
Nutrición Parenteral 

Domiciliaria a 
través de PICC

La enfermedad celiaca 
en niños con diabetes:

“Un problema 
añadido”

Un problema serio:

Mujer 
embarazada 
con obesidad

Control de 
infecciones en la 
alimentación enteral. 

ADENYD
    Asociacion Española de Enfermeras  de Nutrición y Dietética
                  Revista No. 2

La gestión de 
casos:Elemento de 

mejora continua 

Educación 
nutricional en 

urgencias:  Un 
camino por recorrer.

El lado humano 
de la gestión de 

casos 

Enfermería
en gestión de casos y 

nutrición

300 pacientes 
tratados a 

distancia: Un nuevo 
rumbo en la consulta de 

enfermería. 



Editorial
Cuidados Nutricionales 
Volumen No.2
Enero  a Julio  de 2013

ÓRGANO OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE ENFERMERAS DE 
NUTRICIÓN Y DIETETICA
www.adenyd.es

Directora
Mercedes López-Pardo Martínez
Presidenta de la Asociación Española de 
Enfermeras de Nutrición y Dietética. 
Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y 
Nutrición del Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba.
mlopezpardo@uco.es

Directora Honorífica
Joaquína Díaz Gómez

Editora
Carmen Urzola Castro
Vocal de la Asociación Española de
Enfermeras de Nutrición y Dietética.
Unidad de Nutrición y Dietética del Hospital 
General San Jorge. Huesca.
carmenurzola@gmail.com

Redactora jefe
Olga Ruiz Guerrero
Enfermera responsable de comunicación 
del Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Comité de redacción
Estrella Cañones 
Mª Luisa Sánz 
Mª Yolanda Castillo 
Mª Lourdes de Torres 
Carmen Martin Salinas
Gloria Ortíz Miluy 
Mº José de la Torre Barbero 
Guillermo Molina Recio

Nutrición y cuidados es propiedad de 
ADENYD

Con el nacimiento de la revista “Nutrición y Cuidados”, se cumple 
un objetivo largamente ansiado por todos los que, de una forma u 
otra, hemos participado en la toma de decisiones de ADENYD.

Haciendo un poco de historia, en 1998, el grupo que tomamos la responsabilidad 
de relanzar esta asociación, que había sido fundada 10 años antes por las 
enfermeras de las Unidades de Nutrición y Dietética de los hospitales de la 
Comunidad de Madrid, nos plantemos los objetivos prioritarios para la nueva 
etapa. Coincidimos en que era muy importante que todos los socios tuvieran 
información de las actividades y decisiones que tomaba la Junta Directiva y 
con este fin, nació la publicación del primer Boletín ADENYD, en octubre de 
1999. Sus contenidos se fueron ampliando y fielmente cada semestre nos llegaba 
información de eventos científicos, resúmenes de ponencias  y comunicaciones 
de los socios, críticas o recomendaciones de libros, noticias de interés, etc., hasta 
enero de 2012 que se despidió con su número 25.

Hoy nuestra asociación goza de buena “Nutrición”, tras 15 años de continuidad, 
con la alternancia de cuatro juntas directivas, en las que han participado y 
colaborado más de 30 socios y se han conseguido grandes logros. Sin lugar 
a dudas, es un buen momento para que entre todos proporcionemos unos 
“Cuidados” de calidad y logremos que su publicación  “Nutrición y Cuidados” 
recoja las demandas de visibilidad a las inquietudes y sirva para fundamentar 
las actividades que los enfermeros desarrollamos en el Área de la Nutrición y la 
Dietética, tanto en el ámbito hospitalario, como comunitario.

Los cuidados definen el ser de nuestra profesión y la taxonomía NANDA, 
NIC y NOC conforman el lenguaje diferencial. Trabajar con ellos plantea retos 
importantes.

En el prólogo del libro Guía del proceso enfermero en nutrición parenteral del 
Grupo FINECUN, Rosario Fernández Flórez escribe: “Disponer de protocolos 
normalizados y orientados desde un enfoque integral, que requiere considerar 
como sujeto de cuidados tanto al paciente como a la familia, elaborados por 
enfermeras especializadas y en los que se definan qué cuidados se han de brindar 
a los pacientes con problemas nutricionales es indispensable para conseguir la 
calidad en la atención. Estos cuidados deben de poder integrarse en el plan del 
paciente por lo que han de ser consecuentes con el método de trabajo enfermero 
y los lenguajes estandarizados. 

La utilización de las taxonomías NANDA, NOC Y NIC, además de estandarizar 
el lenguaje, facilita su inclusión en los sistemas de información electrónicos, 
posibilita la continuidad de los cuidados y permite la investigación en estudios, 
tanto individuales como multicéntricos.

En mi modesta opinión, debemos caminar hacia este objetivo y la revista 
“Nutrición y Cuidados”, con este título, nos invita a ello.
Mi agradecimiento a los responsables de su publicación y, especialmente, a 
Carmen Urzola, por haberme honrado con la invitación para escribir este 
editorial.
                                                                                       Directora Honorífica

Joaquina Díaz Gómez
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 ¿Cómo 
influye el 
entorno social 
y familiar 
en la mujer 
embarazada 
con obesidad? 

El incremento de obesidad se considera un problema 
de salud pública de carácter mundial. Añadir 

obesidad a embarazo hace que se  aumenten los riesgos maternos/ 
fetales. Mediante  un programa de educación nutricional, 
podemos conocer aquellos factores que nos  ayuden a conocer los 
pensamientos y emociones de la mujer para utilizar estrategias y 
poder disminuir su IMC después de la gestación. 

OBJETIVOS
• Conocer las opiniones de  las pacientes: como se sienten a nivel 
de la pareja, físico, con amigos y personalmente referente a  su 
obesidad.

Rodríguez Olalla L1; Campos Pinel M.J1; Martinez 
Moya G2; Arenas Bermúdez C2; Garcia Ramírez I2.
Complejo Hospitalario de Jaén.
Hospital Universitario Materno Infantil.

1 Unidad de Gestión Clínica  Obstetricia-Ginecologia
2 Unidad de Gestión Clínica  pediatría.

AUTORES

METODOLOGIA
Participan  mujeres con IMC superior a 35 que asistieron desde 
el año 2009 al 2011 a un  programa de educación nutricional, 
impatido en  6 sesiones (las 4 primeras quincenales y las dos 
restantes mensuales), de una hora de duración, de forma grupal 
y durante el embarazo. Las sesiones comprenden dos partes: taller 
teórico/ practico y otra  en las que las pacientes opinan sobre el 
proceso de su obesidad .En el estudio participaron 39 grupos, con 
una media de 6  pacientes (N=234). Las variables utilizadas son 
las opiniones que ellas manifiestan relacionadas con: Pareja, físico, 
amigos, imagen y familia 

RESULTADOS

• Pareja: El 50 % les gustan  el peso que tienen.; el 20% las apoyan a disminuirlo, 
15% tienen ellos también obesidad y un 15% no opinan.

• Fisico: El 55% dice tener poca agilidad, 30% manifiesta no poder jugar con sus 
hijos, 10% les dificulta realizar las tareas de  la casa, 5% no le afecta.

• Amigos: 65% la aceptan como son ; 20% sienten que la miran de manera distinta, 
5% no quieren salir con ellos; 10% no opinan

• Imagen: 80% es preocupa el comprarse ropa; 8% consideran la obesidad una difi-
cultad para encontrar trabajo, 4% dicen no mirarse en el  espejo, 3% no quieren ponerse un 
bañador, 3% se deprimen y 2% les preocupa mantener relaciones con su pareja.

• Familia: el 75% han tenido problemas con los padres desde pequeña, 10% con la 
suegra, 10%  no ha tenido problemas, 5% no opina.

CONCLUSIONES
En los resultados obtenidos  observamos que la obesidad no es solo 
una enfermedad física, sino que se acompaña de un gran problema 
emocional tal como manifiestan las mujeres en nuestro estudio. Los 
programas de educación nutricional, deberían  tener estas variables  
en cuenta e incluir estrategias  para manejar estas situaciones.  Como 
línea de investigación futura propondríamos incluir a la pareja en 
las sesiones, factor que actualmente no es posible debido a la falta de 
espacio físico y analizar  si, un mayor apoyo social puede favorecer el 
control del peso en esta población. 

Normas de 
publicación 
CARACTERÍSTICAS

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.

MODALIDADES 
DE PUBLICACIÓN
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.

PROCESO DE 
EVALUACIÓN
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.

ELABORACIÓN 
DE ORIGINALES
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 derivados 
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.

ENVÍO 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
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Seguimiento en Cex de Enfermería de Nutrición del Estoma 
tras retirada de Gastrostomía

La elección de la vía para acceder a los distintos tramos del 

tubo digestivo, se realiza en función de la enfermedad de 

base, la duración previsible del tratamiento y las necesidades 

del paciente y/o la familia. El riesgo de broncoaspiración 

condicionará también esta elección. Las técnicas utilizadas se 

clasifican en invasivas y no invasivas, en este, estaría incluido 

las gastrostomías.

