formáticos adecuados que garanticen 
una buena reproducción (300 píxeles 
de resolución por pulgada) en formato 
BMP, TIF ó JPG. No se admiten ficheros 
de Power-point ni similares. Los gráficos 
y las figuras serán enviados en blanco y 
negro o en tonos de grises.

Elaboración de originales

Los trabajos se remitirán por vía electrónica a través de la dirección de correo:
nutricionycuidados@adenyd.es o utilizando la página web de la revista: www.adenyd.es

Envío de originales
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pidemiología de la osteoporosis
La osteoporosis es una 
enfermedad multifactorial 

caracterizada por una reducción en 
la densidad y la calidad del hueso, 
conduciendo a una fragilidad del mismo 
que incrementa el riesgo de fracturas, 
particularmente de cadera, muñeca y 
columna vertebral.

La osteoporosis es la enfermedad 
metabólica ósea más frecuente en España. 
La padecen más de tres millones de 
pacientes. Su prevalencia aumenta con la 
edad, siendo más frecuente en las mujeres. 
Afecta al 35% de las mujeres españolas 
mayores de 50 años, al 52% de las mayores 
de 70, y a más del 60% a partir de los 80 
años. En varones mayores de 50 años la 
prevalencia estimada es del 8% 1.

Al ser una enfermedad crónica que se 
desarrolla mayoritariamente después de 
los 50 años de edad, cuyas consecuencias 
se hacen patentes a partir de los 65 años, el 
envejecimiento progresivo de la población 
española convierte a la osteoporosis en un 
problema de salud pública 2. 

En la aparición de la osteoporosis 
intervienen tanto factores no modificables 
(edad, sexo, genética, raza, etc.), como 
factores modificables, entre los cuales están 
los hábitos nutricionales inadecuados.

Dieta equilibrada y salud ósea
Una dieta con una ingesta adecuada de 
calcio y vitamina D es clave en cuanto 
a la nutrición en la prevención de la 
osteoporosis.

El tratamiento indicado para la 
osteoporosis requiere de actuaciones 
no farmacológicas, como son una dieta 
equilibrada, rica en calcio y vitamina D, 

abandonar el tabaco y el abuso de ingesta 
de alcohol, y la realización de ejercicio 
físico 3. 

Las dietas ricas en calcio, con aportes de 
1.200-1.500 miligramos/día en mujeres 
postmenopáusicas, mejoran la densidad 
de la masa ósea de forma significativa 4. 
Se ha demostrado que la suplementación 
en calcio y vitamina D (1.200mg y 800UI) 
reduce la incidencia de fractura de cadera 
y de las no vertebrales 5. 

Sin embargo, la realidad nos 
muestra situaciones alejadas de las 
recomendaciones, marcadas por un 
déficit en la ingesta de calcio y vitamina 
D. Por ejemplo, el 80% de las mujeres 
posmenopáusicas españolas consume 
menos de 800 mg de calcio al día 6. Y el 
70% de las mujeres españolas presentan 
déficit en la ingesta de vitamina D 7. 

Para ayudar a mantener la densidad ósea, 
numerosas evidencias científicas avalan el 
papel fundamental del calcio y la vitamina 
D. Siendo el consumo inadecuado de 
calcio y/o vitamina D uno de los factores 
de riesgo de la aparición de osteoporosis 
8. Además, otros componentes dietéticos, 
tales como proteínas, magnesio, potasio, 
vitamina A, C y K son también necesarios 
para el normal metabolismo óseo 1.

La vitamina K actúa como cofactor en 
la post-translacional carboxilación de 
determinadas proteínas del hueso. De esta 
manera, bajas concentraciones séricas de 
vitamina K se asocian con baja densidad 
mineral ósea y un incremento en el riesgo 
de fracturas osteoporóticas.

El magnesio mineral participa en la 
homeostasis de calcio y en la formación 
de hidroxiapatita (mineral óseo). 

La deficiencia de magnesio provoca 
hipocalcemia y anormalidades en la 
vitamina D. Por estas razones, se considera 
que la deficiencia de magnesio podría ser 
un factor de riesgo para la osteoporosis. 
Las personas mayores podrían presentar 
riesgo de una leve deficiencia de magnesio, 
ya que la absorción de magnesio disminuye 
y la excreción renal de magnesio aumenta 
con la edad.

La ingesta de bajas cantidades de zinc 
parece estar vinculada a una menor 
masa ósea. La ingesta de zinc en la dieta 
parece tener una asociación positiva con 
la densidad mineral ósea en los hombres, 
en el mismo sentido, diferentes trabajos 
señalan que la baja ingesta de zinc y la 
reducción de las concentraciones de zinc 
en sangre se asocian con osteoporosis en 
mujeres 9. 

En cuanto a las proteínas y la sal, un 
exceso en la ingesta de proteínas y sal 
es considerado como factor de riesgo 
en la patogenia de la osteoporosis. Las 
recomendaciones de ingesta de sal son 
de entre 2-3 gramos/día en adultos, su 
consumo excesivo aumenta la eliminación 
de calcio por orina 10. El exceso de 
consumo de proteínas animales en la 
alimentación provoca una mayor calciuria 
por su acción acidificante de la sangre, lo 
que estimula la resorción ósea, y favorece 
la aparición de osteoporosis 11.

La fibra alimentaria y los fitatos pueden 
inhibir la absorción intestinal de calcio, de 
manera que ingestas de fibra mayores a 50 
gramos/día evitan la absorción del calcio y 
favorecen la descalcificación ósea 12. 

Calcio y salud ósea
El calcio es el mineral más abundante de 
nuestro organismo. El cuerpo de un adulto 
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tabla con la cantidad de calcio presente en algunos alimentos 16
Medida casera Calcio (mg)

LÁCTEOS Leche fermentada enriquecida 
con calcio y vitamina D

1 unidad 125g 400

Queso emmental o requesón 1 loncha 296
Leche desnatada 1 vaso grande 262
Queso fresco tipo “Burgos” 1 tarrina individual 237
Queso gruyère 1 loncha 220
Queso manchego 1 loncha 191
Yoghourt desnatado natural 1 unidad 186

VERDURAS Espinaca hervida Ración individual 280
Acelga cruda Ración individual 180
Cardo Ración individual 158
Col de Bruselas Ración individual 70

LEGUMBRES Alubia blanca cocida Ración individual 129
Garbanzo cocido Ración individual 120
Habas cocidas Ración individual 52

OTROS Sardina enlatada 1 unidad 122
Avellana cruda 1 puñado mano cerrada 39

de 70 Kg de peso contiene unos 1.200 mg 
de calcio, de los cuales el 99% se encuentra 
en el esqueleto formando cristales de 
hidroxiapatita y el 1% restante en los fluidos 
extracelulares e intracelulares y en las 
membranas. El calcio es fundamental para 
muchas funciones metabólicas y fisiológicas; 
interviene en la formación y mantenimiento 
de la estructura de los huesos y dientes, pero 
también es esencial en la transmisión del 
impulso nervioso, la excitabilidad neuronal 
y la formación de neurotransmisores, la 
coagulación sanguínea, el control de los 
procesos de transporte en las membranas 
celulares, etc  1.

El calcio se absorbe en el duodeno y yeyuno 
por medio de un mecanismo de transporte 
activo saturable regulado por la vitamina D 
y mediante difusión pasiva dependiente de 
gradiente a lo largo de todo el intestino delgado. 
Cuando la ingesta de calcio es alta predomina 
el transporte pasivo, mientras que el activo es 
especialmente importante en caso de ingestas 
bajas o bien cuando las necesidades aumentan, 
como en etapas de crecimiento, en el embarazo 
o en la lactancia 1.

La concentración plasmática de calcio 
se mantiene constante mediante un 
sistema de regulación hormonal de la 
absorción intestinal, la excreción renal y 
el intercambio de calcio en el tejido óseo 
(adsorción y resorción). Así, cuando el 
aporte dietético es insuficiente, aumenta 
el transporte activo desde el intestino y 
disminuye la excreción urinaria. Si estos 
mecanismos homeostáticos resultan 
insuficientes, la menor concentración 
de calcio en suero estimula la secreción 
de parathormona (PTH) que, a su vez, 
activa la resorción ósea para obtener 
calcio del depósito mineral óseo. Como 
consecuencia de esto, se produce una 
disminución de la densidad mineral ósea 

y una mayor fragilidad ósea 13.

Numerosos estudios demuestran 
de forma consistente que la 
ingesta de calcio dietético se 
relaciona positivamente con la 
densidad mineral ósea. Por lo 
tanto, es fundamental que la dieta 
proporcione una cantidad adecuada 
de calcio biodisponible para el 
organismo. La biodisponibilidad 
del calcio depende de factores 
diversos como la forma físico-
química en la que se encuentra, 
las necesidades fisiológicas de este 
mineral y la presencia de otros componentes 
de los alimentos que favorezcan o inhiban su 
absorción intestinal.

Las recomendaciones de ingesta óptima de 
calcio varían en función de la edad y de la 
situación fisiológica, pero, en cualquier caso, 
resulta necesario  asegurar un consumo 
adecuado de calcio durante toda la vida, ya 
sea por un aumento en las necesidades (en 
etapa de crecimiento o durante el embarazo 
y lactancia) o bien porque con la edad 
disminuye la eficiencia en la absorción.

La leche y los productos lácteos son la 
mejor fuente de calcio por su buena 

biodisponibilidad. El porcentaje de 
absorción se sitúa entre el 20 y el 45%. 

Si bien es verdad que existen otros alimentos 
que contienen cantidades apreciables de 
calcio, el organismo lo absorbe peor ya que 
contienen otras sustancias que dificultan 
su absorción. Hay que tener en cuenta 
que los oxalatos presentes en los vegetales 
disminuyen la biodisponibilidad del calcio 
y los alimentos con alto contenido en fibra 
también interfieren su absorción, aunque 
son interesantes por otras cualidades 15.  

Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) para la 
Población Española 14

Calcio (mg/día)
Adultos de 20 a 49 años 900
Adultos de 50 a 59 años 900
Adultos de 60 a 69 años 1000
Adultos de >70 años 1000
Embarazo 1000
Lactancia 1200
Personas con problemas óseos 1200

Dña. Irene Carreras. Doctora en Bioquímica y Master en Nutrición y Alimentación. Pharmexx 
D. David Manrique Vergara. Licenciado en Farmacia. Pharmexx

Correspondencia: david.manrique@pharmexx.es



Nutrición y
De acuerdo a las encuestas de consumo 
de alimentos, en la población española 
las principales fuentes dietéticas de calcio 
son los lácteos (51-54%), cereales (8-
11%), pescado (4,2%), frutas (4,5-6,5%), 
verduras y hortalizas (6-7%) y bebidas no 
alcohólicas (4-6%).

Tampoco podemos olvidar el creciente 
desarrollo de alimentos enriquecidos que 
pueden contribuir de forma importante 
al aporte de calcio y que pueden tener un 
papel relevante especialmente en grupos 
con mayor riesgo de deficiencia (niños y 
adolescentes, mujeres gestantes, personas 
de edad avanzada o personas que no 
toman lácteos). 

Si analizamos la situación nutricional de la 
población española con respecto al calcio, 
vemos que la mayoría de estudios ponen 
de relieve que un porcentaje importante 
de población realiza ingesta inferiores a las 
recomendadas, con un rango de ingesta 
media en la mayoría de estudios de 750 a 
900 mg/día. En los grupos de población en 
los que la ingesta de calcio debe cuidarse 
con más atención (niños, adolescentes, 
personas mayores) se ha observado que 
existe un alto porcentaje de individuos que 
no cubre las ingestas recomendadas 17. 

Vitamina D y salud ósea
La vitamina D se obtiene de fuentes 
dietéticas en forma de ergocalciferol y 
colecalciferol, así como de la síntesis 
cutánea tras la exposición a la luz solar. 

Fuentes de vitamina D: 
- Dieta. Los alimentos fuentes de vitamina 
D son más bien limitados, e incluyen el 
pescado graso como el salmón, la sardina 
y la caballa; los huevos, el hígado, y algunos 
alimentos enriquecidos, como por ejemplo 
yogures enriquecidos. En la mayoría de los 

países, incluido España, se recomienda una 
ingesta alimentaria de 200 UI/ día (5μg/día) 
de vitamina D para niños y adultos jóvenes, 
y 400-600 UI/ día (10-15μg/ día) para las 
personas mayores 18. 
- Síntesis cutánea (tras exposición a 
radiaciones UVB). Parte de las necesidades 
de vitamina D se cubren mediante la 
exposición de las manos, la cara y los 
brazos al sol. 

La vitamina D se hidroxila para formar 
25-hidroxivitamina D en el hígado, y 
después en el riñón, para dar lugar al 
metabolito activo 1,25-hidroxivitamina D 
(1,25 (OH)2 D o calcitriol).

La vitamina D ha dejado de considerarse 
un micronutriente esencial para ser 
considerada en la actualidad como una 
hormona involucrada en un complejo 
sistema endocrino.

La 1α,25(OH)2D3 atraviesa la membrana 
plasmática para ejercer su función en el 
interior de la célula. En el núcleo se une 
a un receptor denominado receptor de 
la vitamina D (VDR), actuando en la 
regulación de la transcripción de diferentes 
genes. El calcitrol actúa de la misma forma 
que las hormonas esteroideas, ejerciendo 
su acción por unión a receptores nucleares, 
induciendo, posteriormente, la síntesis del 
ARN mensajero (ARNm).

La capacidad de un tejido o célula de 
responder a 1α,25(OH)2D3 depende 
principalmente del nivel de expresión de 
VDR, y hay que tener en cuenta que este 
se expresa en casi todos los tipos celulares 
del organismo. A través de estos receptores 
extendidos por todo el organismo la 
vitamina D va a desarrollar múltiples 
acciones en diferentes órganos y tejidos. 
Entre otras acciones modula la función de 

linfocitos B y T activados y macrófagos, 
potenciando la inmunidad innata.

La vitamina D favorece la absorción del 
calcio en el intestino y ayuda a la síntesis 
proteica y a la mineralización ósea 19. 