OBJETIVOS

C ontrolar el cierre de ostomías a 
pacientes portadores de gastrostomías 

de larga duración con diferentes patologías y 

detectar posibles complicaciones durante el 

periodo de cierre del estoma.

METODOLOGIADurante el año 2011/2012 en el Hospital 

Santa Lucía fueron retirados a 6 pacientes la 

sonda de Gastrostomía tras tolerancia oral 

completa, de las cuales 2 fueron realizadas 

con intervención quirúrgica, 2 por el 

servicio de Endoscopias, y 2 por radiología 

intervencionista, llevándole un control en 

consulta de enfermería de nutrición tras 

retirada de la sonda, valorando tolerancia 

oral, así como observando distintas 

complicaciones del estoma.

RESULTADOSLos pacientes portadores de gastrostomía 

endoscópica, tras retirar la sonda, se 

mantuvieron permeables hasta un plazo de 

dos meses, las gastrostomías radiológicas una 

semana, mientras que los pacientes portadores 

de gastrostomía quirúrgica mantuvieron su 

permeabilidad más de dos meses pero con 

complicaciones coadyuvantes, por lo que en 

uno de los casos se recurrió a cirugía para su 

cierre definitivo.

CONCLUSIONESLos estomas que cerraron en un tiempo 

más corto y sin complicaciones, fueron 

los realizados por el servicio de radiología 

intervencionista y por técnica endoscópica, a 

diferencia de las realizadas quirúrgicamente.

Rubio Gambin, Maria de los Ángeles; Cayuela García, Ana María; 

Ballesteros Pérez, Raquel; Parreño Caparrós, Elena; López Pérez, 

Ana Belén; Sánchez Pérez, Miguel; Pedreño Belchí, Maria Isabel.

Servicio de Nutrición y Endocrinología. Complejo Hospitalario Universitario Santa Lucía. 

Área II de Salud. Cartagena. Murcia.

AUTORES

INTRODUCCIÓNNLa falta de formación e información en materia de educación 

nutricional entre los pacientes crónicos  produce un importante 

deterioro en el nivel de salud de la comunidad, el asesoramiento 

en materia nutricional a los crónicos por parte de los equipos de 

Urgencias se ha propuesto dentro del marco teórico en ocasiones, 

aunque sólo se ha llevado a cabo en contados casos, desde nuestro 

servicio de Urgencias existe una gran inquietud  por contribuir en 

la educación para la salud con los pacientes atendidos.

Para conseguir nuestros objetivos hemos procedido a una exhausta 

revisión bibliográfica al nivel de las diferentes patologías crónicas 

posibles que nos podemos encontrar en un servicio de Urgencias.
OBJETIVOS El objetivo  principal es dar asistencia en educación nutricional de 

forma global a los pacientes atendidos en urgencias con patología 

endocrinológica de la forma más eficiente y con la mayor calidad.

Ser participes de la formación en nutrición  de pacientes desde 

nuestro servicio, atendiendo las demandas propias del paciente en 

materia de nutrición y dietética. 
METODOLOGÍASe procederá a la creación de un  programa de formación dirigido 

al paciente, para garantizar al máximo su autonomía personal. No 

obstante, cuando el paciente no pueda hacerse cargo de seguir los 

consejos nutricionales, será un cuidador el encargado de recibir la 

formación necesaria para ser llevados a cabo de forma segura en 

domicilio.

Educación nutricional en URGENCIAS Un camino por recorrer

Jose Miguel Quirós García. Julián Rodríguez Almagro.

Hospital General Universitario de Ciudad Real.

AUTORES

Abordamos este trabajo desde la fundamentación teórica del 

paradigma hermenéutico, y el holismo. Desde esta perspectiva 

seleccionamos en concreto la perspectiva cualitativa como marco 

teórico y metodológico.Algunas urgencias endocrinológicas, por su relevancia, deben estar 

minuciosamente previstas y debe existir un circuito claro para que 

la urgencia sea atendida con la mayor celeridad.RESULTADOSLa creación de una línea activa de trabajo sobre el manejo 

nutricional de los pacientes en el servicio de urgencias, la cual 

impulsará su recuperación de forma más precoz, y la participación 

de manera clara y concisa en la elaboración de una serie de 

consejos nutricionales en aquellas patologías crónicas atendidas 

más frecuentes.

CONCLUSIONESEl paciente es el que mejor conoce sus problemas y ayudado por el 

profesional debe asumir su responsabilidad de cuidados.
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L a actividad de este dispositivo está 

evitando desplazamientos de enfermos 

con alto grado de dependencia,  y que precisan 

de algún tipo de nutrición artificial en sus 

domicilios
Los profesionales José Manuel García Almeida 

y Rosalía Rioja Vázquez en la consulta de 

Enfermería de Nutrición del Virgen de la 

Victoria de MálagaAlrededor de 300 pacientes han sido ya 

evaluados y tratados a distancia desde la 

consulta de enfermería de Nutrición del 

Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, 

desde que comenzara su actividad asistencial 

a principios del año 2011.La puesta en marcha de este dispositivo está 

evitando desplazamientos innecesarios al 

hospital de enfermos de alto riesgo nutricional, 

con un avanzado grado de dependencia- 

la mayoría de los cuales con algún tipo 

de nutrición artificial- garantizando el 

seguimiento y el  control de los mismos desde 

su domicilio. 
Esta actividad forma parte del programa 

de Detección del Estado Nutricional del 

enfermo, que se está llevando a cabo en este 

centro sanitario malagueño  para detectar 

estados carenciales de nutrición.De este modo, los pacientes con necesidades 

nutricionales  han sido valorados por esta 

consulta de enfermería de Nutrición desde 

que iniciara su actividad hace 3 años, algunos 

de los cuales precisaron asistir en presencia 

física por tratarse de enfermos de alta reciente 

con algún mecanismo de alimentación 

artificial (sondas nasogástricas, etc), mientras 

que el resto correspondieron a enfermos 

nuevos de alto riesgo nutricional en domicilio 

que, a través  de su centro de salud, fueron 

consultados y evaluados a distancia en la 

consulta, por mediación de su historia clínica 

y, por lo tanto, sin que tuvieran que trasladarse 

al hospital.
El seguimiento a distancia de estos enfermos 

frágiles se lleva a cabo del siguiente modo: el 

equipo de atención primaria  realiza controles 

analíticos periódicos al enfermo a domicilio  y 

, con éstos  resultados, las enfermeras Gestoras 

de Casos de los centros de Salud elaboran un 

informe actualizado , que es enviado de forma 

telemática -a través de DIRAYA- directamente 

a la consulta de Enfermería de Nutrición del 

Hospital, donde se procede a la  valoración 

por  parte del  equipo de Nutrición. Así, con la coordinación y la colaboración de 

los profesionales de enfermería de Gestión 

de Casos tanto a nivel de hospital como de 

atención primaria, se decide a través de esta 

consulta virtual qué tratamiento nutricional 

debe seguir este enfermo en su domicilio, así 

como los cuidados que necesita.

Alrededor de 300 pacientes 

han sido  evaluados y tratados a distancia 

desde la consulta de 
enfermería de Nutrición del 
Hospital Virgen de la Victoria de Málaga

Los profesionales José Manuel García Almeida y Rosalía Rioja Vázquez en la consulta de Enfermería de Nutrición del Virgen de la Victoria de Málaga
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La integración del sistema universitario 
español en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) se hizo realidad 
con la Declaración de Bolonia de 1999 
firmada por los Ministros de Educación de 
29 países europeos, y dio como resultado la 
transformación de los títulos universitarios 
existentes en el proyecto común de grado 
europeo. Este proceso, iniciado con el 
proyecto Tunning, abordó la definición 
de un sistema de titulaciones fácilmente 
reconocibles y comparables adoptando 
un sistema basado en dos ciclos (Grado y 
Posgrado) como se observa en la Figura 1. 
Se estableció el Sistema Europeo de Créditos  
(European Credits Transfer System –
ECTS-) y el Suplemento Europeo al Título  
(SET), para dar respuesta a la necesidad de 
encontrar un sistema de equivalencias y de 
reconocimiento de los estudios cursados en 
otros países. 

El crédito europeo quedó definido como 
la unidad de valoración de la actividad 
académica en la que se integran las 
enseñanzas teóricas y prácticas, así como 
otras actividades académicas dirigidas y 
el volumen de trabajo que el estudiante 
debe realizar para lograr los objetivos de 
aprendizaje. Esta nueva unidad de medida 
es un reflejo del nuevo modelo educativo 
basado en el aprendizaje del estudiante 
en contraposición con el modelo anterior 
centrado en la docencia impartida por el 
profesor, como se observa en la Figura 2.
A partir de ese momento, quedaron 
determinados puntos de referencia para 
la definición de las competencias de cada 
disciplina que permitieran el diseño de los 
planes de estudios de las nuevas titulaciones 
sobre la base de un aprendizaje proactivo, 
que esté en consonancia con los nuevos 
paradigmas educativos de la sociedad 

del conocimiento y de la información: 
innovación docente y aprendizaje a lo 
largo de la vida. Todo ello fue avalado por 
la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) como se 
refleja en los Libros Blancos de los Títulos de 
Grado. Con estos cambios, la Diplomatura 
de Enfermería pasa a ser un título de Grado 
en Enfermería, de 240 créditos ECTS y con 
una duración de cuatro años.
El desarrollo de la formación de Grado 
exige de toda la comunidad educativa un 
cambio de mentalidad entorno a tres líneas 
concretas: El diseño educativo, centrado 
en competencias genéricas y específicas. El 
cambio de la universidad del enseñar a la 
universidad del aprender. Y la utilización 
del crédito europeo como unidad de 
medida del aprendizaje. El Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC) dice que “Las 
competencias son una combinación de 

La asignatura 
de Nutrición en 
la formación 
de grado de 
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La nutrición parenteral se ha convertido en una terapia común, 
tanto hospitalaria como domiciliaria, siendo lo más habitual 

utilizar catéteres tunelizados para la administración de la misma. 
En este trabajo se pretende demostrar los excelentes resultados 
obtenidos con el uso de CVC, PICC, siempre que exista un equipo 
multidisciplinario entrenado y un equipo específico de Terapia 
Intravenosa (ETI).

El documento se basa en el estudio de 63 pacientes que han sido 
tratados en nuestro centro desde 2007 hasta 2011 por un equipo 
de terapia intravenosa y los resultados son muy alentadores en 
términos de catéter / día y CRBSI. Creemos que es una alternativa 
más disponible para utilizar con seguridad con los pacientes 
domiciliarios.
Introducción

La Nutrición Parenteral Domiciliaria (NPD) es una modalidad de 
soporte nutricional que permite la administración de las soluciones 
de nutrición parenteral en el propio domicilio del enfermo1. Este 
tipo de tratamiento se inició a finales de 1960 en Estados Unidos y 
en algunos países europeos a principios de 1970 aunque en España, 
los primeros datos sobre pacientes con NPD son de 19802.
En España las fórmulas de NPD se preparan en los Servicios de 
Farmacia Hospitalaria acreditados, ya que la mezcla de nutrientes 
debe realizarse en condiciones de estricta asepsia, en el interior de 
una campana de flujo laminar. También hay empresas farmacéuticas 
que tienen un servicio de catering y le hacen llegar al paciente la 
fórmula a su propio domicilio. Otra opción que se puede utilizar 
son las bolsas listas para usar (RTU) que en ocasiones se adaptan 
a las necesidades del paciente, añadiéndoles los micronutrientes 
(vitaminas y minerales) cuando se considere oportuno2.

Conocer la magnitud y características de esta modalidad 
terapéutica reviste un importante interés desde diversos puntos 
de vista. Esta información se ha tratado de recoger con diversas 
iniciativas individuales y colectivas3. Todas ellos persiguen la 
información acerca de que enfermos pueden beneficiarse de esta 
modalidad terapéutica, cuales son las patologías subsidiarias más 
prevalentes, la incidencia de las complicaciones y su importancia, 
conocer los resultados nutricionales conseguidos y algunos incluso 
hacer una aproximación sobre el impacto de estos tratamientos 
en la calidad de vida percibida4 por los pacientes y cuidadores5. 
Además nos permitiría comparar las dos modalidades de NP, la 
domiciliaria y la hospitalaria, así como hacer un análisis de coste 
efectividad. Todo ello posibilita la toma de decisiones basada en el 
conocimiento.

Nutrición Parenteral 
Domiciliaria a través de PICC

Uno de los problemas más importante con la que se encuentran los 
pacientes y los profesionales es la necesidad de utilizar un acceso 
venoso fiable, considerando que debe ser una cateterización a largo 
medio plazo, utilizándose habitualmente catéteres tunelizados 
tipo Hickman o Reservorio Vascular Subcutáneo, este último no 
suele ser el de elección pues es más aconsejable un catéter externo, 
no obstante se suele utilizar con gran frecuencia en pacientes 
portadores del mismo, como pueden ser los pacientes ecológicos.

En los últimos años está cobrando gran fuerza la utilización de la 
técnica PICC, Catéter Central de Inserción Periférica, unido al buen 
comportamiento de dicha técnica, a la facilidad de implantación y 
mantenimiento, siempre que se cuente con un Equipo de Terapia 
Intravenosa. En este trabajo mostraremos los resultados de cuatro 
años en la unidad ETI (Equipo de Terapia Intravenosa) del HU 
Ramón y Cajal, aunque le uso de esta técnica en pacientes con 
NPD, se remonta a 1997.

Las últimas recomendaciones de ESPEN (Sociedad Europea de 
Nutrición Parenteral),
recomienda el uso de los catéteres tunelizados para NPD a largo 
plazo, por considerarlo más seguro para el paciente, existe poca 
evidencia clínica y científica que avale el uso de los PICCs para 
este uso.

RECOMENDACIONES 
DEL CATÉTER PICC 

SEGÚN LOS CRITERIOS 
CDC 2011.

Utilizar un catéter de línea media o PICC en lugar de uno corto 
periférico cuando se prevé que la duración de la terapia IV supere 
los 6 días. Categoría  II.

Utilizar un CVC con el número mínimo de puertos o luces/
aberturas esenciales para la gestión de la terapia intravenosa del 
paciente. Categoría IB No puede hacerse ninguna recomendación 
sobre el uso de una luz asignada para la nutrición parenteral. Punto 
no resuelto.



Seleccionar los catéteres en función del objetivo buscado y de la duración 
prevista de uso, de las complicaciones infeccionas o no infecciosas conocidas (por 

ejemplo, flebitis e infiltración) y de la experiencia de los operadores individuales de catéteres (33-35). 
Categoría IB

No se precisa sobre indicación o no de PICC en NPD.

¿Hay lugar para NPD con PICC?

Nuestra experiencia inicial con PICC en NPD en casos d
e fracaso por Sepsis o agotamiento vascular en algunos pacientes, demuestra que es viable. 
En los últimos años, en nuestra Unidad, se ha convertido en la primera elección para 
pacientes con NPD dada la casuística obtenida.
Hipótesis

Los catéteres PICC están indicados para su uso en nutrición parenteral presentando 
menos complicaciones que otro tipo de catéteres de larga duración.

OBJETIVOS
• Analizar el comportamiento de los 
distintos tipos de catéteres, de larga 
duración PICC para sus usos en 
nutrición parenteral domiciliaria.

Material y método

Diseño: Se realiza un análisis 
prospectivo observacional.
Ámbito de estudio: Unidad de terapia 
intravenosa del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal.

Población de estudio: pacientes 
mayores de 18 años que precisan 
nutrición parenteral y que acuden a la 
Unidad ETI para implantación de un 
catéter PICC, formación, manejo del 
catéter y complicaciones.

Criterios de inclusión:

• Pacientes con enfermedad de base 
benigna (no oncológica) o maligna.
Criterios de exclusión:

• Pacientes terminales que entren en 
programa de paliativos.

Tamaño muestral: se han recogido 
datos de 63 pacientes en 5 años (2005-
2011

Variables que se recogieron en el 
estudio:

• Infecciones documentada
• Sepsis
• Oclusión parcial o total. *
• Días de permanencia.
Consideraciones éticas: Se garantizó 
en todo momento la confidencialidad 
y anonimato de los datos. La 
participación en el estudio no implico 
que se sometiera a los pacientes a 
ninguna prueba o procedimiento 
extraordinario.
Análisis de los datos: se analizaron las 
distintas patologías y los resultados 
obtenidos en cuanto a los problemas 
potenciales relacionados, con la 
frecuencia de infección y eficacia de los 
mismos.

RESULTADOS
1. Pacientes reclutados en nuestro 
centro y características basales 
pacientes reconvertidos a PICC tras 
Sepsis en c. tunelizado 
Complicaciones infecciosas
 
Relación con patología de base
Relación con duración de la NPD

* E n 
ninguno 
de  los 
catetéres se produjo 
oclusión parcial o total, 
los pacientes y cuidadores 
realizaron el protocolo de 
mantenimiento estrictamente 
y siempre se pudo obtener 
muestras sanguineas, no 
habia oclusión parcial y se 
pudo administrar la nutrición 
parenteral sin neceSidad de 
desoclusion rutinaria 
y o avanzada.