Los niveles bajos de vitamina D pueden 
producir disminución de la absorción de 
calcio, hiperparatiroidismo secundario, 
alto recambio óseo, osteoporosis y 
aumento del riesgo de fracturas 20. 

En España, existe una alta prevalencia 
de insuficiencia de vitamina D en ambos 
sexos, independientemente de la estación 
del año, o de la localización geográfica. 
Aunque es importante en todas las etapas 
de la vida, esta prevalencia es especialmente 
relevante en mujeres posmenopáusicas y 
personas de edad 20.

El método convencional para 
evaluar la concentración de vitamina 
D de una persona consiste en 
determinar la concentración sérica de 
25-hidroxivitamina D. Para asegurar la 
salud ósea se aconseja una concentración 
sérica de 25-hidroxivitamina D de al 
menos 20 ng/ml. Aunque hay controversia 
sobre este valor, ya que muchos autores 
clasifican como de insuficiencia de 
vitamina D los niveles entre 10 y 20 ng/ml, 
y leve insuficiencia para niveles entre 20 y 
30 ng/ml.

Estatus de 
vitamina D 

25OHD (ng/ml) 

Deficiencia menos de 20 ng/ml
Insuficiencia 21 – 29 ng/ml 
Suficiencia Por encima de 30 ng/ml 

Si tomamos como referencia para el déficit 
de vitamina D niveles séricos de 25-OH 
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vitamina D por debajo de 30 ng/ml, hay 
que tener en cuenta que se calcula que 
para alcanzar niveles de 25-OH vitamina D 
superiores a 30 ng/ml los adultos necesitan 
entre 700 y 800 UI diarias de vitamina D. 
En este contexto, y teniendo en cuenta que 
los alimentos habituales en nuestro país 
solo aportan entre 100 y 200 UI diarias 
(son pocos los alimentos que contienen 
cantidades suficientes de vitamina D) suele 
ser frecuente que muchas personas no 
lleguen a las ingestas diarias recomendadas. 
En algunos casos esta situación hace 
necesario plantear la necesidad de aumentar 
el aporte dietético mediante suplementos, 
complementos alimenticios y/o productos 
enriquecidos 21. 

Por otro lado, los factores de riesgo para 
tener bajos niveles de 25(OH)D son, entre 
otros, la obesidad, la baja exposición 
solar, pacientes hospitalizados, personas 
que usan regularmente protección solar, 
individuos con mala absorción de vitamina 
D, personas en tratamiento por epilepsia, y 
pacientes con osteoporosis.

Evaluación orientativa sobre la ingesta 
de alimentos que aportan vitamina D:

A continuación se exponen alimentos 
que aportan vitamina D y una estimación 
aproximada del aporte por ración. 
Conociendo la ingesta de este tipo de 

alimentos podemos estimar el aporte 
dietético de vitamina D:

Alimentos que aportan vitamina D de 
forma significativa: Pescado con alto 
contenido graso (salmón, atún, etc), los 
huevos, la mantequilla y los productos 
lácteos enriquecidos:

 salud ósea
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Alimento µg de vitamina D por ración

Salmon al vapor 8,7
Atún al horno 5,8

Sardina enlatada 2,8
Sardinas parrilla 11,0

Huevo cocido 1,0
Mantequilla 0,3

Lácteos 
enriquecidos

5,0



EXTRACTO DE ALCACHOFA 
(Cynara scolymus L):  se emplean 
las hojas                     desecadas de la 

planta.  No existe bibliografía sobre su efecto 
en la reducción del peso corporal.  
Sí parece tener propiedades diuréticas, 
hipolipemiantes, por inhibición de la enzima 
hidroximetil-glutaril-coenzima A reductasa, 
y coleréticas. Aumenta la producción y 
eliminación de bilis debido a la presencia 
de derivados del ácido cafeico. También 
parece mejorar los síntomas dispépsicos no 
ulcerosos.
Como efectos secundarios, se han notificado 
casos de fracaso renal agudo, shock 
anafiláctico por alergia a la inulina y riesgo 
de sangrado.

2.- AGAR AGAR: fitocoloide extraído de 
algas marinas, de aspecto gelatinoso. Se 
emplea en microbiología y farmacología. 
No ha demostrado que tenga potencial en la 
reducción del peso. 
Por otro lado, en un estudio japonés en 
pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, el 
grupo con dieta suplementada con Agar, 
presentó un mejor control lipídico.

3.- CÁSCARA SAGRADA: corteza desecada 
de las ramas y el tronco del árbol Rhamnus 
purshiana D.C. 
Pertenece al grupo de laxantes 
catárticos debido a su contenido en 
glucósidos antraquinónicos. Su ingesta 
estimula el sistema nervioso autónomo 
parasimpático del colon favoreciendo un 
aumento de la motilidad. 
Presenta importantes efectos secundarios 
derivados de dicha acción como los dolores 

abdominales y la diarrea. Su uso está 
contraindicado en la infancia, durante el 
embarazo y la lactancia. 
No tiene ningún efecto probado sobre la 
pérdida de peso.

4.- CHITOSÁN: polisacárido obtenido de la 
desacetilación de la quitina de los crustáceos. 
La mayoría de los estudios se han realizado 
en ratas demostrando una reducción en la 
absorción intestinal de la grasa. 
Además parece favorecer un moderado 
descenso de colesterol-LDL sin afectar al peso 
corporal total. 
Los estudios realizados en humanos 
no demuestran de manera significativa 
dichos efectos.

5.- ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO 
(C.L.A): mezcla de isoméros del ácido 
linoleico (igual proporción de cis-11trans y de 
10trans-12cis). 
Se encuentra de forma natural en aceites 
vegetales y, en mayor proporción, en lácteos 
y carne de rumiantes. 
La suplementación con C.L.A reduce la 
masa grasa en estudios animales al reducir la 
lipogénesis  y aumentar el gasto energético. 
En los estudios en humanos la reducción de 
grasa no ha sido significativa. 
En algunos trabajos científicos se ha 
observado un incremento de la resistencia 
a la insulina, reducción de colesterol-HDL 
y de leptina. En otros, existe tendencia a 
esteatosis hepática. 
Por todo lo expuesto, se precisan de más 
estudios clínicos controlados con mayor nivel 
de evidencia para poder recomendar el C.L.A 
como coadyuvante de dietas hipocalóricas.

6.- COLA DE CABALLO (Equisetum 
arvens L, E. Fluviatile o E. Hyemale L): 
planta compuesta por silicatos, sales de 
potasio, saponósidos, taninos, flavonoides, 
esteroles, alcaloides y vitamina C. 
Presenta propiedades diuréticas suaves. 
No tiene ningún efecto demostrado sobre 
el peso corporal. 
Su empleo a largo plazo se asocia a déficit 
de tiamina y crisis gotosas y, además,  puede 
producir hipotensión arterial. 

7.- ESPIRULINA (ARTHROSPIRA): 
alga filamentosa microscópica muy rica en 
proteínas (2/3 de su composición). Además 
contiene mucílagos, vitamina E, carotenos 
y B12, ácido -linolénico, esteroles fenoles, 
hierro, zinc, calcio, magnesio y selenio. 
Presenta un leve efecto saciante y laxante por 
su contenido en mucílagos. Se le atribuyen 
efecto antitumorales y antioxidantes. En tres 
pequeños estudios parece producir descenso 
del colesterol-LDL.
Puede potenciar la respuesta inmune y 
mejorar las alergias, aunque también 
puede exacerbar una enfermedad 
autoinmune preexistente.
Se ha descrito un caso de rabdomiolisis 
aguda por su consumo.

8.- FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS 
(FOS): cadenas de 2 a 10 moléculas de 
fructosa no digeribles, que llegan al colon 
sin modificar, se consideran prebióticos.
Está presentes en pequeñas cantidades en 
la achicoria, la alcachofa, el espárrago, el 
ajo, la cebolla, el puerro, el tomate o los 
plátanos.
Empleado como regulador del tránsito 

PONENCIA xiv FORO NACIONAL ADENYD |

P

1.

| Nº1 - revista de enfermería - pág.10 |

La prevalencia de la obesidad se incrementa de manera exponen-
cial en nuestra sociedad, así como en países en desarrollo, adqui-
riendo proporciones epidémicas. Con ello van apareciendo sustan-
cias variopintas, que aseguran en su publicidad ser la solución a 
esos “kilos de más”.

En un estudio español, se observó que el 49% de obesos habían pro-

bado algún producto alternativo, sobre todo fórmulas magistrales 
preparadas a base de varios principios activos que poseen efectos 
laxantes, anorexígenos, diuréticos, saciantes y ansiolíticos. 

En esta exposición se trata de resumir la evidencia científica exis-
tente de una muestra de dichas sustancias (las más usadas en pro-
ductos adelgazantes de forma individual o en combinación).

roductos adelgazantes: en busca de la evidencia



intestinal.
Mejora la absorción 
intestinal de calcio y 
magnesio.

En estudios animales 
se ha observado que 
incrementan la sensación 
de saciedad Pero aún 
no existe la evidencia 
suficiente en humanos.
No aporta ningún efecto 
beneficioso sobre el 
control de peso.

9.- FUCUS (F. 
V E S I C U L O S U S ) : 
alga feofícea atlántica. 

Al desecarse, contiene 
glúcidos como la algina 
o la xilosa, proteínas 
y minerales (yodo, 
potasio, sodio, calco, 

fósforo hierro, azufre y 
silicio), vitaminas B1, 
C, E, carotenos, folatos 
y lípidos. 

Su uso como 
complemento en la 
obesidad se basa en la 
actividad de tres de 
sus componentes: el 
yodo que estimula 
el metabolismo, las 
vitaminas que sirven 
de suplemento en 
dietas restrictivas y la 
algina, mucílago con 
gran capacidad para 
absorbe agua con 
lo que posee efecto 
saciante y laxante.
Su consumo ha 
dado lugar en alguna 
ocasión a casos de 
h i p e r t i r o i d i s m o , 

pérdida de peso, fatiga, sudoración. Además, 
pueden contener cantidades acumuladas 
de metales pesados (arsénico, mercurio). 
Su ingestión prolongada puede reducir la 
absorción de hierro.

10.- GARCINIA CAMBOGIA: arbustos 
presentes en Asia, Sudáfrica y Polinesia. Se 
emplea la corteza desecada que contiene ácido 
hidroxicítrico (HCA). El HCA posee efectos 
inhibitorios de la lipogénesis y estimuladores 
de la gluconeogénesis. Reduce el apetito por 
aumento de la cetosis y por la liberación de 
serotonina en el cerebro.
Se emplea como coadyuvante en el 
tratamiento de hiperlipemias, sobrepeso y en 
el ejercicio aeróbico.

Pierde utilidad en caso de dietas con bajo 
contenido en hidratos de carbono, pues 
no se produciría la inhibición enzimática, 
o en casos de alta ingesta de fibra que 
limiten su absorción. 
Su utilidad en el control de peso es 
controvertida, hay numerosos estudios 
que la avalan pero existen otros tantos que 
no encuentran diferencias significativas 
con placebo.

11.- GLUCOMANANO:  rizoma del 
Amorphphallus konjak koch (Conophallus 
konjak) Planta asiática. Rico en polisacáridos 
de manosa y glucosa. Es una fibra soluble que 
absorbe 100 veces su peso en agua, formando 
un gel no digerible que provoca saciedad y 
regula el tránsito intestinal. 
En pacientes diabéticos, su consumo mejora 
la glucemia e insulinemia postprandiales.
En un ensayo clínico realizado en obesos, 
la dieta hipocalórica acompañada de 
glucomanano resultó ser más efectiva que la 
dieta hipocalórica sola.
Puede producir obstrucción esofágica 
(Bezoar), por lo que está contraindicado en 
casos de estenosis esofágica o pilórica.

Produce además, flatulencia y molestias 
abdominales y dificulta la absorción de 
algunos fármacos.

12.- GUARANÁ (Paulina cupana kunth): 
fruta tropical originaria de Brasil. Se emplean 
sus semillas. Se pueden encontrar en forma 
líquida o como extracto seco.
Contiene bases púricas, cafeína, trazas de 
teofilina y teobromina, taninos y mucílagos. 
Capacidad anorexígena y de aumento del 
gasto energético por su contenido en cafeína. 
Se ha empleado como estimulante del sistema 
nervioso central y regulador del transito 
intestinal.
Existen estudios contradictorios, mientras 
que en uno danés, una mezcla de guaraná 
con yerba maté y damiana, comparado con 
placebo, incrementó el tiempo de vaciado 
gástrico y la pérdida de peso en 47 pacientes 
con sobrepeso. En otro estudio polaco, 
realizado en 105 pacientes con sobrepeso, 
la administración de guaraná con otros 
productos, en comparación con placebo, no 
encontró diferencias significativas en el IMC 
de ambos grupos.
No existen ensayos clínicos que avalen 
su eficacia adelgazante cuando se 
administra solo.
En dosis elevadas puede agravar el insomnio, 
favorecer la aparición de taquiarritmias y 
accidentes cardiovasculares.

13.- L-CARNITINA: aminoácido 
condicionalmente esencial que facilita el 
transporte de los ácidos grasos de cadena 
larga del citosol a la mitocondria, donde son 
transformados en energía.
Se sintetiza en el hígado, a partir de la lisina y 
la metionina. Su fuente natural son las carnes, 
pescados y lácteos.
A pesar de favorecer la oxidación de ácidos 
grasos, los estudios con aporte exógeno 
de carnitina, comparado con placebo, no 
muestran diferencias de peso significativas.
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limentos y venenos

Además, se le atribuyen propiedades 
antioxidantes, inmunosupresoras 
y favorecedoras de la recuperación 
muscular tras el ejercicio. Parece aumentar 
la motilidad espermática en casos de 
astenospermia.

14.- PICOLINATO DE CROMO: sal de 
cromo trivalente unido al ácido picolínico 
(derivado del triptófano).
Su supuesto efecto radica en la 
capacidad de modificar la acción de la 
insulina sobre el metabolismo de grasas 
y proteínas, al ser el cromo un cofactor 
de ésta. En la Diabetes Mellitus tipo 
2 los niveles de cromo son menores 
que en la población general, por lo que 
su suplementación puede mejorara la 

resistencia a la insulina.
Se le atribuyen efectos en la educción del 
peso y aumento de la masa muscular, pero 
los estudios no son concluyentes.
Se ha publicado un caso de rabdomiolisis 
y otro de fracaso hepatorrenal en pacientes 
que ingirieron más de 1200 mg al día con 
la intención de perder peso.
Puede producir insomnio, irritabilidad y 
carcinogénesis en animales.

15.- TÉ VERDE: hojas secas de Camelia 
sinensis. Contiene catequinas, bases 
xánticas (cafeína, teína, xantina,...), 
taninos, teaflavinas...
Su empleo en sobrepeso se relaciona con 
la inhibición de las lipasas intestinales, 
demostrado “in vitro”, por su efecto 

termogénico y diurético. 
Parece que los polifenoles del té verde 
presentan sinergia con la cafeína, 
aumentando más el gasto energético y la 
oxidación de grasas. Aunque aún queda 
por determinar la dosis eficaz y segura para 
ello, duración del tratamiento y posibles 
efectos secundarios. La conclusión es que 
se precisan más estudios que avalen dicha 
eficacia con seguridad estadística. 
Se le atribuyen propiedades antioxidantes, 
antiinflamatorias e inmunomoduladoras.
Contraindicado en personas con 
cardiopatías, arritmias, enfermedad 
coronaria, ulcus péptico, insomnio, 
epilepsia, embarazo y lactancia. Se 
han descrito casos de insuficiencia 
hepática aguda.

productos adelgazantes:    
en busca de la evidencia
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Los términos intoxicación y 
envenenamiento se usan en 
el lenguaje corriente como 

sinónimos, incluso en muchas ocasiones 
se emplean indistintamente. Pero desde el 
punto de vista medicolegal debe hacerse 
una diferenciación de cierta importancia 
por cuanto la Ley, cuando se refiere a la 
acción intencional dirigida a ocasionar 
un efecto nocivo mediante un tóxico, 
emplea la expresión de envenenamiento, 
y por el contrario, cuando se trata de una 
acción fortuita o accidental, utiliza la 
palabra intoxicación. 

El tratado médico escrito más antiguo 
que se conoce es el llamado Papiro 
de Ebers, que contiene una sección 
destinada a la descripción de las plantas 
y de otras sustancias, de sus propiedades 
curativas y tóxicas. En él se detallan las 
características y preparaciones de más de 
800 recetas, entre las cuales se incluyen la 
cicuta, el acónito, el plomo y el antimonio.

En caso de querer matar por 
envenenamiento utilizando los alimentos, 
sin que se sepa quien es el asesino, debe 
ser un proceso lento para que parezca una 
enfermedad. Se aplican varias dosis de 
veneno cada cierto tiempo en la comida 
o bebida, hasta que el envenenado muere. 
Si no es posible demostrar la muerte 
por envenenamiento, ésta es atribuida a 
alguna enfermedad.

El número de los envenenamientos alcanzó 
tal magnitud en la época premoderna, que 

se hizo común el uso de un degustador 
por reyes y nobles, quien tenia como 
responsabilidad comer primero de los 
alimentos que iba a consumir su patrón, 
muy especialmente en ocasión de 
invitaciones a fiestas y banquetes. 
Mitrídates VI, rey del Ponto entre 120 y 63 
a.C, experimentaba los efectos y las dosis 
de distintos venenos administrándoselos 
a ancianos y a prisioneros. Elaboró una 
poción para obtener inmunidad, en la que 
mezcló pequeñas cantidades de venenos 
distintos y tomaba un poco cada día para 
hacer resistente su organismo. Esta 
precaución le valió que, una vez que 
se vio vencido, no pudiera suicidarse 
con veneno, como era lo usual para 
allegarse una muerte digna antes que 
sufrir la derrota ignominiosa; y tuvo 
entonces que clavarse una espada 
para poder morir. Desde entonces, 
en términos médicos se conoce como 
mitridatismo la resistencia adquirida a un 
veneno.

CLAUDIO (41 al 54) 
·Claudio era 
el hijo menor 
de Nerón 
Claudio Druso, 
h e r m a n o 
de Tiberio y 
Antonia, hija 
de Marco 
A n t o n i o 
y Octavia, 
quien a su 

vez era hermana de 

Octavio Augusto. 
·Entre sus manjares predilectos destacaban  
las setas y los hongos, en especial 
las ”amanitas cesáreas”. 
El historiador romano Suetonio  afirma 
que  Agripinila  (emperatriz y cuarta 
esposa de Claudio, para abrir el camino 
de la sucesión a Nerón, hijo de su primer 
matrimonio ) trazó un plan para matar al 
Emperador que consistía en cambiar las 
amanitas cesáreas por amanitas phalloides. 

ARSENICO
El arsénico 
es el 
v e n e n o 
más usado 
en toda la 
h i s t o r i a 
h u m a n a , 
s o b r e 
t o d o 

sus sales inorgánicas (arsenitos y 
arseniatos), debido a que su dilución no 
presenta propiedades organolépticas: 
no tiene color, ni sabor, ni olor y 
por lo tanto   no se puede detectar 
si está presente en la bebida o en 
la comida.  Además era fácil de 
adquirir (plagicida) y sus efectos 
son similares a los de infecciones 
gastrointestinales. La intoxicación 
aguda por vía digestiva se manifiesta 
entre las 1 y 12 horas tras su 
ingesta, en forma de un cuadro 
gastrointestinal de tipo coleriforme  
con dolores abdominales, vómitos, 
diarreas profusas y deshidratación. 
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Un veneno es cualquier sustancia tóxica, ya sea sólida, líquida o gaseosa que pueda producir una enfermedad, lesión, 
o que altere las funciones del organismo cuando entra en contacto con un ser vivo, incluso provocando la muerte.

Todas las sustancias son tóxicas a dosis altas. La diferencia con los venenos es que éstos son sustancias nocivas 
a dosis o concentraciones muy bajas.

JOSE GARCIA MUÑOZ. MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA LEGAL Y FORENSE. MEDICO FORENSE TITULAR.
JEFE DE SERVICIO DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE CIUDAD REAL Y TOLEDO
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LUCRECIA BORGIA (1480-1519)

·Lucrecia Borgia, 
era la hija 
ilegítima del papa 
Alejandro VI y 
de Vanozza dei 
Catenei.
·Usaba una poción 
conocida como 
La Cantarella, en 
cuya composición 
estaba presente 

el arsénico, que generalmente utilizaba 
durante los banquetes que celebraba la 
familia Borgia en Roma.

CATALINA DE MEDICI (1519-1589)
·Noble italiana, 
esposa del rey  
Enrique II de 
Francia y que, por 
lo tanto, ostentó 
el titulo de reina 
consorte de Francia.
·Asesinó a Francisco 
I y a Juana de 
Navarra y por error 
a su propio hijo 

Carlos cuando el objetivo era envenenar 
a su yerno, Enrique IV. 
·El preparado que empleaba era el Acqua 
de Toffana.
·Teofanía d`Adamo, conocida como La 
Toffana, era una italiana de Sicilia a la que 
se le atribuyeron mas de 600 asesinatos 
por encargo. Utilizaba este veneno a 
base de arsénico para la eliminación de 
esposos o amantes, a encargo de mujeres 
despechadas.

LA MARQUESA DE 
BRINVILLIERS 1630-
1676
Marie Madeleine 
d’Aubray, marquesa de 

Brinvillier, era la mayor de cinco hijos.
A los 21 años se casó con Antoine Cobelin, 
Marqués de Brinvilliers.
El marqués de Brinvilliers tenía amistad 
íntima con un capitán de caballería 
llamado Godin de Sainte Croîx, que 
enseguida pasó a ser el amante de 
Marie Madeleine. Cuando el padre de 
Marie Madeleine lo supo, se enfureció 
y consiguió que fuese dete nido y 
encerrado en La Bastilla. Fue al parecer en 
La Bastilla donde Sainte Croix aprendió 
todo lo relativo a la preparación de 
venenos con un tal Gilles, gentil hombre 
italiano que estuvo al servicio de la reina 
Cristina de Suecia. Cuando logró salir 
libre de la prisión, enseñó a su vez aquellos 
conocimientos a su amante. 

La Brinvilliers volvió con su amante 
apenas salido de la cárcel y se despertó 
en ella un profundo odio contra su padre 
responsable de la prisión del mismo. Tal 
fue su odio que decidió fríamente vengarse 
acabando con su vida y a la vez apropiarse 
así de la fortuna paterna. La Brinvilliers 
comenzó a visitar a los pobres y desvalidos 
de los hospitales de Paris a los que llevaba 
dulces, vino, galletas y otros regalos y 
pronto aquellos que atendía con tanto 
cariño aparente, morían. Hizo un ensayo 
con el envenenamiento de los enfermos de 
los hospitales, observando el efecto de las 
sustancias que les administraba.

Tras un proceso legal, fue declarada 
culpable de haber envenenado a su 
padre y haber hecho envenenar a sus 
dos hermanos y atentado contra la vida 
de su hermana (curiosamente no por 
las incontables muertes de los pobres y 
desvalidos de los hospitales de Paris a los 
que envenenó). Fue ajusticiada en la plaza 
de la Grève de París, cortándole la cabeza 
en el cadalso levantado en  dicha plaza y 

luego su cuerpo fue quemado y las cenizas 
aventadas. 

JAMES MARSH
James Marsh fue un 
químico británico 
especialista en 
química analítica 
que concibió en 

1836 un método para 
detectar y valorar el arsénico, conocido 
con el nombre de ensayo de Marsh. 

MARIE LAFARGE
Después de una 
corta enfermedad, 
el señor Lafarge 
murió el día 14 de 
Enero del 1840. Su 
joven esposa, Marie 
Lafarge, fue acusada 
de asesinato por 
envenenamiento y 

encerrada en la prisión. 
En septiembre de 1840, con la aplicación 
del ensayo de Marsh en el cadáver del 
señor Lafarge, obtuvieron un par de 
gotas de arsénico y la señora Lafarge fue 
condenada a cadena perpetua.

EL MAL DE MINAMATA 
Minamata es una 
ciudad costera de 
la prefectura de 
Kumamoto, en la isla 
de Kyushu, Japón 
s u d o c c i d e n t a l , 

dedicado desde siempre a la pesca 
artesanal. 

En los años 1930 la empresa Chisso 
Corporation monta una planta industrial 
de productos químicos.

Pero no fue hasta mediados de 1950 que se 
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comenzaron a detectar alteraciones en los 
habitantes de la población. 

Inicialmente se vio que los gatos del 
pueblo parecían que “enloquecían” y se 
tiraban al mar. 

Al poco tiempo se detectó el primer 
caso en humanos en una niña de 5 años, 
perfectamente saludable hasta entonces. 
Desde ese momento muchos niños se 
vieron afectados y la pregunta que se 
hacían era: ¿será contagioso?

Al poco tiempo se dieron cuenta que la 
Chisso era la responsable del problema 
debido a que había estado liberando 
compuestos de mercurio desde 1932. 
Cada vez más personas sufrían de 
envenenamiento con metilmercurio  al 
consumir pescados contaminados. 

Los fetos y los bebés 
pequeños son muy 
sensibles a los efectos 
del metilmercurio. 
Este elemento produce 

daños en el sistema nervioso 
central (el cerebro y la médula espinal) y 
la gravedad de dicho daño depende de la 
cantidad de tóxico que reciba el cuerpo. 
Muchos de los síntomas de la intoxicación 
con mercurio son similares a los 
observados en una parálisis 
cerebral. De hecho, se cree 
que el metilmercurio 
es la causa de una 
forma de parálisis 
cerebral.

La Justicia 
J a p o n e s a 
d e t e r m i n ó 
que desde 1932 
hasta 1968 la 

empresa liberó al ambiente cerca de 27 
toneladas de compuestos de mercurio en 
la Bahía de Minamata en Japón. Cerca de 
3.000 personas sufrieron directamente por 
la acción irresponsable de la empresa. 

TOXINA BOTULÍNICA
La toxina 
botulínica, también 
llamada “botulina”, 
es una neurotoxina 
elaborada por 
una bacteria 
d e n o m i n a d a 

Clostridium botulinum. Se 
trata de uno de los venenos más poderosos 
que existen.
Como arma química y/o biológica es 
considerada extremadamente peligrosa 
y arma de destrucción masiva, prohibida 
por las Convenciones de Ginebra y la 
Convención sobre Armas Químicas. 
TETRADOXINA
Esta molécula está asociada al consumo 
de pez globo (fugu). En el oriente (Japón) 
el consumo de este pez se considera como 
una delicadeza para el paladar. 
Sin embargo, su 

intoxicación (1.200 veces más potente que 
el cianuro) hace que se pueda 
producir la muerte por 
parálisis. 

tos y venenos
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a alimentación y la nutrición 
son disciplinas en las que 
tradicionalmente el farmacéutico 

ha trabajado, probablemente debido 
al diseño curricular de su formación 
universitaria, idóneo para enfrentarse a 
todos los temas que las rodean.

Como farmacéutico me interesé por estas 
cuestiones y con los simples méritos de ser 
un apasionado lector en general y defensor 
de la comida como realidad cultural, me 
atrevo a realizar una aproximación a la 
actualidad alimentaria que se refleja en el 
buque insignia de nuestra literatura.

La importancia del texto de Cervantes 
radica en que está vivo, o más aun, es la 
vida misma, y por tanto, no nos llega 
como una narración de hechos del pasado 
sin vigencia, sino como algo actual. No 
podían dejar, por tanto, de figurar entre los 
temas que trata la gran novela, los que nos 
ocupan, desde muy distintas perspectivas. 
La alimentación como bien defendía 
Faustino Cordón, entre otros méritos, 
Doctor en farmacia, biólogo y 
fundamentalmente pensador y humanista, 
es un hecho primario en el ser humano. 
“Cocinar hizo al hombre” afirma en una 
de sus publicaciones; alrededor de la 
hoguera, cocinando y comiendo surgen 
las inquietudes de comunicación entre 
nuestros antecesores. 