Nuestra experiencia demuestra que el uso 
de PICC en NPD, sobre todo en paciente 
crónicos y oncológico, ofrece resultados 
al menos similares a catéteres tunelizados 
(Hickman) cuando existe detrás un equipo 
especializado en NPD y manejo de catéteres 
Unidad de Terapia Intravenosa ( ETI)

REFERENCIAS
1. Pittiruti M, Malerba M, Carrero C, 
Tazza L, Gui D. Which is the easiest and 
safest technique for central venous access? 
A retrospective survey of more than 5,400 
cases. J Vasc Access 2000; 1: 100-7.
2. Calvert N, Hind D, McWilliams R, 
Davidson A, Beverley CA, Thomas SM. 
Ultrasound for central venous cannulation: 
economic evaluation of costeffectiveness. 
Anaesthesia 2004; 59: 1116-20.
3. Karakitsos D, Labropoulos N, De Groot 
E, et al. Realtime ultrasound-guided 
catheterization of the internal jugular vein: a 
prospective comparison with the landmark 
technique in critical care patients. Crit Care 
2006; 10: R162.
4. Silberzweig JE, Sacks D, Khorsandi AS, 
Bakal CW. Reporting standards for central 
venous access. J Vasc Interv Radiol 2003; 14: 
S443-52.
5. Hoshal VL, Jr. Total intravenous nutrition 
with peripherally inserted silicone elastomer 
central venous catheters. Arch Surg 1975; 
110: 644-6.
6. Sands MJ. Vascular access in the adult 
home infusion patient. JPEN J Parenter 
Enteral Nutr 2006; 30: S57-64.
7. Parkinson R, Gandhi M, Harper J, 
Archibald C. Establishing an ultrasound 
guided peripherally inserted central catheter 
(PICC) insertion service. Clin Radiol 1998; 
53: 33-
8. Harako ME, Nguyen TH, Cohen AJ. 
Optimizing the patient positioning for 
PICC line tip determination. Emerg Radiol 
2004; 10: 186-9.
9. Pratt RJ, Pellowe CM, Wilson JA, et al. 
epic2: National evidence-based guidelines 
for preventing healthcare-associated 
infections in NHS hospitals in England. J 
Hosp Infect 2007; 65 (Suppl 1): S1-64.
10. Pronovost P, Needham D, Berenholtz S, 
et al. An intervention to decrease catheter-
related bloodstream infections in the ICU. 
N Engl J Med 2006; 355: 2725-32.

ETILOGÍA NO ONCOLÓGICA

PACIENTES CON NPD 
2007-2011 (N=63)

CONCLUSIONES

Dña. Carmen Carrero Caballero
AUTORES



11. Randolph AG, Cook DJ, 
Gonzales CA, Andrew M. 
Benefit of heparin in peripheral 
venous and arterial catheters: 
systematic review and meta-
analysis of randomised 
controlled trials. BMJ 1998; 
316: 969-75.
12. Leung TK, Chang CP, Lee 
CM, Shen LK. Retrospective 
study of the total insertion 
period of peripherally inserted 
central catheter: discussion of 
anti-thrombogenic surface and 
other biomaterial requirements. 
Biomed Mater Eng 2006; 16: 
183-8.
13. Coyle D, Bloomgarden D, 
Beres R, Patel S, Sane S, Hurst 
E. Power injection of contrast 
media via peripherally inserted 
central catheters for CT. J Vasc 
Interv Radiol 2004; 15: 809-
14. Di Giacomo M. Comparison 
of three peripherally-inserted 
central catheters: pilot study. Br 
J Nurs 2009; 18: 8-16.
15. Ng PK, Ault MJ, Ellrodt 
AG, Maldonado L. Peripherally 
inserted central catheters in 
general medicine. Mayo Clin
16. Proc 1997; 72: 225-33.
17. Turcotte S, Dube S, 
Beauchamp G. Peripherally 
inserted central venous 
catheters are not superior to 
central venous catheters in the 
acute care of surgical patients 
on the ward. World J Surg 2006; 
30: 1605-19.
18. Walshe LJ, Malak SF, Eagan 
J, Sepkowitz KA. Complication 
rates among cancer patients 
with peripherally inserted 
central catheters. J Clin Oncol 
2002; 20: 3276-81.
19. Fong NI, Holtzman SR, 
Bettmann MA, Bettis SJ. 
Peripherally inserted central 
catheters: outcome as a function 
of the operator. J Vasc Interv 
Radiol 2001; 12: 723-9.
20. Vidal V, Muller C, 
Jacquier A, et al. Prospective 
evaluation of PICC line related 
complications. J Radiol 2008;89: 
495-8.
21. Merrer J, De Jonghe B, 
Golliot F, et al. Complications of 
femoral and subclavian venous 

catheterization in critically 
ill patients: a randomized 
controlled trial. JAMA 2001; 
286: 700-7.
22. National Nosocomial 
Infections Surveillance (NNIS) 
report, data summary from 
October 1986-April 1997, 
issued May 1997. A report from 
the NNIS System. Am J Infect 

Control 1997; 25: 477-87.
23. Mermel LA. Prevention of 
intravascular catheter-related 
infections. Ann Intern Med 
2000; 132: 391-402.
24. Timsit JF, Farkas JC, Boyer 
JM, et al. Central vein catheter-
related thrombosis in intensive 
care patients: incidence, risks 
factors, and relationship with 

catheter-related sepsis. Chest 
1998; 114: 207-13.
25. Linder LE, Curelaru I, 
Gustavsson B, Hansson HA, 
Stenqvist O, Wojciechowski J. 
Material thrombogenicity in 
central venous catheterization: 
a comparison between 
soft, antebrachial catheters 
of silicone elastomer and 

polyurethane. JPEN J Parenter 
Enteral Nutr 1984; 8: 399-406.
26. Bottino J, McCredie KB, 
Groschel DH, Lawson M. Long-
term intravenous therapy with 
peripherally inserted silicone 
elastomer central venous 
catheters in patients with 
malignant diseases. Cancer 
1979; 43: 1937-43.
27. Paauw JD, Borders H, Ingalls 
N, et al. The incidence of PICC 
line-associated thrombosis 
with and without the use of 
prophylactic anticoagulants. 
JPEN J Parenter Enteral Nutr 
2008; 32: 443-7.
28. Vanek VW. The ins and outs 
of venous access: part II. Nutr 

Clin Pract 2002; 17: 142-55.
29. Deitcher SR, Fesen MR, 
Kiproff PM, et al. Safety and 
efficacy of alteplase for restoring 
function in occluded central 
venous catheters: results of the 
cardiovascular thrombolytic to 
open occluded lines trial. J Clin 
Oncol 2002; 20: 317-24.
30. Cowl CT, Weinstock JV, 
Al-Jurf A, Ephgrave K, Murray 
JA, Dillon K. Complications 
and cost associated with 
parenteral nutrition delivered 
to hospitalized patients 
through eithersubclavian or 
peripherally-inserted central 
catheters. Clin Nutr 2000; 19: 
237-43.

31. Alhimyary A, Fernandez 
C, Picard M, et al. Safety and 
efficacy of total parenteral 
nutrition delivered via a 
peripherally inserted central 
venous catheter. Nutr Clin 
Pract 1996; 11: 199-203.
32. McGee DC, Gould MK. 
Preventing complications of 
central venous catheterization. 
N Engl J Med 2003; 348: 1123-
33.
33. Duerksen DR, Papineau N, 
Siemens J, Yaffe C. Peripherally 
inserted central catheters 
for parenteral nutrition: a 
comparison with centrally 
inserted catheters. JPEN J 
Parenter Enteral Nutr 1999; 23: 
85-9.

34. August DA, Thorn D, 
Fisher RL, Welchek CM. Home 
parenteral nutrition for patients 
with inoperable malignant 
bowel obstruction. JPEN J 
Parenter Enteral Nutr 1991; 15: 
323-7.
35. Howard L, Heaphey L, 
Fleming CR, Lininger L, 
Steiger E. Four years of North 
Americanregistry home 
parenteral nutrition outcome 
data and their implications for 
patient management. JPEN J 
Parenter Enteral Nutr 1991; 15: 
384-93.
36. Moreno Villares JM. The 
practice of home artificial 
nutrition in Europe. Nutr Hosp 
2004; 19: 59-67.
37. Wanden-Berghe C, Nolasco 
A, Planas M, et al. Healthrelated 
quality of life according to the 
main caregiver in patients with 
home nutritional support. Med 
Clin (Barc) 2008; 131: 281-4.
38. Perez de la Cruz AJ. Home 
nutritional support: a step 
towards humanization. Med 
Clin (Barc) 2008; 131: 293-4.
39. DeLegge MH, Borak G, 
Moore N. Central venous 
Access in the home parenteral 
nutrition population-you 
PICC. JPEN J Parenter Enteral 
Nutr 2005; 29: 425-8.
40. Ireton-Jones C, DeLegge 
M. Home parenteral 
nutrition registry: a five-year 
retrospective evaluation of 
outcomes of patients receiving 
home parenteral nutrition 
support. Nutrition 2005; 21: 
156-60.
41. Scolapio JS, Fleming 
CR, Kelly DG, Wick DM, 
Zinsmeister AR. Survival of 
home parenteral nutrition-
treated patients: 20 years of 
experience at the Mayo Clinic. 
Mayo Clin Proc 1999; 74: 217-
22.
42. Maki DG, Weise CE, Sarafin 
HW. A semiquantitativeculture 
method for identifying
intravenous-catheterrelated 
infection. N Engl J Med 1977; 
296: 1305-9. Received: January 
3, 2009 Accepted: March 10, 
2009.



1312

Encuadrado dentro del proceso de verificación de la calidad 
del sistema de Autocontrol, basado en la metodología del 

análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, la UGC de 
Endocrinología y Nutrición se marca como objetivo, conocer la 
opinión de los pacientes sobre la alimentación que reciben durante 
su estancia hospitalaria, mediante la realización de una encuesta. 
La información servirá para realizar una mejora continua en el 
servicio de alimentación, tanto en los aspectos nutricionales, como 
higiénicos y de calidad, todo ello para una mayor satisfacción del 
usuario

OBJETIVOS
1. Elaborar una encuesta de satisfacción alimentaria:
Con el fin de:
• Conocer los problemas alimentarios que aprecian los pacientes
• Determinar las causas que los originan
• Recoger información y sugerencias sobre sus apreciaciones
• Adoptar medidas correctoras con miras a  aumentar la calidad 
del servicio

METODOLOGÍA
Durante el mes de febrero de 2012, se realizaron, reuniones entre 
los miembros de la UGC y la comisión de Investigación (FIBAO) 
del Complejo Hospitalario, para poder encontrar una muestra con 
validez estadística en la valoración final del estudio, ya que las dietas 
servidas diariamente el Complejo Hospitalario, oscila  alrededor de 
350, 175 y 65 en el H. Medico Quirurgico, H. Neurotraumatológico 
y H. Dr. Sagaz (crónicos) respectivamente.
Como existen además pacientes que no son susceptibles a 
la realización de la encuesta por, pertenecer a la comunidad 
terapéutica, pacientes en Dieta Absoluta, analfabetos o niños en 
edad no escolar, se determino, los pacientes susceptibles a realizar 
la encuesta para el HMQ, HNT y Dr. Sagaz y  el tamaño muestral 
para cada Hospital.

Valoración 
alimentaria de los
Pacientes del Complejo 
Hospitalario de Jaén

Durante el mes de Septiembre de 2012 los TED de los tres 
Hospitales, realizaron una prueba de pase del cuestionario a 

10 pacientes de cada Hospital para valorar: 

• Tiempo de duración de la Encuesta
• Si es de fácilmente comprendida
• Cansancio del paciente al realizarla
• Problemas apreciados durante el desarrollo de la prueba

RESULTADOS
El cuestionario quedo elaborado en el mes de Junio de 2012, consta 
de tres apartados:

1.Datos del paciente (edad, sexo, tiempo de estancia y tipo de dieta)
2. 12 preguntas cerradas con respuestas múltiples
3. Apartado de sugerencias
El tamaño muestral se fijo en 183 encuestas a pacientes distribuidos:
HMQ…..121 pacientes
HNT…..40 pacientes
Dr. Sagaz… 22 pacientes

CONCLUSIONES
La UGC de Endocrinología y Nutrición realizará la Encuesta de 
Valoración Alimentaría, en la segunda quincena del mes de Octubre 
de 2012, con la confianza de que el trabajo realizado, sirva para la 
mejora del servicio de Nutrición e incremente la satisfacción del 
usuario.

Rodríguez Sanz Mª J., Sol Arroyo Mª J del., Casado 
Garrido I., Martínez Mármol T., Guzmán Almagro I. 

Centro de Trabajo: Complejo Hospitalario de Jaén. Hospital Universitario 
Médico Quirúrgico. Unidad de Gestión Clínica (UGC) de  Endocrinología / 
Nutrición

AUTORES

La diabetes tipo I y la enfermedad celiaca son enfermedades 
autoinmunes que se asocian entre sí y a otros trastornos 

inmunológicos. La presencia simultánea de EC y DM tipo I 
es frecuente. El diagnóstico se hace en pacientes previamente 
diagnosticados de DM tipo I, y menos frecuentemente, que se 
manifieste antes del inicio de la diabetes. Es una intolerancia 
permanente a las proteínas del gluten de tal forma que daña el 
epitelio del intestino delgado y reduce su capacidad de absorber 
adecuadamente  los alimentos.

La enfermedad celiaca en niños con diabetes: 

“Un problema 
añadido”

OBJETIVOS
•	 Capacitar a los padres para el manejo 

de la nueva situación mediante talleres                          
teóricos/practicos

•	 Detectar problemas que son comunes a la 
mayoría de ellos  y buscar posibles soluciones.

•	 Disminuir ansiedad 

METODOLOGÍA

Estudio retrospectivo  de  los niños  diagnosticados de diabetes  de 
nuestra consulta y que tienen asociada la enfermedad celiaca, desde 
2006 al 2011. La muestra es de 8 niños, un 4,4% de los diabéticos 
de nuestra consulta de 0 a18 años. Se realizo una adaptación del 
programa de educación diabetologica, consistiendo  en equilibrar la 
cantidad de  hidratos de carbono ingerida priorizando  la ausencia 
del gluten. Se les enseña a los padres en 3 sesiones individuales  a 
través de  talleres teórico prácticos con interpretación minuciosa y 
detallada del etiquetado de cada alimento que consuman/ingieran. 
Y  sesiones grupales cada dos meses con   los padres  donde 
comentan las dificultades y comparten  sus experiencias .

RESULTADOS
•	 El 90% adquirieron  conocimientos, habilidades y 

actitudes en la primera sesión

•	 10% en la tercera sesión

•	 Todos conocen  los alimentos con seguridad según 
normativa vigente en nuestro país (Disposiciones 
legislativas de la Unión Europea y de España).

•	 Compartieron  recetas-trucos y como conseguir  estos 
alimentos con el menor costo 

•	 Implicación de toda la  familia y amigos en el momento de 
acontecimientos sociales cumpleaños, fiestas de navidad 
etc. 

•	 El 100% disminuyen  ansiedad con los grupos de apoyo.

CONCLUSIONES

Hay que tener en cuenta que cuando los diagnósticos de ambos 
se producen cercanos en el tiempo, los padres tienen una mayor 
dificultad para el conocimiento y abordaje de ambas enfermedades

 En nuestro grupo la efectividad de las intervenciones es muy 
satisfactoria en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes 
que les permiten  adaptarse y aceptar su nueva enfermedad .

Arenas Bermúdez, Martinez Moya,Campos Pinel, 

Mª J.Rodríguez Olalla, Ramírez Garcia,  I.1 

Complejo Hospitalario de Jaén.-  Hospital Universitario Materno Infantil.
Unidad de Gestión Clínica  pediatría. 

AUTORES
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 ¿Cómo 
influye el 
entorno social 
y familiar 
en la mujer 
embarazada 
con obesidad? 

El incremento de obesidad se considera un problema 
de salud pública de carácter mundial. Añadir 

obesidad a embarazo hace que se  aumenten los riesgos maternos/ 
fetales. Mediante  un programa de educación nutricional, 
podemos conocer aquellos factores que nos  ayuden a conocer los 
pensamientos y emociones de la mujer para utilizar estrategias y 
poder disminuir su IMC después de la gestación. 

OBJETIVOS
• Conocer las opiniones de  las pacientes: como se sienten a nivel 
de la pareja, físico, con amigos y personalmente referente a  su 
obesidad.

Rodríguez Olalla L1; Campos Pinel M.J1; Martinez 
Moya G2; Arenas Bermúdez C2; Garcia Ramírez I2.
Complejo Hospitalario de Jaén.
Hospital Universitario Materno Infantil.

1 Unidad de Gestión Clínica  Obstetricia-Ginecologia
2 Unidad de Gestión Clínica  pediatría.

AUTORES

METODOLOGÍA
Participan  mujeres con IMC superior a 35 que asistieron desde 
el año 2009 al 2011 a un  programa de educación nutricional, 
impatido en  6 sesiones (las 4 primeras quincenales y las dos 
restantes mensuales), de una hora de duración, de forma grupal 
y durante el embarazo. Las sesiones comprenden dos partes: taller 
teórico/ practico y otra  en las que las pacientes opinan sobre el 
proceso de su obesidad .En el estudio participaron 39 grupos, con 
una media de 6  pacientes (N=234). Las variables utilizadas son 
las opiniones que ellas manifiestan relacionadas con: Pareja, físico, 
amigos, imagen y familia 

RESULTADOS

• Pareja: El 50 % les gustan  el peso que tienen.; el 20% las apoyan a disminuirlo, 
15% tienen ellos también obesidad y un 15% no opinan.

• Fisico: El 55% dice tener poca agilidad, 30% manifiesta no poder jugar con sus 
hijos, 10% les dificulta realizar las tareas de  la casa, 5% no le afecta.

• Amigos: 65% la aceptan como son ; 20% sienten que la miran de manera distinta, 
5% no quieren salir con ellos; 10% no opinan

• Imagen: 80% es preocupa el comprarse ropa; 8% consideran la obesidad una difi-
cultad para encontrar trabajo, 4% dicen no mirarse en el  espejo, 3% no quieren ponerse un 
bañador, 3% se deprimen y 2% les preocupa mantener relaciones con su pareja.

• Familia: el 75% han tenido problemas con los padres desde pequeña, 10% con la 
suegra, 10%  no ha tenido problemas, 5% no opina.