Otro intelectual, antropólogo en este caso, 
Marvin Harris, concretamente en su libro 
“Bueno para comer” nos hace recorrer 
distintos orígenes, siempre empíricamente 
iniciados, de hábitos alimentarios 
comúnmente conocidos en distintas culturas.

Hago estas dos referencias para argumentar 
la importancia, original, intrínseca al 

hombre y permanente, que existe tras 
un acto tan simple como alimentarse, y 
porque todos estos temas, de forma directa 
o sugerida, lo encontramos en El Quijote.
Haciendo el ligero repaso que permite 
la cantidad de tiempo marcada, les 
comentaré algunos aspectos significativos 
de la actualidad latente en la obra.

Comenzaremos descubriendo las posturas 
frente a la alimentación, llamativamente 
parecidas a las nuestras. Don Quijote deja claro 
en distintos pasajes que entiende la nutrición 
como un ejercicio de frugalidad, o sea, la 
comida como combustible y sin derrochar,
 “Tomara yo ahora mas ahina un cuartal 
de pan o una hogaza y dos cabezas de 
sardinas arenques” 
Parte I Capítulo 18

“con un puño de bellotas o de nueces nos 
solemos pasar entrambos ocho días” 
Parte II Capitulo 6

Es lapidaria la declaración del héroe sobre 
su comparación con la actitud de Sancho, 
subyace en ella la realidad aplicable a una 
mente anoréxica, “Come, Sancho amigo 
– dijo D. Quijote -: sustenta la vida , que 
más que a mí te importa, ...., Yo Sancho, 
nací para vivir muriendo y tú para morir 
comiendo” Parte II Capítulo 59  

Sancho puede optar a digno 
representante de las sociedades 
gastronómicas y reuniones de amigos 
frente a la comida, la alimentación 
como placer, el goce en calidad y 
cantidad, las lagrimas que saltan de 
agradecimiento, antes incluso de entrar 
la comida a la boca, “Y denme de comer 
o, si no, tómense su gobierno, que oficio 
que no da de comer a su dueño no vale 
dos habas” Parte II Capítulo 47

“Sale un tufo y olor harto más de torreznos 
asados que de juncos y tomillos, bodas 
que por tales olores comienzan...” Parte II 
Capítulo 20

“Y aun menos mal si comiéramos, pues 
los duelos con pan son menos” Parte II 
Capítulo 13 

“y de aquí en adelante yo proveeré las 
alforjas de todo género de fruta seca para 
vuestra merced, que es caballero, y para 
mi las proveeré , pues no lo soy, de otras 
cosas mas volátiles” Parte I Capítulo 10

Aún quedan más actitudes presentes en 
el libro y voy a destacar en la Parte II el 
Capítulo 57, donde el Dr. Pedro Recio 
de Mal Agüero nos inicia en la teoría 
de la Ortorexia, amargando el gobierno 
a Sancho, pues tras mostrarle las más 
apetecibles viandas, se las retira debido 
al mal que originan. Les recomiendo 
encarecidamente el episodio, pues 
disfrutarán de un despliegue de humor 
incomparable, y podrán darse cuenta de 
que viene de atrás la obsesión por dividir 
los alimentos en buenos o dañinos como 
tituló el Reader Digest en uno de sus libros, 
o como hacen las personas actualmente 
obsesionadas por el aporte individual 
de cada alimento o peor aun el reducir 
la ingesta a una situación patológica, 
Ortorexia extrema, para evitar el ataque de 
males ocultos.

 Este episodio esta reflejado de forma 
ocurrente en una película, dvd, editada 
hace unos años, “Los Lunnis y su amigo D. 
Quijote”. 

Me sirve esta referencia para defender 
que es necesario para que todas las 
generaciones descubran nuestro libro, 
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ofrecer puertas de entrada imaginativas 
como este dvd, la edición ilustrada por el 
maestro Mingote, recientemente fallecido, 
o los dibujos de mi paisano José Luis 
Cabañas basados en la obra. Todas ellas, 
para diversos públicos, servirán de cebo 
para llegar al mundo quijotesco, uniendo 
la actualidad presente con la del texto. Si 
el resultado es que un niño de poco más 
de dos años y medio, concretamente mi 
hijo Javier, me desafíase por la noche 
al grito de ¡soy D. Quijote, caballero 
andante!, podremos tener esperanza en la 
supervivencia de la lectura.

Tras este inciso continuo con otro tema 
actual, que ya figura en El Quijote, los 
alimentos nutracéuticos o la curación en 
las viandas, no podía ser otro que el más 
señero, el bálsamo de Fierabrás, paradigma 
de curación navegando entre alimento, 
medicamento y producto milagro,
“un poco de aceite, vino, sal y romero para 
hacer el salutífero bálsamo”
Parte I Capítulo 57 

Tenemos ejemplos más humildes, pero que 
han mantenido su tradición durante siglos, 
aportando potasio, regulando el tránsito 
intestinal, y recordando la necesidad de 
mantener una buena hidratación, tan 
importante con el aumento 
de la esperanza de vida y 
la perdida de sensación de 
sed en la edad avanzada.
“y unas tajadicas subtiles 
de carne de membrillo que le 
asienten el estomago y le ayuden 
a la digestión” Parte II Capítulo 47

“No sé cuantas rabitas de queso de 
tronchón que servirán de llamativo y 
despertador de la sed” Parte II Capítulo 66

Están presentes también tópicos y mitos 
sobre la imagen de saludable, natural, 
ecólogico, frente a lo artificial o lo 
manipulado, que han permanecido en 
nuestro subconsciente colectivo, “vérsame 
quedar más sano que una manzana” Parte 
I Capítulo 10

Cambiemos el tercio, pues en estos 
tiempos en que se discute de temas como 
la Nación de Naciones y la pluralidad 
cultural, estatutos, estatuts, que diferencia 
¿verdad?, parecemos haber olvidado 
que en nuestro entorno, término de 
Argamasilla, cercanías de Ruidera, existen 
tumbas visigodas y otras orientadas a La 
Meca, fortalezas de distintos pueblos, 
junto a particularidades como la casi 
milagrosa arquitectura de los bombos 
de los tomelloseros. La diversidad, 
que siempre existió y ojalá siempre 
perdure, debe enriquecer, unir y 
desarrollarnos a todos, y no servir 
de excusa para separar o 

enfrentar.

“Acertó a ser viernes aquel día, y no había 
en toda la venta sino unas raciones de un 
pescado que en Castilla llaman abadejo, 
y en Andalucía bacalao y en otras partes 
curadillo y en otras truchuela” Parte I 
Capítulo 2

Cuatro términos para el mismo pescado, 
cada uno con la armonía sonora 
correspondiente a la tierra de donde 
proviene. 

Retomo el mundo de la comida en su 
punto más elitista, pues no solo existe el 
comer en cantidad que Sancho proclama,
“En fin , en él, aunque como el pan con 
sobresalto hártome a lo menos, y para mi, 
como yo este harto, eso me hace que sea 
de zanahorias que de perdices” Parte II 

Capítulo 55

También existe el capricho en 
la comida, aunque 
nos sorprenda 
encontrarlo en 

esta obra. Habla 
Cervantes de 

melindres o delicatessen, 
tanto en lo referente a 

usos como a alimentos, que 
no es solo propio de estos 
tiempos nuestros, en los que 
algunos platos tienen más 

largo el nombre que el 
contenido, tan solo 

por ser de autor, 
como si nuestra 

madres y abuelas no 
fueran autoras de esos 

rotundos guisos y asados 
que a veces nos llevan a 

estados de ensoñación 
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comparables con las quijotescas 
visiones. “Comer a lo melindroso, 
tanto que comía con tenedor las uvas y 
aun los granos de la granada” Parte II 
Capítulo 62

“Comenzaron a comer con grandísimo 
gusto y muy de espacio, saboreándose con 
cada bocado, que le tomaban con la punta 
del cuchillo, y muy poquito de cada cosa” 
Parte II Capítulo 54

Los dos ejemplos citados nos podrán servir 
de recurso en algunos menús degustación 
actuales, para prolongar nuestra estancia 
en la mesa y no aparecer como voraces 
devoradores de diminutas expresiones de 
arte culinario.

“Pusieron asimismo un manjar negro que 
dicen que se llama cavial y es hecho de 
huevos de pescados, gran despertador de 
la colambre” Parte II Capítulo 54

Y para terminar este melindroso apartado, 
que mejor que pensar si el “cavial” sería del 
Guadalquivir o de alguna embajada Rusa 
perdida por La Mancha.

La relación entre alimentación y 
vida social, es notoria a través de los 
tiempos, somos gentes de celebrar 
comiendo y bebiendo, de estar siempre 
presente en cualquier actividad de 
nuestra vida una copa y un plato, o 
muchos, pues nos deleitamos desde lo 
exquisito a lo desmesurado, repasen el 
Capítulo 20 de la Parte II y recréense 
con las Bodas de Camacho, conjunto 
de ostentación, sueño o delirio que no 
tiene que envidiar a ningún “marco 
incomparable” ni al salón de bodas 
más de moda. Pero no queda ahí, el 
catering existía, pues tras el ejercicio 

de la caza en las monterías del duque, 
en el mismo campo cubrían sus 
necesidades gastronómicas, y no de 
cualquier manera,“hallaron las mesas 
en orden y la comida aderezada, tan 
sumptuosa y grande” Parte II Capítulo 34 

Finalizaremos este repaso con la influencia 
de lo comercial en la alimentación, pues 
ya en el Quijote tenemos referencias a la 
calidad, ofertas y publicidad por las tierras 
y ventas de España. Podemos descubrir 
los inicios de las denominaciones de 
origen, de las indicaciones geográficas 
protegidas (IGP),  y de las exigencias 
de calidad que nos marcan estas y otras 
instituciones, “cada grano del grandor 
de un garbanzo de los buenos de Martos” 
Parte II Capítulo 38

Grandes logros para el consumidor estas 
garantías, aunque, todavía en nuestros 
tiempos después de comprar o consumir 
algo sentimos que “el abadejo eran 
truchas, el pan candeal y las rameras 
damas” Parte II Capítulo 38

Un episodio de exquisito humor, donde 
se despliega lo vano y superficial de 
determinadas técnicas de venta, lo 
podríamos renombrar como “En la nueva 
venta o el merchandising en los siglos 
XVI y XVII” Parte II Capítulo 59, les 
recomiendo que disfruten con la relación 
entre lo primeramente ofertado y las 
existencias reales.

Quedan temas para llenar mucho más tiempo, 
si hablásemos de los distintos alimentos que 
aparecen en la obra , queso, pan, miel, vaca, 
carnero, lentejas, palomino, cebolla, nísperos, 
bellotas, leche, uvas, perdices, vino... y recetas, 
como el salpicón, los duelos y quebrantos, 
las hojuelas, con el trasfondo sociológico 

de quien y cuando consumian estos platos.
Tan solo unos instantes para hablar de nuestro 
vino, del que D. Quijote no gozaba, mientras 
que Sancho lo hacia con pasión.

Soy del mismo criterio que Sancho, no 
busquemos propiedades nutricionales en 
el vino que sirvan para apoyar la mejora del 
aspecto físico de nuestra salud. Podriamos 
llegar al absurdo de recomendarlo porque no 
tiene grasa en su composición y acabar con 
un higado preparado para paté, buscando 
efectos antioxidantes inmediatos.

Pero por otra parte no debemos olvidar que 
desde hace años hay estudios cientificos que 
concluyen que los consumidores de vino 
tienen mejor salud porque poseen en general 
mejores hábitos alimentarios (Universidad 
de Duke. EUA), o que siguen una dieta 
más saludable que los bebedores de cerveza 
(Estudio danes publicado en BMJ).

Lo más importante es el aumento de la salud 
que proporciona el vino en su aspecto de 
bienestar social. Disfrutar sosegadamente 
de una copa de vino en buena compañía, 
recreandonos en olor, color y sabor de 
forma sencilla, o chatear en algún bar de 
nuestra tierra, de aquellos que sirven de 
terapia frente a la crisis, gracias a compartir 
un rato de soluciones con los amigos. Esto 
es lo que verdaderamente da importancia al 
vino en la salud.

Y deseemos finalmente, que en algo no 
lleve razón D. Quijote, y deleitémonos con 
la buena gastronomía de nuestra tierra a 
pesar de encantarnos con el libro.

 “ - ¿y los encantados comen? – dijo el 
primo. No comen – respondió don Quijote 
-,ni tienen excrementos mayores” Parte II 
Capítulo 23
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NTRODUCCIÓN
 En pleno siglo XXI  parece hasta 
irreal que ciertas enfermedades, como 

la celiaquía no se terminen de conocer bien. 
Es necesario estar informados, atentos y 
alertas. Saber cómo proceder.

La enfermedad Celiaca representa un 
problema en nuestra sociedad, no solo 
por su interés para la sanidad sino por su 
aumento de prevalencia en los últimos años 
y por el impacto que produce en la vida de 
las personas afectadas y de sus familiares, 
por todo ello tanto la sociedad como  las 
administraciones públicas en todas sus 
variantes están prestando mayor atención 
al conocimiento, información y cuidado 
de esta enfermedad, así como el apoyo a 
quienes la padecen, prestando asistencia, 
educación y cuidados y fomentando la 
información activa de las familias y de la 
sociedad.

 La Enfermedad Celiaca (EC) ha sido 
catalogada como la afección inflamatoria 
intestinal más frecuente de nuestro ámbito. 
El amplio espectro de manifestaciones 
clínicas que puede llegar a desarrollar, unido 
al desconocimiento  y falta de formación 
por parte del personal en atención primaria 
y a ser una enfermedad subestimada  
clásicamente, motivan su infradiagnóstico, 
suscitando la aparición de complicaciones 
y la asociación de otras enfermedades de 
carácter autoinmune. 

Las personas o familias afectadas tienen 
que afrontar una dieta exenta de gluten de 
forma estricta y de por vida, suponiendo 
un gran impacto en su calidad de vida. El 
carácter crónico de esta patología requiere 
del seguimiento clínico de por vida de 
estos pacientes, con el objetivo de vigilar 
el cumplimiento dietético, supervisar 

el desarrollo y atender las posibles 
complicaciones. Estos argumentos, avalan 
que la EC constituye un problema de salud 
pública de gran repercusión, y justifican 
la perspectiva de abordar cada una de 
las facetas que comprende la actuación 
sanitaria en relación con esta enfermedad, 
con el fin de agilizar su diagnóstico, 
implementar un proceso educativo para 
la salud que favorezca su terapéutica y 
proporcionar una continuidad asistencial 
que asegure su control y seguimiento. 
(Vazquez Alferez M.C, 2010)

La enfermedad celíaca (EC) es una 
enfermedad crónica del aparato digestivo 
que se define como una Intolerancia 
Permanente al Gluten, que en individuos 
predispuestos genéticamente, ocasiona una 
lesión en la mucosa del intestino delgado 
(Rostom A, Dubé C, Cranney A, Saloojee 
N, S y R, Garritty C, Sampson, 2004)

El intestino delgado en condiciones 
normales, está recubierto de unas 
protuberancias microscópicas que son 
las vellosidades intestinales, encargadas 
de la absorción de los alimentos. Cuando 
se introduce el gluten se produce, en los 
individuos predispuestos, una atrofia 
severa de las vellosidades, que conlleva 
a una mala absorción de los nutrientes: 
proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales 
minerales y vitaminas, con una repercusión 
clínica muy variable (Dewar DH, Ciclitira 
PJ, 2005).

El gluten es una proteína que se encuentra 
en los cereales: trigo (gliadina), cebada 
(hordeina), centeno (secalina) y, 
posiblemente avena (avenina), el gluten no 
se encuentra ni en el arroz ni en el maíz, 
por lo que estos dos cereales pueden ser 
consumidos por los enfermos celíacos. 

(Dewar DH, Ciclitira PJ, 2005).

En términos generales, su tratamiento 
consiste en la supresión de la ingesta de 
gluten en la dieta de forma permanente, 
con lo que se consigue la normalización de 
la lesión intestinal.

Si tenemos en cuenta que en nuestra 
sociedad los cereales son elementos centrales 
en la alimentación y están presentes, de una 
manera u otra, en todos los acontecimientos 
sociales importantes, nos parece razonable 
pensar en las dificultades que pueden 
encontrarse las personas celíacas y sus 
familias en situaciones sociales debido a su 
enfermedad.

La intervención nutricional en un enfermo 
celíaco es sin duda la instauración de un 
plan alimentario libre de gluten, es la base 
y si la intolerancia permanente al gluten, 
ha sido confirmada con sus respectivas 
biopsias se deberá mantener durante toda 
la vida.

El seguimiento de una dieta sin gluten 
requiere la colaboración del celíaco, que 
necesita tener un conocimiento claro, tanto 
de la enfermedad como de los alimentos 
que puede o no consumir.

El momento evolutivo de la enfermedad es 
condicionante de las medidas terapéuticas 
a aplicar, teniendo en cuenta la situación 
fisiopatológica, el grado de nutrición y 
los requerimientos propios para su edad, 
además del aumento de un considerable 
gasto en alimentación ya que de ello 
dispone la continuidad de una buena salud, 
en Castilla la Mancha las asociaciones de 
celíacos habían conseguido hasta hace poco 
una ayuda anual de 300 euros por familia 
para esta serie de gastos, a día de hoy esa 
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ayuda ha desaparecido, además del aumento 
del IVA de los productos aptos para celiacos 
de un 8% a un 10%, todo esto conlleva un 
gasto considerable en alimentación.

Dependiendo de la edad del paciente, lo 
primero que se hace imprescindible, es 
la toma de conciencia de lo que acontece 
seguido de la aceptación del problema, esto 
se hace extensivo a la familia, quien va servir 
de soporte en esta nueva “tarea de planear 
un menú libre de gluten y equilibrado”.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Los últimos datos presentados por la 
Federación de Asociaciones de Celíacos de 
España (FACE) indican que en nuestro país 
podría haber unas 300.000 personas que 
padecen esta enfermedad, de las cuales tan 
sólo 20.000 han sido diagnosticadas. Isabel 
Polanco, jefa del Servicio de Nutrición 
Pediátrica del Hospital Universitario La Paz, 
en Madrid, advierte de que “los pacientes 
que no han sido diagnosticados tienen un 
riesgo 20 veces superior de sufrir cáncer, 
principalmente del aparato digestivo, 
respecto a la población general”. Esta 
situación implica, según explicó Polanco 
durante el foro de Fesnad, “la necesidad de 
realizar un diagnóstico de certeza lo antes 
posible y siempre mediante la práctica de 
una biopsia intestinal”. 

Es muy difícil de cuantificar la población 
afectada por la enfermedad. Según la 
Asociación de Celíacos de Castilla-La 
Mancha (ACCLM) “estudios recientes 
indican que el 1% de la población puede 
estar afectada por esta enfermedad”. A 
través de un caso concreto, la realidad 
parece que supera los datos estadísticos. 
Una doctora de familia en la localidad 
toledana de La Puebla de Montalbán se 
dedicó a buscar la enfermedad, y cada vez 

que realizaba análisis a niños de entre 18 
y 24 meses, solicitaba analítica específica 
para la búsqueda de la enfermedad. La 
labor de esta doctora ha convertido al 
municipio toledano en uno de los de mayor 
prevalencia de celíacos de toda la provincia 
de Toledo. 
“Posiblemente hay muchos más celíacos 
de los que están diagnosticados, por eso es 
muy importante que cada vez se piense más 
en esta enfermedad. Ya, en determinados 
círculos, se llega a comentar que todo el 
mundo es celíaco hasta que se demuestre lo 
contrario”, asegura Rosa Solaguren. Aunque 
las cifras de la prevalencia de la enfermedad 
en la región se desconocen, uno de los 
baremos utilizados para medir su extensión 
es el número de personas pertenecientes a 
la Asociación de Celíacos de Castilla- La 
Mancha (ACCLM): 1600, aunque conviene 
hacer un matiz: “Cuando nos referimos 
a asociados, aludimos al número de 
familias que pertenecen a la asociación. Y, 
evidentemente hay familias en las que hay 
un solo afectado, mientras que en otras 
puede haber dos, tres o cuatro celíacos”, El 
80% de los celíacos existentes en nuestro 
país se encuentran aún sin diagnosticar. 
En la actualidad en Castilla La Mancha hay 
alrededor de 1600 celíacos diagnosticados, 
sin embargo según los datos de prevalencia 
actuales, 1 de cada 150, debería haber 
13.300 celíacos diagnosticados.

Además, los expertos reclaman la necesidad 
de llevar a cabo estudios epidemiológicos 
de esta patología en España indicando que 
ésta podría ser una herramienta útil para 
detectar los casos ocultos de enfermedad 
celíaca y retirar el gluten de la dieta 
de los pacientes. En lo que se refiere al 
tratamiento, los expertos coinciden en el 
hecho de que la enfermedad celíaca cuenta, 
en estos momentos, con un único abordaje: 

una dieta sin gluten, aunque Polanco 
(1996) indica que “ante la sospecha de 
enfermedad celíaca, nunca debe retirarse el 
gluten de la dieta sin realizar esta técnica de 
diagnóstico”.

Los resultados obtenidos en Madrid en un 
estudio en el año 2009 han dejado obsoleta 
la referencia que venía dándose hasta ahora: 
que la enfermedad celíaca afecta a una de 
cada 100 personas. El estudio, en el que 
participaron 2.919 escolares de entre 6 y 18 
años de colegios de la región, ha mostrado 
que la prevalencia es aún mayor: una de 
cada 79 personas es celíaca. Los datos, 
explica la coordinadora del estudio, Mar 
Garrido, responsable del Área de Nutrición 
y Salud de la Consejería, concuerdan con 
los de estudios realizados en población 
escolar en otros países europeos como 
Italia, Finlandia y Hungría. (Instituto 
Tomás Pascual Sanz para la Nutrición y la 
Salud, 2010).

Los investigadores fueron colegio a 
colegio para extraer sangre a los alumnos 
voluntarios. Entre los que participaron 
había 13 que ya estaban diagnosticados 
y sabían que eran celíacos. El estudio 
identificó a otros 24, que se confirmaron 
mediante biopsia intestinal. La prevalencia 
de enfermedad celíaca no reconocida fue de 
0,86 por cada 100 niños, es decir, que uno 
de cada 116 padecía la enfermedad y no lo 
sabía. (Sevillano E.G,  2010).
S
umados a los casos que descubrió el estudio, la 
prevalencia total (37 casos) es de 1,27 por cada 
100, es decir, que uno de cada 79 madrileños 
-el resultado es extrapolable a cualquier otra 
región- es celíaco. Una prevalencia “alta”, 
según Garrido, pero que aún lo sería más si 
el estudio se llevara a cabo con adultos, puesto 
que hay trabajos realizados en países nórdicos 
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que muestran que es celíaco uno de cada 40. 
“La enfermedad celíaca aumenta conforme 
aumenta la edad y el tiempo de exposición al 
gluten”, aclara Garrido. (Sevillano E.G, 2010).

De esta manera, y tras la búsqueda de 
estos datos no podemos dejar de buscar la 
capacitación del celíaco y  su familia además 
de la sociedad en el manejo de su estado de 
salud y más importante aún la normalización 
de estas personas en la sociedad, así pues 
intentaremos aportar elementos que 
propicien la creación de buenas conductas 
en todas las personas implicadas además de 
fomentar el desarrollo de las capacidades en 
toda la población.

QUE ES LA ENFERMEDAD CELIACA
La enfermedad celíaca (EC), esprue 
celíaco o enteropatía sensible al gluten, 
es una enfermedad que se caracteriza por 
absorción intestinal deficiente secundaria 
a la inflamación crónica y atrofia de la 
mucosa del intestino delgado causado por la 
exposición al gluten de la dieta y que afecta 
a individuos genéticamente predispuestos.

La primera descripción de la enfermedad, 
tanto en la infancia como en los adultos, 
aparece en la segunda mitad del siglo II a. 
de C. por un contemporáneo del médico 
romano Galeno, conocido como Aretaeus 
de Capadocia describió una entidad clínica 
caracterizada por diarrea crónica y “atrofia 
corporal” Sus trabajos fueron editados y 
traducidos por Francis Adams e impresos 
por la Sydenham Society en 1856. El 
texto original griego correspondiente a 
“La afección celíaca”, nos hace creer que 
Aretaeus, muy posiblemente, intuyó, en 
gran parte, la causa del problema celíaco. 
(Marquez M. 2001)

Cuando describían a este tipo de 

personas, aplicaban la palabra griega 
“koliakos”, de la cual se deriva la palabra 
celíacos, que significa: “Aquellos que 
sufren del intestino”. Es particularmente 
interesante conocer que la palabra usada 
por alimento significaba estrictamente 
“Comida hecha de maíz”; lo que parece 
contrastar con el texto original griego, 
en el cual la palabra comida equivalía a 
“nutrición”. La última fase de este capítulo 
del manuscrito dice “el pan es raramente 
adecuado para proporcionar energía (a 
los niños celíacos)”. Estas observaciones 
nos dejan con una duda: ¿Hasta qué 
punto Aretaeus sospechó de los dañinos 
efectos del pan sobre los niños celíacos? 
(Marquez M. 2001)

No fue hasta 21 siglos después de Aretaeus, 
en 1888, cuando Samuel Gee daba a 
conocer un informe clínico claro de la 
condición celíaca en niños y adultos, 
utilizando idéntico título al de la traducción 
de Francis Adams, “La afección celíaca”, 
siendo la segunda descripción clásica de 
esta enfermedad. (Marquez M. 2001)

Sin embargo, no es hasta mediados del 
siglo XX, específicamente en 1940 (durante 
la Segunda Guerra Mundial) cuando se 
logra identificar la importancia del gluten 
en la patogenia de la EC. En esta época, se 
evidenció una notable mejoría en los niños 
que padecían esta enfermedad, ya que su 
ingesta de gluten disminuyó debido a la 
escasez de cereales en toda Europa. Una 
vez que se superó la escasez de cereales, 
la mayoría de estos niños presentaron 
nuevamente síntomas. De esta manera, se 
supuso que la toxicidad se debía a alguna 
sustancia que se encontraba en las harinas 
y los cereales, y finalmente se pudo detectar 
que el gluten era esa sustancia agresora 
(Remes-Troche JM, 2008)

En su forma típica, afecta a lactantes y 
preescolares, y se hace justo después de la  
introducción de cereales en la dieta, en la 
mayoría de los casos a los 6 meses.

Suele darse en personas de raza blanca y es, 
aproximadamente, dos veces más frecuente 
en las mujeres que en los hombres.

Es común, que el niño presente incapacidad 
para ganar peso, anemia, anorexia, 
distensión abdominal y datos de deficiencias 
vitamínicas debido al síndrome de absorción 
intestinal deficiente condicionado por la 
atrofia de las vellosidades intestinales. Las 
evacuaciones son blandas, abundantes, 
fétidas y con esteatorrea.

En los adolescentes y adultos las 
manifestaciones suelen ser más atípicas, 
con síntomas vagos e inespecíficos que 
parecen no tener relación con problemas 
del aparato digestivo.

En los últimos años ha habido un 
resurgimiento del interés por la EC 
debido principalmente a dos factores: 
la re-definición de la enfermedad y su 
reconocimiento como un problema de 
salud global. (Carmona-Sánchez R, 2008)

La EC ha sido definida tradicionalmente 
como una enfermedad caracterizada por 
inflamación de la mucosa del intestino 
delgado, con infiltración de linfocitos 
intraepiteliales, atrofia de vellosidades 
e hiperplasia de las criptas que ocurre 
por exposición a un grupo de proteínas 
colectivamente llamadas gluten en sujetos 
con susceptibilidad genética. (Green 
PH, 2007) Estos cambios histológicos 
habitualmente revierten hasta la 
normalidad al excluir el gluten de la dieta. 
Sin embargo, el desarrollo de pruebas 
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serológicas y el uso cada vez más común 
de la endoscopia y la toma de biopsias han 
complicado esta definición.