CONCLUSIONES
En los resultados obtenidos  observamos que la obesidad no es solo 
una enfermedad física, sino que se acompaña de un gran problema 
emocional tal como manifiestan las mujeres en nuestro estudio. Los 
programas de educación nutricional, deberían  tener estas variables  
en cuenta e incluir estrategias  para manejar estas situaciones.  Como 
línea de investigación futura propondríamos incluir a la pareja en 
las sesiones, factor que actualmente no es posible debido a la falta de 
espacio físico y analizar  si, un mayor apoyo social puede favorecer el 
control del peso en esta población. 
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El hecho de tratar de forma directa 
y desde el inicio estos términos, 

obviando lo conocido y lo novedoso acerca 
de la patogenia de la obesidad, pudiera 
resultar desmerecedor o, cuanto menos, 
inapropiado.
Las publicaciones del Instituto Nacional de 
Corazón y Pulmón (1) y  la Organización 
Mundial de la Salud (2) han proporcionado 
definiciones semejantes de sobrepeso y 
obesidad. Si bien, técnicamente  “sobrepeso” 
se refiere a un exceso de peso corporal y  
“obesidad” se refiere a un exceso de grasa. 
Ambas palabras pueden ser definidas con 
los términos de Índice de Masa Corporal 
(IMC). 

Una persona puede llegar a tener sobrepeso 
a cualquier edad a lo largo de la vida. No 
obstante, existen ciertos momentos  de 
vulnerabilidad en los que es más probable 
que dicha ganancia acontezca, hecho 
que parece diferir en función del sexo. 
Actualmente ya se conoce el posible 
papel de las influencias prenatales: así se 
ha observado que un alto IMC antes del 
embarazo y una ganancia excesiva de peso 
durante el mismo son factores de riesgo 
para que  la descendencia padezca obesidad 
en la infancia. El tabaquismo materno y la 
diabetes han sido señalados como factores 
de riesgo para el desarrollo de obesidad en 
la descendencia. (3,4) .

Aunque el peso al nacimiento es un pobre 
indicador a la hora de predecir la obesidad 
en el futuro,  los recién nacidos de bajo 
peso para la edad gestacional, o con una 
circunferencia de la cabeza pequeña, tienen 
más riesgo de presentar un cúmulo de grasa 
abdominal, así como otras comorbilidades 
asociadas con la obesidad en un momento  
más tardío  de su vida. (5). La protección 
que ofrece la leche materna se plasmó en 

un metanálisis de 17 estudios en el que 
se demostró que la mayor duración de la 
lactancia materna se asocia a un menor 
riesgo de sobrepeso en una etapa más tardía  
de la vida (6).

La importancia de la obesidad infantil 
radica, fundamentalmente, en su 
comportamiento como factor de riesgo 
para favorecer la presencia y persistencia 
de obesidad severa en la edad adulta (7). Es 
decir, el peso en la adolescencia predice en 
un futuro eventos adversos a la salud (8).

Con estos apuntes bibliográficos acerca de 
la historia y patogenia de la enfermedad 
que nos ocupa, comprobamos que la carga 
biológica de cada individuo condiciona 
potencialmente su futuro.  En este sentido, 
son además necesarios otros factores 
sociales propios de este modelo de mundo 
actual y evolucionado que han quedado  
englobados, bajo el término de “ambiente 
obesogénico”, y que desafortunadamente 
van a incidir en un peor pronóstico a 
largo plazo, si no se plantean estrategias 
destinadas a modificar el patrón alimentario 
y el estilo de vida. 

Una vida sedentaria favorece el desequilibrio 
entre la ingesta y el gasto energético hacia 
un balance energético positivo y, por tanto, 
hacia una ganancia ponderal.  En nuestra 
sociedad, los ahorradores de energía- esos 
dispositivos que usados en el lugar de 
trabajo y en el hogar- como son el mando a 
distancia, ascensores, escaleras mecánicas, 
entre otros,  reducen el gasto energético 
diariamente, contribuyendo en mayor o 
menor medida a un incremento del  peso 
corporal, un cambio de la composición 
corporal a favor de la masa grasa sobre la 
masa magra (9). Existen diversos artículos 
que ilustran la importancia de un gasto 

energético disminuido en la patogénesis 
de la ganancia de peso. A este respecto, de 
acuerdo con  el Informe de Actividad Física 
del Cirujano General (Surgeon General´s 
Report of Physical Activity), el porcentaje 
de adultos americanos que participan en 
la actividad física decrece rápidamente 
con la edad, y reduce el gasto energético 
en adultos y en niños, es predictivo de 
ganancia de peso (10).

Basado en los resultados de la encuesta 
National de Salud (NHANES), bajos 
niveles de actividad física y recreo estaban 
firmemente relacionados con el aumento 
de peso tanto en hombre como mujeres con 
edades comprendidas entre los 25 a 74 años. 
Así, cuando se llevó a cabo el análisis de la 
evolución del peso a lo largo  de 10 años, 
en función del patrón de actividad física 
categorizada  en tres niveles (bajo, medio 
y alto), se observó que aquellos hombres 
y mujeres en la categoría baja de actividad 
física presentaron un riesgo relativo de 
ganancia de peso de 3.1 y 3.8 veces superior 
respectivamente, frente a los sujetos más 
activos (11).

Además de la patente disminución de la 
actividad física, nuestra sociedad actual 
favorece un modo de vida con mayor 
actividad nocturna, disminución de horas 
de sueño y, en ocasiones, alteraciones 
horarias (como jet lag o trabajo a turnos) 
que generan un fenómeno conocido 
como cronodisrupción (CD) y que se 
define como la alteración relevante del 
orden temporal interno de los ritmos 
circadianos bioquímicos, fisiológicos y de 
comportamiento. Estudios epidemiológicos 
muestran una relación entre la CD y el 
aumento en la incidencia de síndrome 
metabólico, enfermedades cardiovasculares 
y  envejecimiento prematuro. 

La exposición a diferentes sincronizadores (luz, actividad 
física y social, alimentación) de manera regular fortalece 

el normal funcionamiento del sistema circadiano mediante 
la cronopotenciación, que puede atenuar la CD asociada al 
envejecimiento (12). 

La restricción del sueño, comparada con 
una  duración más prolongada del mismo, 
se asoció a una disminución de leptina 
(hormona anorexígena) y a un aumento 
de la sensación de hambre o apetito, en 
particular, por los alimentos de mayor 
densidad calórica y, generalmente, 
ricos en hidratos de carbono. Datos 
observacionales sugieren una posible 
asociación entre pocas horas de sueño 
y obesidad (13). 

El ejercicio físico realizado de manera 
regular, actúa como sincronizador 
del sistema circadiano y asegura el 
mantenimiento de los ritmos manifiestos (14).

La hora de 
a l i m e n t a c i ó n 
es un potente 
s i n c r o n i z a d o r , 
sobre todo para los 
osciladores periféricos, 
como el hígado y tejido 
adiposo. Así, comer todos 
los días a las mismas horas 
posee importantes efectos 
sincronizadores (15).

Con todo ello, no debemos de olvidar 
que bajo el patrón alimentario 
de un determinado individuo o 
colectivo subyace un modelo de  
comportamiento complejo, no 
sólo están presentes factores 
bioquímicos sino también 
psicológicos, socioculturales 
y económicos. De ahí que la 
relación con la comida sea 

"un proceso de construcción cultural, no sólo biológico".

Es en este momento preciso en el que pasamos a analizar el aspecto 
“cultural”, el cual  engloba los  aspectos económicos, nos importa 
saber cómo y cuánto influyen las crisis económicas sobre la salud 
de las poblaciones y especialmente sobre ciertos grupos específicos, 
los más vulnerables..

Durante el siglo XX se produjeron 
en España importantes cambios 

socioeconómicos que han 
repercutido en el consumo 
de alimentos y, por tanto, 
en el estado nutricional de 
la población, pasando por 
un período de posguerra 
sin excesivos cambios (1940-
1960) hasta uno de expansión 

y desarrollo (1961-1975), 
superado en los últimos años por 

importantes cambios sociales y 
económicos (1985-2005). 

Como dice Luis 
De Sebastián 

( 1 9 3 4 - 2 0 0 9 ) , 
vivimos en una 

gran paradoja: medio 
mundo se muere de 

hambre y el otro medio 
padece problemas de 

sobrepeso y obesidad. Las 
causas son de tipo nutricional, 

sociológico, político y económico. 
Tanto la obesidad como el hambre tienen 

consecuencias negativas para la salud. 

En su último libro describía una 
de las estipulaciones de la 

teoría de la demanda: los 
individuos sustituirán 
productos de acuerdo 
con la evolución de sus 

precios relativos. 

Obesidad y
Crisis económica
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A medida que los precios relativos de bienes 
saludables, como las frutas y las verduras, se 

incrementan mientras los de productos ricos en grasas 
poliinsaturadas disminuyen o aumentan en menor 
medida, los individuos tenderán a sustituir unos por 
otros. Si el coste de comer en el hogar se incrementa 
frente al de comer fuera del hogar, los individuos 
tenderán a sustituir comidas más equilibradas en casa 
por comidas menos saludables fuera de ella (17). 