Ahora se reconoce que la EC comprende 
desde la presentación clásica con 
diarrea crónica asociada a malabsorción 
y pérdida de peso hasta la forma 
“silente” en la que no existen síntomas 
significativos, con una amplia variedad 
de manifestaciones clínicas entre ambos 
extremos, pero con afección intestinal en 
todos los escenarios.( Rostom A, Murray 
JA, Kagnoff MF. 2002)

La gran variedad de manifestaciones 
clínicas implica que para establecer un 
diagnóstico, debe tenerse un alto índice de 
sospecha. De hecho, Logan y colaboradores 
han propuesto un concepto de iceberg 
donde la prevalencia de la enfermedad 
corresponde a la totalidad de la imagen, 
la punta (parte visible) corresponde a los 
casos con manifestaciones típicas mientras 
que, las no visibles representan formas 
atípicas, subclínicas, latentes o potenciales. 
(Remes-Troche JM, 2008)

Con base en este concepto se han propuesto 
las siguientes variedades clínicas:
1) EC típica: individuos con manifestaciones 
gastrointestinales típicas, con anticuerpos 
positivos y biopsia diagnóstica.
2) EC atípica: individuos con 
manifestaciones atípicas o extraintestinales 
con lesiones mucosas características y 
serología positiva.
3) EC silente: pacientes con cambios 
histológicos característicos, anticuerpos 
positivos, pero sin manifestaciones clínicas.
4) EC potencial: pacientes con probables 
manifestaciones clínicas, anticuerpos 
positivos y sin cambios histológicos 
característicos.

CELIAQUIA Y PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS (glutenmed, 
aplicación para smartphones)
Un aspecto importante en este grupo de 
pacientes consiste en recordar que los 
fármacos que se prescriben para otros 
trastornos no deben contener excipientes 
con gluten, por lo que siempre ha de 
consultarse el prospecto o preguntar al 
farmacéutico. (Salvador Peña A. 2006)

De especial interés para el farmacéutico es 
conocer si un medicamento contiene gluten 
o almidón de trigo. Para ello, se debe mirar 
en las listas de excipientes obligatorios y, 
en su caso, comprobarla con la monografía 
correspondiente. Si la monografía es 
del principio activo, al final, junto a la 
especialidad, aparecen los símbolos G (sí 
contiene gluten) y N (sí contiene almidón 
de trigo). En el caso de que la monografía 
sea de la especialidad, estos excipientes se 
encuentran en el apartado de composición. 
Una cuidada y atenta valoración de estos 
datos es un servicio fundamental que el 
farmacéutico puede prestar a los pacientes 
celíacos. (Sebastián J.J. 2001)

Según datos de la agencia EFE 
recientemente, ha sido presentada la 
aplicación GlutenMed  por Investigadores 
del Hospital de Gran Canaria Doctor 
Negrín y del Colegio de Farmacéuticos 
de Las Palmas los cuales han diseñado 
la primera aplicación informática para 
dispositivos móviles del mundo que detecta 
la presencia de gluten en medicamentos.

Esta novedosa aplicación se denomina 
Glutenmed y profesionales y celíacos la 
pueden descargar en los llamados teléfonos 
inteligentes y en las tabletas, según ha 
informado el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Las Palmas en un comunicado. 

La investigación, que ha dirigido 
el farmacéutico Manuel Acosta, ha 
permitido diseñar una aplicación pionera 
a nivel mundial que tiene las máximas 
calificaciones entre las aplicaciones médicas 
descargadas para este tipo de dispositivos, 
según ha destacado el Colegio.

La aplicación está dirigida, en primer lugar, 
a médicos, farmacéuticos o cuidadores, 
dado que sin ella es complicado que sepan 
con certeza si un medicamento tiene 
gluten o no.

El siguiente objetivo es que los celíacos sean 
quienes se identifiquen como tales ante 
médicos y farmacéuticos antes de iniciar la 
ingesta de cualquier fármaco.

Acosta Artiles decidió acometer este 
proyecto cuando descubrió gluten en el 
jarabe que debía administrar a su hija celíaca.

A partir de ese momento se propuso la 
ardua labor de investigar el contenido de 
todos los medicamentos que están a la 
venta en España y descubrir cuáles tenían 
gluten y cuáles no.

La base de datos de la aplicación se 
actualiza cada tres meses y permite detectar 
los medicamentos por nombre comercial, 
principio activo o simplemente acercando 
el código de barras a la pantalla del 
dispositivo móvil.

ETIQUETADO DE ALIMENTOS Y SU 
IMPORTANCIA
Debido a lo señalado anteriormente, es 
urgente que las legislaciones de los diferentes 
países obliguen a los industriales a certificar 
con claridad la ausencia de gluten en sus 
productos, dado que muchos de ellos no 
informan claramente a sus consumidores 
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sobre cada uno de los ingredientes en sus 
productos. 

En algunos países desarrollados y otros 
en vías de desarrollo, se ha elaborado 
un símbolo universal de ‘producto sin 
gluten’representado por una espiga de trigo 
encapsulado en un círculo con una barra 
por delante.

Panillo N. y Revenga Frauca J. nos cuentan 
que en la actualidad en España, podemos 
encontrar en el mercado una amplia 
variedad de productos especiales “sin 
gluten” que sustituyen a aquellos elaborados 
a partir del trigo, centeno, cebada y avena.

Estos productos se pueden identificar con 
distintos símbolos:
Controlado por FACE
Espiga Barrada
Reglamento (CE) 41/2009 sobre 
composición y etiquetado de los productos 
apropiados para personas con intolerancia 
al gluten.

Otros.
La Marca de Garantía “Controlado por 
FACE” se crea para aquellas empresas 
que elaboran productos alimenticios 
aptos para celíacos (dietas sin gluten) y 
desean garantizar a los consumidores el 
cumplimiento de unas buenas prácticas 
de autocontrol y asegurar la calidad de sus 
productos por medio de la certificación. 

La certificación con la Marca de Garantía 
“Controlado por FACE” se consigue 
mediante la verificación del sistema de 
calidad del fabricante, que debe incluir 
como PCC (punto crítico de control) de 
su sistema APPCC el gluten en toda la 
cadena productiva, desde la recepción 
de la materia prima hasta el envasado del 

producto terminado. La verificación se 
realiza a través de entidades de certificación 
acreditadas por ENAC conforme a los 
criterios recogido en la norma UNE: EN 
45011:98. De esta manera se garantiza un 
producto final con unos niveles de gluten 
inferiores a 10 ppm (mg/kg), que es el límite 
crítico actualmente establecido.

A esta marca se pueden acoger tanto 
fabricantes de productos especiales 
para celíacos (pan, bollería, pasta 
alimenticia…), como aquellos fabricantes 
que de manera voluntaria adquieren un 
compromiso particular con el celíaco aun 
elaborando productos convencionales 
(embutidos, lácteos…)

FACE ha sido pionera en la creación de esta 
Marca de Garantía, totalmente novedosa a 
nivel internacional.

La Espiga Barrada es el símbolo 
internacional “sin gluten”. La FACE es 
la propietaria en España de este símbolo 
y permite su uso en publicaciones 
y actividades que organizan las 
asociaciones de celíacos. Este símbolo 
indica que el producto que lo lleva se 
acoge al Codex Alimentarius.

En la reunión del Codex mantenida en 
2008, se aprobaron dos categorías de 
producto según su contenido en gluten:
< 20 ppm (mg/kg).- producto sin gluten.
20-100 ppm (mg/kg).- producto con bajo 
contenido en gluten.

Hay empresas que utilizan libremente este 
distintivo y lo imprimen en sus etiquetas 
sin solicitar ningún tipo de permiso o 
autorización y sin realizar, en muchos 
casos, controles analíticos periódicos que 
demuestren la ausencia de gluten.

En el mercado, este símbolo identifica 
por igual a empresas que son estrictas en 
la fabricación de productos sin gluten y a 
empresas que no son tan estrictas y elaboran 
productos con mayor o menor presencia de 
gluten, detectable por los actuales métodos 
analíticos.

Reglamento (CE) 41/2009 sobre la 
composición y etiquetado de los productos 
alimenticios apropiados para personas con 
intolerancia al gluten.

En 2009 fue aprobado el mencionado 
reglamento en el que se definen las 
cantidades máximas de gluten que debe 
contener un alimento para ser considerado 
apto para celíacos:

Productos específicos, llevaran la siguiente 
mención en la etiqueta:
·“muy bajo contenido en gluten” < 100 mg/
kg (ppm)
·“sin gluten” < 20 mg/kg (ppm)
Productos convencionales, podrán marcar 
en la etiqueta la mención:
“sin gluten” < 20 mg/kg (ppm)

El presente reglamento es aplicable desde 
el 1 de enero de 2012 plantea varios 
problemas prácticos para el celíaco ya que 
admite cantidades muy altas de gluten en 
los alimentos especiales para celíacos y 
no todos los celíacos comprenden bien el 
significado de cada mención.

Sin embargo, aún falta mucho para que 
la totalidad de los productos puedan ser 
debidamente certificados y calificados, 
dado que por un fenómeno conocido como 
la contaminación cruzada, los alimentos 
pueden contener gluten incluso cuando 
éste no haya sido colocado a propósito 
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en la receta, debido a que en muchos 
procesos industriales se elaboran distintos 
productos en una misma máquina. Por 
ejemplo, si en una máquina para hacer 
pan se hace primero un pan con gluten y 
luego se intenta hacer otro sin gluten, lo 
más probable es que el segundo no resulte 
libre de gluten, ya que quedan trazas (por 
su carácter pegajoso) en la máquina.

LA DIETA DEL CELÍACO
Una vez diagnosticada la intolerancia 
celíaca, el único tratamiento existente 
consiste en mantener una dieta estricta sin 
gluten y de por vida.

La dieta del enfermo celíaco no sólo no debe 
contener gluten, sino que es importante que 
sea equilibrada y contenga las cantidades 
normales de grasa, proteínas e hidratos de 
carbono. (Salvador Peña A. 2006)

La recuperación histológica completa no 
se produce de inmediato tras la supresión 
del gluten de la dieta del enfermo celíaco; 
en adultos puede incluso tardar más de 2 
años y en los niños no ocurre antes de un 
año de tratamiento dietético. (Salvador 
Peña A. 2006)

La dieta no puede curar la enfermedad 
pero la controla. De modo que, con ella, 
se consigue la completa normalización 
clínica del sujeto que la padece y evita las 
posibles complicaciones a corto, medio o 
largo plazo.

No debe iniciarse una dieta sin gluten sin 
haber realizado previamente una biopsia 
intestinal que lo justifique, por la alteración 
de la mucosa. La prescripción de esta dieta, 
sólo porque hay sospecha de intolerancia 
a esta proteína o por el resultado de los 
anticuerpos específicos elevados, sin haber 

realizado una biopsia intestinal que lo 
confirme, es un error que se comete con 
frecuencia y lo único que se consigue es 
retrasar o enmascarar el diagnóstico de una 
posible intolerancia celíaca.

La dieta debe seguirse durante toda la 
vida. Está demostrado que el consumo 
continúo de pequeñas cantidades de 
gluten, puede dañar severamente las 
vellosidades intestinales o provocar otras 
alteraciones y/o trastornos importantes 
nada deseables, incluso en ausencia de 
síntomas. La dieta sin gluten permite la 
recuperación vellositaria, así como la 
desaparición de los síntomas.

La dieta sin gluten debe basarse, 
fundamentalmente, en alimentos 
naturales y frescos que no contienen 
gluten: leche, carnes, pescados, huevos, 
frutas, verduras, legumbres y los cereales 
que no tienen gluten: maíz, arroz, mijo y 
sorgo, combinándolos entre sí de forma 
variada y equilibrada.

Se eliminará de la dieta cualquier producto 
que lleve como ingrediente trigo, cebada, 
centeno, triticale (híbrido de trigo y 
centeno) o avena.

Para la correcta adquisición de productos 
sin gluten, las asociaciones distribuyen unas 
listas entre sus socios con aquellos alimentos 
que se pueden consumir sin peligro alguno 
aun siendo manufacturados. Se debe evitar 
el consumo de productos manufacturados 
que no esté dentro de estas listas.

Como norma general, deben eliminarse de 
la dieta los productos a granel, elaborados 
artesanalmente o los que no estén 
etiquetados, donde no se pueda comprobar 
el listado de ingredientes.

RECOMENDACIONES DIETETICAS 
GENERALES
Llevar a cabo una alimentación variada 
y equilibrada, para evitar carencias 
nutritivas. Fomentar el consumo de 
alimentos naturales que no contengan 
gluten (cereales sin gluten: arroz, maíz, 
mijo y sorgo, verduras y hortalizas, 
frutas, legumbres, leche y algunos 
derivados, carnes, pescados y huevos), 
reservando el consumo de productos 
manufacturados denominados “sin 
gluten” para casos o situaciones concretas.  
Utilizar sustitutos de pan y otros cereales 
sin gluten (arroz, maíz, patatas y legumbres) 
para mantener una ingesta adecuada de 
hidratos de carbono y calorías. 

Es necesario rechazar cualquier producto 
que contenga: almidón, almidones 
modificados (del E-4381 al E-4395), 
amiláceos, cereales, espesantes (sin indicar 
procedencia), fécula, gluten, harina, 
proteína, proteína vegetal y sémola. 

Leer atentamente las etiquetas de los 
alimentos y evitar aquellos que enumeren 
“cuestionables ingredientes” que no puedan 
verificarse como libres de gluten por el 
fabricante. Si uno de los ingredientes 
mencionados en el apartado de “alimentos 
a excluir” está expuesto en la etiqueta, la 
ausencia de gluten debe verificarse con 
una lista actualizada del producto, o es 
preciso llamar o escribir a la compañía 
para solicitar información actualizada 
sobre el contenido en gluten. Cuando 
los ingredientes no están descritos en la 
etiqueta, hay que contactar con el fabricante 
para conseguir la información completa 
sobre los ingredientes.

ALIMENTOS PERMITIDOS
– Frutas, verduras y legumbres naturales, 
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cocinadas sin harinas que contengan gluten.
– Carnes, vísceras, embutidos y charcutería 
caseros.
– Pescados naturales. Los congelados sin 
rebozar pueden contener una capa de 
harina.
– Huevos.
– Harinas y productos elaborados con 
harinas sin gluten: arroz, maíz, algarroba, 
soja.
– Leche, productos lácteos (quesos, nata, 
yogures naturales y sabores, cuajada).
– Grasas vegetales y animales: aceites, 
mantequilla, manteca, bacón.
– Frutos secos naturales, tostados o fritos 
(eliminar higos recubiertos con harina).
– Cremas y sopas caseras, elaboradas sin 
gluten.
– Chocolates puros o con leche. Cacao puro 
o azucarado.
– Refrescos naturales o envasados: limón, 
naranja, cola, gaseosas. Vino, brandy, 
ginebra, anís.
Especias naturales

EXCLUSIONES TOTALES DE LA DIETA
El trigo: grano que contiene niveles más 
altos de gluten.
Bulgur: es trigo seco y empapado.
Durum: un tipo de trigo.
La avena, la cebada, el centeno y el triticale.
Spelt: contiene una proteína parecida al 
gluten de trigo.
Semolina: elaborado con trigo.
Couscous: deriva del trigo.
Pasta, macarrones, espaguetis, fideos... si 
están elaborados con harina de trigo.
Las harinas de los cereales implicados.
La cerveza, el germen de trigo, vitamina E 
en cápsulas: derivan del trigo.
Todas las harinas de trigo, cebada, centeno 
y avena.
Productos de panadería, repostería y 
pastelería elaborados con ellas.

Pasta italiana (macarrones, tallarines, 
lasaña, fideos).
Sémola de trigo.
Carnes y pescados preparados (rebozados 
o con adición de harinas o pan rallado, 
especialmente albóndigas o hamburguesas).
Yogures y quesos frescos con fibra.
Bebidas malteadas.
Bebidas en las que intervienen cereales con 
gluten: cerveza, whisky, licores tipo Baileys.
Cualquier alimento conservado, envasado 
o preparado con bechamel, harinas con 
gluten o los aditivos prohibidos.

ALIMENTOS DUDOSOS
Porque pueden contener gluten y es preciso 
consultar las listas de la Asociación.
– Embutidos industriales (chorizo, York, 
mortadela, morcilla, etc.).
– Carnes preparadas, envasadas, 
precocinadas.
– Pescados preparados, envasados, 
precocinados y congelados.
– Sucedáneos de pescados: surimi, cangrejo, 
gulas, etc.
– Quesos fundidos de untar, mousse de 
queso.
– Postres lácteos comerciales: flanes, 
natillas, etc.
– Helados comerciales.
– Horchatas comerciales.
– Caramelos y productos de kiosco.
– Sucedáneos del chocolate y de café.
– Colorantes alimentarios.
Mayonesa, ketchup, salsas comerciales.

CONCLUSIONES
Los estudios de detección en masa han 
revelado un número alto de individuos 
con EC no diagnosticada, denominados 
“silentes” para distinguirlos de los casos 
sintomáticos diagnosticados en la práctica 
clínica. Sin embargo, algunos de los casos 
“silentes” no son sujetos verdaderamente 

asintomáticos, sino simplemente no 
reconocidos porque el enfermo no busca 
ayuda médica o el médico no considera 
el diagnóstico de EC. La detección y 
tratamiento tempranos de la EC puede ser 
beneficioso, pero también es importante 
considerar el efecto psicológico que implica 
el ser confrontado con el estigma de padecer 
una enfermedad crónica y la dificultad que 
conlleva el apego a la dieta libre de gluten. 
La opinión de la población debe ser tomada 
en cuenta antes de iniciar un programa 
de detección en masa, y debe tenerse el 
consentimiento informado de los sujetos 
evaluados. (Remes-Troche JM, 2008)

Tanto la Federación de Asociaciones 
de Celíacos de España (FACE) como el 
Ministerio de Sanidad definen que un 
producto etiquetado sin gluten no debe 
contener más de 20 ppm de gluten, además 
debemos tener claro que  también existe 
la marca de garantía de FACE de la cual 
hemos hablado anteriormente que ofrece 
este distintivo a empresas que producen 
alimentos con 10 partes por millón e 
incluso menos. 

Aunque la eliminación completa de la 
dieta de todos los cereales que se sabe 
que contienen gluten parece bastante 
simple, para la mayoría de los pacientes 
esta dieta en realidad es muy difícil de 
lograr y mantener. 

La institución de una dieta libre de gluten 
efectiva requiere una instrucción extensa 
y repetida del paciente por parte del 
médico, el nutricionista y el farmacéutico, 
así como un paciente motivado y 
básicamente suspicaz, que lea las etiquetas 
de composición de los alimentos.

Además de no contener gluten, la dieta 
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debe ser equilibrada e incluir cantidades 
normales de grasas, hidratos de carbono 
y proteínas. El arroz, la soja y el maíz son 
atóxicos y los alimentos que contienen 
harinas de éstos pueden ser ingeridos de 
forma segura por los enfermos celíacos. El 
mijo, el trigo sarraceno y el sorgo también 
son bien tolerados.

Supervisión de una dietista o nutricionista 
para asegurar el estricto cumplimiento de la 
dieta sin gluten.

Hoy en día, a través de Internet y en las 
tiendas especializadas en nutrición es 
posible conseguir fácilmente numerosos 
alimentos y otros suplementos nutricionales 
carentes de gluten.

Debemos proporcionar a nuestros pacientes 
recursos y material educativo que les ayude 

a mantener a raya sus signos y síntomas.

Además, debemos estimularles a  participar 
en grupos de apoyo de enfermos con 
enfermedad celíaca locales o a través de 
Internet. Mediante la educación sanitaria 
de nuestro paciente, podremos capacitarle 
para controlar su enfermedad y disfrutar de 
una vida normal. (Amerine E.2007)

Hoy en día ser celiaco es tener una 
intolerancia al gluten, pero no es tener una 
intolerancia social, la única diferencia entre 
unos y otros es la dieta, lo que no debe 
llevar a discriminaciones de ningún tipo.
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NTECEDENTES EN 
ANDALUCIA
En abril del año 2002 se 

aprueba el Decreto 137/2002 de Apoyo a 
las Familias Andaluzas por la Consejería 
de Presidencia de la Junta de Andalucía, en 
su Capítulo VII  explicita la necesidad de 
promover medidas a favor de los mayores 
y las personas con discapacidad .

Para estos retos va a precisar de la 
intervención de profesionales capaces de 
identificar necesidades, con conocimientos 
y habilidades para gestionar el espacio 
socio-sanitario, y con capacidad de 
decisión para gestionar cada caso de forma 
personalizada y para garantizar que el 
ciudadano recibe los servicios adecuados 
a su situación.

 Por ello entre las principales actuaciones 
consecuentes destacan la asignación de 
enfermera a cada paciente-familia para 
la personalización de la atención y la 
creación de la figura de la Enfermera de 
Enlace, basada en el modelo de gestión de 
casos, para la continuidad de cuidados.

El servicio de gestión de casos surge en 
el  año 2002 en el SSPA, con el objetivo 
de mejorar la  atención de personas 
mayores, personas con discapacidad y sus 
cuidadores/as familiares con un desarrollo 
progresivo hacia un modelo de práctica 
avanzada.

La enfermería de práctica avanzada (EPA) 
Se caracteriza por ofrecer un nivel avanzado 
de práctica enfermera, que maximiza la 

utilización de competencias especializadas 
y de conocimiento enfermero a fin de 
responder a las necesidades de los clientes 
en el dominio de la salud. 

La gestión de casos es un proceso de 
colaboración en el cual se valora, planifica, 
aplica, coordina, monitoriza y evalúa 
las opciones y servicios necesarios para 
satisfacer las necesidades de salud de una 
persona, articulando la comunicación 
y recursos disponibles que promuevan 
resultados de calidad y costo-efectivos .

En el SSPA la Gestión de Casos es 
una Práctica Avanzada de Cuidados 
mediante la cual se desarrolla un 
proceso de colaboración para satisfacer 
las necesidades de salud de personas 
con elevada complejidad clínica y/o 
necesidades de cuidados, así como de 
su entorno cuidador.

Los /as profesionales de enfermería que 
realizan gestión de casos   promoverán 
que se alcancen los objetivos previstos 
en el plan terapéutico, articulando la 
comunicación y recursos, personales, 
profesionales y organizativos disponibles 
para promover resultados en salud de 
calidad y costo-efectivos.

FILOSOFIA DEL SERVICIO
Basada en:
·El trabajo interdisciplinar y en equipo.
·Entorno centrado en la persona y familia 
desde una perspectiva de atención bio-
psicosocial.
·Busca lograr el mayor bienestar y calidad 

de vida posibles en la persona.
·Promueve la auto responsabilidad, 
la autonomía y el auto-cuidado como 
pilar para la recuperación funcional y 
reincorporación a la comunidad.
·Acompañamiento en la fase final de la vida. 
·Contribuir a la toma de decisiones 
compartidas entre profesionales y 
pacientes. 

La gestión de casos es un proceso altamente    
individualizado que tiene como objetivos:
I.Identificar a los pacientes de mayor 
riesgo, más  vulnerables, que precisan 
cuidados        más    intensivo  y más 
costosos.
II. Evaluar  opciones terapéuticas 
y oportunidades de     coordinar la 
atención.
III. Definir programas de intervención que 
mejoren la   calidad y la eficiencia de los 
cuidados.
IV. Controlar costes.
V.  Gestionar los cuidados al paciente de 
modo que    garanticen unos resultados 
óptimos.

POBLACIÓN DIANA
·Personas incluidas en el programa de A. 
Domicilio de la cartera de servicios del 
SAS con complejidad     clínica.   ( 148.806 
personas).
·Personas con enfermedades raras (el 
5,27%  de altas hospitalarias)
·Personas ingresadas en centros 
hospitalarios con situaciones de salud de 
aparición brusca, que suponen un cambio 
en sus condiciones de vida y su entorno 
familiar (fx cadera,ictus, daño cerebral  
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ANTECEDENTES
Aunque para muchos se trate de un concepto novedoso la gestión de casos tiene sus inicios a mediados del siglo XIX con la coordinación 
de servicios públicos a clases pobres y enfermos en salas de beneficencia en los EEUU.

En 1950  el término se consolida en los procesos de provisión de cuidados a pacientes del ámbito comunitario de salud mental y 
especialmente desde la desinstitucionalización de estas personas
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La Gestión de Casos en Nutrición: Herramienta
importante en la Coordinación Inter-niveles”

adquirido...) 
·Personas con tres o más enfermedades 
crónicas: (3%) (Referencia: Censo 2009)
·Personas en situación final de la vida: (2% 
población)
·Personas que por su situación clínico-social 
necesitan de múltiples y coordinaciones e 
intervenciones multidisciplinares para dar  
respuesta a esa situación
·Personas con déficit de auto-cuidados/
autonomía con apoyo inadecuado en su entorno
·Personas que cuidan a las incluidas en 
los  grupos anteriores: CUIDADORES 
FAMILIARES 

REFERIDO A DIAGNÓSTICOS 
ENFERMEROS:
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
PRESENTAN O ESTAN EN RIESGO DE 
PRESENTAR:
·Deterioro de la movilidad física
·Déficit  auto cuidados
·Dolor agudo/crónico
·Manejo inefectivo del régimen terapéutico
·Afrontamiento inefectivo
·Deterioro Integridad Cutánea
·Incontinencias Fecal y Urinarias
·Confusión
·Cansancio/Riesgo en el desempeño del 

rol cuidador y otros DdE más.

La Gestión de Casos,  será producto de una 
toma de decisión elaborada en dos fases:

Una primera fase puede pasar por la 
utilización de modelos predictivos 
con herramientas rápidas de detección 
temprana de complejidad de caso o de 
detección de riesgos al alta que sean 
capaces de tener ajustado su valor 
predictivo negativo y positivo

En un segundo momento es imprescindible 
que el gestor de casos realice un análisis 
minucioso y sistemático del caso 
individual para valorar la pertinencia de 
su inclusión en la cartera de clientes y su 
priorización.

Este proceso sistemático debe contar con 
una valoración integral de componentes 
que incluya variables como función física 
y psíquica, entorno y vivienda, dinámicas 
familiares, cultura, situación económica, 
capacidad de aprendizaje, conocimientos 
previos, calidad de vida, participación en 
los auto-cuidados, expectativas, factores 
que condicionan el paso a domicilio, etc. 

COORDINACIÓN E.G.C/OTROS 
NIVELES ASISTENCIALES
·Coordinación con el Hospital.
·Coordinación con otros servicios: 
-Equipo de Fisioterapia y Rehabilitación
-Servicio de Nutrición.
-Servicio de Urgencias
-Equipo de Salud Mental
-Cuidados Paliativos
-Ancianos Institucionalizados

COORDINACIÓN ENFERMERA 
GESTORA HOSPITALARIA/E.
GESTORA PRIMARIA
·La EGH contacta para la planificación del 
alta hospitalaria con el EGP de la Zona 
Básica. 
·Se informa del Caso con tres días de 
antelación, en principio vía telefónica, y 
seguidamente se reforzó la información 
vía fax, tanto con los datos más relevantes 
de la valoración de la paciente y su 
entorno familiar, como con lo relativo a 
los cuidados de salud necesarios.
·A partir de ese momento, comienza 
la planificación del alta conjunta entre 
ambos gestores de casos. 

| Nº1 - revista de enfermería - pág.28 |



ace unos años un grupo de 
enfermeras, que teníamos relación 
directa con la nutrición hospitalaria 

en sus vertientes oral, enteral y parenteral, 
iniciamos un grupo de trabajo multicéntrico 
que de forma arriesgada denominamos 
FINECUM (Fundamentar Intervenciones 
Enfermeras en Cuidados Nutricionales). La 
idea principal del grupo era consensuar un 
método de trabajo común, útil y práctico en 
los hospitales en los cuales trabajábamos, y 
en la medida de lo posible, facilitar que dicho 
método pudiera extenderse a otras unidades 
de nutrición fuera de nuestro ámbito. Con 
esta idea “in mente” comenzamos a trabajar. 
Tras varios años de planificación, desarrollo 
y puesta en común de ideas, opiniones 

prácticas propias, consensos y revisiones de 
las recomendaciones basadas en las ultimas 
guías clínicas, hemos plasmado en negro 
sobre blanco, y algún otro color, la obra 
titulada “Guía del proceso enfermero en 
nutrición parenteral”.