Adicionalmente, los cambios tecnológicos han 
afectado a la industria de la alimentación, aumentando 
la oferta de comida en general y de comida preparada 
en particular. El coste de oportunidad de preparar 
alimentos frescos no elaborados es notablemente 
superior al de hace unos años. 

Aunque no disponemos de datos sobre el precio de 
adquirir hoy una kilocaloría respecto a hace 20 años, 
no parece demasiado aventurada la hipótesis de que la 
evolución del precio ha sido claramente decreciente. 
Sí conocemos, en cambio, que el número medio de 
calorías por persona y día aumentó notablemente entre 
los años 1970 y 2001, y que el porcentaje de grasas en 
la ingesta fue creciente en este mismo período (17).

Ciertos economistas piensan que estamos en la peor 
recesión mundial desde la gran depresión que se inició 
a finales del 1929. Sin embargo, su impacto sobre el 
patrón alimentario predominante en la población 
difiere diametralmente de lo acontecido entonces. 
Así, a diferencia de la “hambruna” -que se padeció 
en el 29 -lo que se describe hoy es un paralelismo 
entre la peor situación económica y el desarrollo de 
obesidad y conductas de adicción, las cuales producen 
dependencia emocional, pérdida de autocontrol, 
minimización del daño; todo ello dirigido a ignorar 
la realidad, hecho que genera diversas repercusiones 
negativas.

Como nos advertía Luis de Sebastián en su libro: Un 
planeta de gordos y hambrientos (2008) acerca de los 
“precios relativos”, hoy día, hemos encontrado titulares 
de diarios de prensa que guardan ciertas similitudes 
con sus reflexiones de tiempo atrás.

La situación económica actual ha empujado 
a los consumidores a buscar productos más 
baratos, y, en consecuencia, menos nutritivos.

Las ventas de carne de cordero, pescado, vegetales 
frescos y fruta han bajado a favor de productos 
envasados como las galletas o la pizza, O los elaborados 
como las salchichas envasadas, que han crecido en 
los últimos 5 años. Además, las ventas de productos 
orgánicos cayeron un 15 por ciento en el último año, y 
el 23 por ciento de los consumidores se dio de baja en 
el gimnasio. (Expansión.com).

Expertos en nutrición y obesidad de la Universidad 
de Zaragoza advierten que la crisis económica 
puede causar un repunte de la obesidad, sobre 
todo en el colectivo más sensible como es, el de los 
adolescentes.
 "Muchas familias están perdiendo poder 
adquisitivo y eso implica que, por un lado, se 
compren alimentos más baratos que tienen más 
calorías. Y, por otro lado, que las actividades físicas, 
extraescolares, deportes, que resultan más caras se 
eliminen". "Es un mayor problema en los niños, ya 
que el adulto si quiere puede ir a correr al parque 
por su cuenta, pero un niño es mucho más difícil". 
(Heraldo.es)

Hemos comentado el factor económico pero 
las tasas de sedentarismo en nuestro país son 
alarmantes. 

El último informe (2011) del Estudio de Nutrición 
y Riesgo Cardiovascular en España (ENRICA) 
presenta estos resultados: 
“La población española es muy sedentaria en 
tiempo libre. El tiempo medio semanal dedicado 
a ver la televisión es de 14 horas, el que se pasa 
sentado ante el ordenador es 7 horas, y el que 
se dedica a otras actividades sedentarias (leer, 
escuchar música, tumbarse o dormir durante el 
día) es 8 horas. El 44,6% de los españoles no realiza 
la actividad física recomendada en tiempo libre 
(al menos 150 minutos semanales de actividad de 
intensidad moderada ó 60 minutos semanales de 
actividad vigorosa).
De acuerdo a un índice global de actividad física, 
que incluye tanto la actividad en el trabajo como 
en tiempo libre, sólo el 14% de los españoles puede 
considerarse activo. Los hombres son activos con 
más frecuencia que las mujeres”. 

Con todo ello uno podría cuestionarse si la 
obesidad es una consecuencia indeseable de la 
civilización. Pensemos que nuestra naturaleza 
no estaba programada para vivir tanto, los 
cuerpos que estaban  preparados para moverse 
y, sin embargo, no lo hacen y el ambiente es 
“tóxico” promocionando  la “comida basura” y el 
sedentarismo. 
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CONCLUSIONES
• Mediante una revisión sistemática se demostró que los 
sistemas cerrados presentan menor tasa de contaminación. 
(Nivel de Evidencia “I”)
 • Dos estudios comparativos prefieren el uso de material y 
manos correctamente desinfectados. Además, se recomienda 
la no reutilización de material. (Nivel de Evidencia “II”)
 • La evidencia sugiere que la administración de nutrición 
enteral durante el tiempo máximo posible reduce su 
manipulación al mínimo:
 • Los preparados estériles pueden dejarse durante 24 horas. 
 • Los preparados no estériles pueden dejarse durante 4 horas. 
(Nivel de Evidencia “III”)

Abstract XIV
Foro Nacional

 ADENYD

Ouuch
!!

!

INTRODUCCIÓN

La alimentación enteral es el procedimiento por el cual, 
mediante una sonda administramos nutrición al tracto 

gastrointestinal, pero en su contaminación es un elemento clave 
debido a que aparece en mas del 30% de los casos con nutrición 
enteral en hospitales y domicilios. Las causas principales se deben 
a la preparación y a la administración del alimento.

OBJETIVO
Identificar las mejores evidencias clínicas para evitar las infecciones 
y mejorar la calidad de vida de este conjunto de pacientes.

METODOLOGÍA
Se presenta una revisión sistemática acerca de las evidencias en el 
control de infecciones en la alimentación enteral en la base de datos 
del instituto Joanna Briggs a partir del documento: Alimentación 
enteral: Control de infecciones aportado por Rachel Antomiolli, 
MND, BHsc.

RESULTADOS
• Llevar a cabo una desinfección de manos antes de la preparación 
y establecer una zona limpia de trabajo.
• Por medio de una técnica aséptica usaremos agua hervida 
enfriada o agua estéril y conectaremos el sistema de administración 
a la sonda.
• Siempre que sea posible, usar alimentaciones preenvasadas listas 
para su uso.
• Es recomendable una menor manipulación posible para su 
montaje y compatible con la sonda enteral del paciente.
Grado de Recomendación “B”

Actualización de evidencias: 
Control de infecciones en 
la alimentación enteral 

Elena Lara Lozano
Sara Segura Trujillo
Laura Suarez-Bárcena González 

Estudiantes de la facultad de enfermería de Ciudad Real
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La gestión de 
casos:

INTRODUCCIÓN

Definir la desnutrición no es fácil, 
no existiendo una definición 

universalmente aceptada. Elia define la 
desnutrición como: “estado de nutrición en 
el que una deficiencia de energía, proteínas 
y otros nutrientes causa efectos adversos 
medibles en la composición y función de los 
tejidos/organismo y en el resultado clínico”2 
Las personas con riesgo de desnutrición 
son individuos frágiles que necesitan; una 
coordinación entre niveles, un seguimiento  
para evitar complicaciones y mejorar su 
situación, una intervención temprana 
de asesoramiento nutricional  y una 
continuidad de cuidados  en su domicilio. 
La coordinación  entre las enfermeras 
gestoras de casos, constituye un  modelo de 
práctica clínica como elemento fundamental 
y establece un eslabón entre  Atención 
Especializada y  Atención Primaria.

OBJETIVO
Analizar el impacto de la utilización de 
una aplicación informática, normalizada 
e implementada por el personal de 
enfermería, para la detección de pacientes 
desnutridos, incluidos en programa de 
gestión de casos  como instrumento de 
calidad en la continuidad de cuidados, en 
el hospital virgen de la victoria y centros de 
salud de referencia. 

METODOLOGÍA
Estudio descriptivo retrospectivo de 
pacientes ingresados en el hospital virgen de 
la victoria con riesgo de desnutrición y en 
programa de gestión de casos desde abril de 
2010 a marzo 2011
captados por la enfermera gestora de casos 
hospitalaria,  a través de la aplicación 
informática M@INAKE y analizados los 
casos mediante el programa INFORNUT, 
que conjuga parámetros analíticos y 
parámetros clínicos, los pacientes con 
criterio de inclusión en  estudio son 
derivados a la enfermera gestora de casos de 
primaria para seguimiento nutricional en 
domicilio y continuidad de cuidados.

desnutrición

desnutrición

Elemento de mejora 
continua en pacientes 
complejos con riesgo 
de desnutrición desnutricióndesnutrición de

sn
ut

ri
ci

ón

desnutrición

Rosalía  Rioja Vázquez**, Esperanza Martín Salvador*,  Lourdes 
Padilla Romero*, Mª Victoria Requena Toro*,  Mª Ángeles Vázquez 
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Centro De Trabajo:
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RESULTADOS 
En el periodo de estudio, se han gestionado 
72 casos  incluidos en el estudio, de los 
cuales  51 de ellos presentaban riesgo de 
desnutrición. 