La Guía se inicia con una frase de E.T. 
Lake en la que resaltaba la importancia de 
la competencia profesional y el hecho de 
que para mantener dicha competencia es 
fundamental el mantenerse actualizado. 
Pues bien, la Guía que os presentamos 
es una actualización profesional de los 
factores a tener en cuenta en la valoración 
nutricional, en el seguimiento y cuidados 
de los pacientes, las características, 
técnicas,  complicaciones y actuaciones en 
el manejo de la nutrición parenteral (NP). 
La  presentación de la obra, a cargo del 
Profesor Abelardo García de Lorenzo, 
presidente de SENPE, y el prólogo de Rosario 
Fernández Flórez ,de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios del Principado 
de Asturias, anticipan la repercusión que 
estas ideas de trabajo tienen, no sólo para 
el desarrollo profesional de las personas 
directamente afectadas por sus contenidos, 
sino que además deben constituir puntos 
de encuentro y consulta para el resto de 
profesionales de enfermería, incluyendo de 
forma inicial a los estudiantes de dicho grado.

Actualmente, la aplicación de la 
metodología recogida en el proceso 
enfermero, representa la base en la cual se 
asienta la praxis profesional. En esta línea, 
la obra incluye lo que consideramos una 
herramienta de trabajo fundamental en 
nuestro entorno: la valoración nutricional 
del paciente en la unidad de nutrición. 
Esta valoración está recogida en una hoja 
específica que puede ser cumplimentada 
de forma sencilla por el personal de 
enfermería de nutrición. Los diversos 
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datos de la hoja de valoración del paciente 
se agrupan en nueve dominios que abarcan 
los aspectos fundamentales a tener en 
cuenta a la hora de planificar los cuidados 
a practicar en este tipo de terapia. Dicha 
cumplimentación puede realizarse tanto 
en hoja impresa como informatizada, 
lo cual creemos facilita su archivo para 
una posible utilización de los datos con 
fines estadísticos. La planificación de 
los cuidados para los pacientes adultos 
con NP en hospital y al alta con NP al 
domicilio, mediante la identificación de los 
diagnósticos enfermeros y complicaciones 
potenciales, es otro de los aspectos que esta 
guía trata de forma detallada y secuencial, 
explicando las pautas y procedimientos 
que deben realizarse para asegurar el 
éxito de la terapia. También ponemos 
de relieve el importante papel que tiene, 
actualmente, la programación de una 

educación nutricional adecuada en cuanto 
a la NP domiciliaria se refiere.

Las autoras de esta Guía, enfermeras 
de unidades de nutrición y miembros 
de ADENYC, y a las cuales he tenido el 
gusto de coordinar son: Rosario Tarrazo, 
Joaquina Díaz, Isabel Calvo, Carmen 
Urzola, Mercedes López-Pardo y Eva 
Pérez. Sus amplios conocimientos tanto 
prácticos como metodológicos han 
quedado reflejados en esta guía de una 
forma muy práctica y didáctica con el 
objetivo de facilitar la aplicación clínica de 
sus contenidos.

Queremos agradecer a SENPE y ADENYD 
el reconocimiento de esta obra por parte 
de sus respectivos comités científicos. El 
Laboratorio Fresenius Kabi ha tenido la 
amabilidad de poner esta guía en forma 

impresa. Sería injusto olvidarnos de las 
muchas personas que han enriquecido 
nuestro trabajo con sus comentarios y 
críticas, a las que les trasmitimos también 
nuestro agradecimiento.

Por otro lado, quisiéramos manifestar 
nuestro más emocionado recuerdo y 
reconocimiento a nuestro compañero 
Jesús María Sola, que llevó a cabo el trabajo 
informático de este proceso y al que nos 
arrebató  una penosa enfermedad, sin que 
pudiera ver terminada esta guía.

Para finalizar, quiero agradecer a la 
dirección de la revista que me hayan 
encargado escribir la presentación de la 
guía en este su primer número, deseando 
que entre todos podamos lograr  que 
“Nutrición y Cuidados” tenga una larga y 
fructífera vida.

Guía del proceso enfermero
en nutrición parenteral
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Son muchas las personas que han escuchado los acordes 
de la famosa obra de zarzuela “La Rosa del Azafrán”, pero 
son pocos los que conocen los múltiples usos y beneficios 
de esta planta. Uno de los mejores azafranes del mundo se 
produce en Castilla La Mancha.

El Azafrán, también denominado “oro rojo”,  es una especia 
derivada de los estigmas secos de la flor del Crocus Sativus 
Linnaeus, perteneciente a la familia de las Iridaceas, la cual 
se caracteriza por tener una flor de color lila con estigmas 
de color rojo y estambres de color amarillo. Posee un olor 
más bien fuerte, un sabor agradable y un color amarillento.

El comercio y uso del azafrán es una actividad humana con 
más de 3000 años de antigüedad, comenzó a cultivarse en 
Asia Menor  y fue traído por los árabes a la península ibé-
rica. Ha tenido un papel fundamental en culturas tan anti-
guas como la egipcia o la griega y en épocas tan relevantes 
como la Edad Media o el Renacimiento, formando parte 
de la cultura culinaria actual de numerosos países como la 
India, Arabia Saudí, Suecia, España, etc.

Su siembra tiene lugar entre los meses de junio y julio, lle-
vándose a cabo el proceso de recolección de la flor a fina-
les de octubre y principios de noviembre. Posteriormente 
se procede a la “monda de la flor”, que consiste en separar 
los estigmas de la flor  realizándose su tueste natural  para 
adquirir su forma definitiva. Para obtener un kilo de aza-
frán se necesitan unas 250.000 flores. Entre sus principales 
principios activos encontramos crocina, que se hidroliza por 
acción ácida dando ligar a crocetina y glucosa; pirocrocina, 
que es un aceite esencial; picrocrocetina, glucósido comple-
jo; safranal, que  le confiere su olor característico; Riboflavi-
na (vit b); terpenos, hidrocarburos, almidón y agua.

  Su principal uso es el culinario, constituye un condimento 
muy apreciado y valioso, aportando a los platos un caracte-
rístico color anaranjado y un sabor ligeramente amargo, así 
como un aroma exótico. Es muy utilizado en la industria lác-
tica para dar color a quesos y mantequillas y en la repostería 
de calidad como colorante y aromatizante. Pero donde al-
canza máxima relevancia es en su empleo como especia en la 
preparación de numerosos platos como pescados, mariscos, 
arroces, comidas deshidratadas, etc.  También es empleado 
por su poder colorante en la industria cosmética, como es el 
caso de las cremas bronceadoras o como ingrediente en la 
preparación de perfumes, y en la industria textil. 

Tal vez los más desconocidos sean los usos medicinales, en-
tre los que cabe destacar su carácter tónico (estimulante del 
apetito); eupéctico (favorece la digestión); sedante (com-
bate la tos y la bronquitis, mitiga los cólicos y el insomnio, 
así como la depresión de leve a moderada); carminativo 
(favorece la expulsión de gases acumulados); emenagogo 
(regula las menstruaciones escasas y dolorosas); hipolipe-
miante (reduce las grasas), actuando como protector del 
sistema cardiovascular. Así mismo, en fechas recientes se 
ha observado que posee propiedades antioxidantes, an-
ticancerígenas, antimutagénicas e inmunomoduladoras 
(Nair y col., 1991, 1995; Salomi y col., 1991 ;Abdullaev, 
1993, 2002), inhbiendo la formación de colonias y la sínte-
sis de ARN y ADN de las células cancerígenas (Abdullaev 
y Frenkel, 1992; Abdullaev,1994). En concreto, las crocinas 
y picrocrocinas, los carotenoides que dan color rojo al es-
tigma, inhiben el crecimiento de diversas líneas celulares 
tumorales (Tarantilis y col., 1994; Escribano y col., 1996). 
Además tiene efectos positivos en el aprendizaje y la me-
moria, pudiendo ser útil para el tratamiento de desórdenes 
neurodegenerativos (Abe y Saito, 2000)

   Por último cabe destacar su empleo con fines religiosos, 
pues es considerado como signo de bendiciones y buena 

suerte, así como sus propiedades afrodisiacas. 

   Es por todo ello que el azafrán,  una especia muy 
presente en nuestras cocinas pero poco valorada y 
conocida en profundidad,  no puede ser considera-
do como un producto agrícola más, sino como una 
especia que posee importantes  usos medicinales y 
que además forma parte del patrimonio histórico y 

cultural de esta región.

Pilar Rubio Serrano
Hospital General Universitaria de Ciudad Real.



Los profesionales que integramos el comité organizador, el cual tengo 
el honor de encabezar, disponemos de una dilatada trayectoria profe-
sional en el mundo de la Enfermería y de los Cuidados, que también 
aplicamos en el ámbito de la nutrición, la alimentación y la dietética, 
como queda demostrado en las diversas publicaciones indexadas. 
También, contamos con una amplia experiencia en la organización de 
congresos y jornadas.

Ese compendio de iniciativas positivas, junto con una magnifica in-
fraestructura tecnológica para ferias o congresos, que nos brinda la 
ciudad de Zaragoza con óptimas comunicaciones viales; nos mueve 
a presentar a esta ciudad y a este equipo como capacitados para lle-
var a cabo con garantías el desarrollo del FORO de ADENYD en 
2013, aún contando con los momentos duros de recesión por los 
que estamos pasando. Queremos que resulte un FORO intelectual y 
científicamente productivo, realizado con la austeridad que marcan 
los tiempos, pero sin un ápice de menoscabo en la alegría y unidad 
que viene caracterizando la reunión de enfermeras interesadas en el 
mundo de la nutrición.

Por este motivo, nos hemos propuesto que este próximo FORO de 
Zaragoza 2013 resulte asequible económicamente, pensando siempre 
en que es importante que las enfermeras que trabajan en Atención 
Primaria y Comunitaria, o en unidades de hospitalización, se puedan 
beneficiar del rico programa científico que,una vez aprobado por la 
Junta Directiva, os haremos llegar.

Para organizar la parte técnica y económica, tan fundamental para 
cualquier desarrollo óptimo, hemos contactado con la directora de 
agencia de congresos que mayor y mejor experiencia tiene en la or-
ganización de las sociedades de nutrición -Sandra Chargy- en la ac-
tualidad directora de Máster Congresos, con un currículo tan intenso 
y extenso como lo es el de los miembros del comité organizador. Asi-
mismo hemos contado y contaremos, con la inestimable colaboración 
de Zaragoza Convention Bureau, que dependiente de la Concejalía de 
Turismo del Ayuntamiento de esta ciudad, se han volcado en mos-
trar todas las realidades histórica y de ocio de Zaragoza y todas las 
escapadas posibles dentro de Aragón; así como infraestructuras 
de la sede científica, como el abanico gastronómico y de di-
vertimento social.

Presentamos un dossier muy completo e insistimos, 
competitivo; al que por ser aragoneses de pro quere-
mos resaltar que nos encontramos en tierra de De-
nominaciones de Origen varias, alabadas en todo el 
mundo como son: el melocotón de Calanda, la ce-
bolla dulce de Fuentes, el jamón de 
Teruel, el Ternasco de Aragón, los 
vinos de Cariñena o Campo de 
Borja o Calatayud o Somontano, 
sin olvidar los magníficos aceites 
del Bajo Aragón o de Sierra del 
Moncayo. Otros productos de 
denominación protegida como 
son las olivas negras Empeltre, 
la longaniza de Graus, la tren-

za de Almudévar, las frutas de Aragón, las cerezas al marrasquino o 
los guirlaches. Y sin denominación pero con calidad, las borrajas y 
los arroces de las Cinco Villas. Algunos de ellos intentaremos que los 
conozcan en las comidas de trabajo….y el resto los podrán degustar si, 
por su cuenta, deciden prolongar su estancia.

Aragón es una tierra fuerte y sus paisanos acogedores con todas las 
gentes que aquí llegan con buena voluntad y ganas de compartir, por-
que si algo sobresale del bravo carácter aragonés es su generosidad y 
falta de dobleces, junto con su confianza en la palabra dada y que se 
demuestra en la tranquila seguridad de sus calles.

Podría parecer al pensar en Zaragoza que se trata de una simple ca-
pital de provincias (que literalmente lo es) pero estamos hablando 
de la quinta ciudad de España, con dos universidades potentes, con 
centros de investigación de referencia, con varios hospitales (entre 
ellos el tercero de España en capacidad de camas), todos ellos con 
la mejor tecnología punta, y a su vez, centros de referencia en al-
gunos tratamientos.

Respecto de la difusión del evento, la candidatura de Zaragoza tie-
ne asegurada la cobertura total en los medios de comunicación au-
tonómicos y nacionales, ya que algunos de sus miembros aparecen 
en ellos habitualmente.

Deseo fervientemente que una vez más las enfermeras demostremos 
que desafiamos a la crisis y que, sea tal la asistencia a Zaragoza el 
próximo año, que podáis decir que os ha resultado la estancia, como si 
fuesen unas vacaciones en un campus científico-gastronómico-cultu-
ral y sobre todo, económico.

Abracicos
Marilourdes de Torres Aured

INVITACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL
FORO XV DE ADENYD ZARAGOZA 2013 