El 25.67 % presentaban según la 
escala de MUST riesgo nutricional  grave. 

El 29.72 % riesgo medio y el 17.56 
%riesgo leve. 
Todos ellos derivados a su Enfermera 
Gestora de Casos de Primaria. 

Y el 22% captados por primaria, cuyo 
riesgo oscila entre leve-moderada.

CONCLUSIONES 
La detección de pacientes con riesgo de 
desnutrición y la Gestión de Casos en 
el hospital, han sido elementos claves 
de mejora continua y sostenibilidad, en 
una población altamente vulnerable con 
riesgo de desnutrición. Posibilitando que 
la información que es  trasladada a la 
Enfermera Gestora de Casos de Primaria, 
mediante informe de continuidad de 
cuidados, y las intervenciones realizadas, 
eviten posibles reingresos y patologías 
asociadas a la desnutrición, así como su 
posible impacto económico3. 
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Seguimiento en Cex de 
Enfermería de Nutrición del Estoma 

tras retirada de Gastrostomía

La elección de la vía para acceder a los distintos tramos del 
tubo digestivo, se realiza en función de la enfermedad de 
base, la duración previsible del tratamiento y las necesidades 
del paciente y/o la familia. El riesgo de broncoaspiración 
condicionará también esta elección. Las técnicas utilizadas se 
clasifican en invasivas y no invasivas, en este, estaría incluido 
las gastrostomías.

OBJETIVOS

Controlar el cierre de ostomías a 
pacientes portadores de gastrostomías 

de larga duración con diferentes patologías y 
detectar posibles complicaciones durante el 
periodo de cierre del estoma.

METODOLOGÍA
Durante el año 2011/2012 en el Hospital 
Santa Lucía fueron retirados a 6 pacientes la 
sonda de Gastrostomía tras tolerancia oral 
completa, de las cuales 2 fueron realizadas 
con intervención quirúrgica, 2 por el 
servicio de Endoscopias, y 2 por radiología 
intervencionista, llevándole un control en 
consulta de enfermería de nutrición tras 
retirada de la sonda, valorando tolerancia 
oral, así como observando distintas 
complicaciones del estoma.

RESULTADOS
Los pacientes portadores de gastrostomía 
endoscópica, tras retirar la sonda, se 
mantuvieron permeables hasta un plazo de 
dos meses, las gastrostomías radiológicas una 
semana, mientras que los pacientes portadores 
de gastrostomía quirúrgica mantuvieron su 
permeabilidad más de dos meses pero con 
complicaciones coadyuvantes, por lo que en 
uno de los casos se recurrió a cirugía para su 
cierre definitivo.

CONCLUSIONES
Los estomas que cerraron en un tiempo 
más corto y sin complicaciones, fueron 
los realizados por el servicio de radiología 
intervencionista y por técnica endoscópica, a 
diferencia de las realizadas quirúrgicamente.

Rubio Gambin, Maria de los Ángeles; Cayuela García, Ana María; 
Ballesteros Pérez, Raquel; Parreño Caparrós, Elena; López Pérez, 
Ana Belén; Sánchez Pérez, Miguel; Pedreño Belchí, Maria Isabel.

Servicio de Nutrición y Endocrinología. Complejo Hospitalario Universitario Santa Lucía. 
Área II de Salud. Cartagena. Murcia.
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INTRODUCCIÓNN

La falta de formación e información en materia de educación 
nutricional entre los pacientes crónicos  produce un 

importante deterioro en el nivel de salud de la comunidad, el 
asesoramiento en materia nutricional a los crónicos por parte de 
los equipos de Urgencias se ha propuesto dentro del marco teórico 
en ocasiones, aunque sólo se ha llevado a cabo en contados casos, 
desde nuestro servicio de Urgencias existe una gran inquietud  por 
contribuir en la educación para la salud con los pacientes atendidos.
Para conseguir nuestros objetivos hemos procedido a una exhausta 
revisión bibliográfica al nivel de las diferentes patologías crónicas 
posibles que nos podemos encontrar en un servicio de Urgencias.

OBJETIVOS 
El objetivo  principal es dar asistencia en educación nutricional de 
forma global a los pacientes atendidos en urgencias con patología 
endocrinológica de la forma más eficiente y con la mayor calidad.
Ser participes de la formación en nutrición  de pacientes desde 
nuestro servicio, atendiendo las demandas propias del paciente en 
materia de nutrición y dietética. 

METODOLOGÍA
Se procederá a la creación de un  programa de formación dirigido 
al paciente, para garantizar al máximo su autonomía personal. No 
obstante, cuando el paciente no pueda hacerse cargo de seguir los 
consejos nutricionales, será un cuidador el encargado de recibir la 
formación necesaria para ser llevados a cabo de forma segura en 
domicilio.

Educación nutricional en 

URGENCIAS 
Un camino 
por recorrer

Jose Miguel Quirós García. Julián Rodríguez Almagro.

Hospital General Universitario de Ciudad Real.

AUTORES

Abordamos este trabajo desde la fundamentación teórica del 
paradigma hermenéutico, y el holismo. Desde esta perspectiva 
seleccionamos en concreto la perspectiva cualitativa como marco 
teórico y metodológico.
Algunas urgencias endocrinológicas, por su relevancia, deben estar 
minuciosamente previstas y debe existir un circuito claro para que 
la urgencia sea atendida con la mayor celeridad.

RESULTADOS
La creación de una línea activa de trabajo sobre el manejo 
nutricional de los pacientes en el servicio de urgencias, la cual 
impulsará su recuperación de forma más precoz, y la participación 
de manera clara y concisa en la elaboración de una serie de 
consejos nutricionales en aquellas patologías crónicas atendidas 
más frecuentes.

CONCLUSIONES
El paciente es el que mejor conoce sus problemas y ayudado por el 
profesional debe asumir su responsabilidad de cuidados.
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M aría de Lourdes Cabrera dio un giro en su 
carrera profesional en el 2004. Aparecía 

la figura de Enfermera Gestora de Casos en 
Andalucía, y ella ocuparía una de las cinco plazas 
destinadas al Hospital Reina Sofía, en Córdoba. 
Se encargaría así, de las gestiones de casos de 
pediatría. 
Desde entonces, asegura, gran parte de sus 
pacientes "han pasado a ser como de mi familia". 
Muestra de ello está en su despacho, donde, 
además de pósters de nutrición, reinan las 
estampas de niños vestidos de comunión. "Este es 
mi nieto", dice señalando una foto, "el resto mis 
niños del hospital", contempla mientras saca de 
un cajón un puñado de cartas tanto de pacientes 
como de cuidadores agradeciéndole su labor. 

"Sin ti sería difícil cubrir 
muchas de las necesidades 
de nuestro hijo, tendríamos 
que gastar mucho esfuerzo y 
tiempo, ampliando aún más 
nuestro desgaste emocional 
y físico, impidiendo llevar 
una vida casi normalizada 
[...]", reza una de ellas. 

La  enfermera gestora de casos  realiza una 
gestión proactiva en los problemas crónicos de 
salud de los niños y sus cuidadores, "hay veces 
que los casos que se tratan son más duros por la 
situación del cuidador que por la del enfermo”.  
“Nos implicamos mucho", reconoce al respecto 
Cabrera. Se trata de una práctica avanzada 
donde se manejan diagnósticos de enfermería 

complejos, desde el seguimiento del paciente y 
sus necesidades hasta el estado emocional del 
cuidador desarrollando múltiples competencias 
como la de  "planificar,  intervenir y evaluar 
estrategias para la adhesión al régimen terapéutico 
y la promoción de conductas de salud en el niño y 
su cuidadores", añade Mª Lourdes. 

La captación del paciente 

Tras el aviso de la Enfermera Gestora de Casos  
de Atención  Primaria o de cualquier otro 
profesional del hospital  llega a las manos de 
Cabrera el “caso de un niño”. "Suelo recibir unos 
veinte casos al mes, de los cuales al menos quince 
se resuelven. El 90% de los niños cuya gestión es 
continua son pacientes pluripatológicos que entre 
otros dispositivos,  portan sonda de  gastrectomía, 
nutrición parenteral, ventilación asistida… su 
manejo y sus cuidados genera muchas dudas al 
cuidador, que normalmente recae en la figura 
materna o en la abuela", argumenta Mª Lourdes. 
Por ello, desde la captación del paciente, Cabrera 
pone a su disposición un teléfono que atiende 
las 24 horas del día, “recibo una media de 200 
consultas telefónicas al mes", confirma.  

A partir de ese momento, la gestión del caso no 
cesa. La enfermera gestiona las necesidades del 
niño buscando medios y recursos para facilitarle 
el manejo de su situación, convirtiéndose así en 
el nexo de unión entre el paciente y los distintos 
profesionales del hospital, “esta accesibilidad le 
proporciona a las madres mucha seguridad”.

El perfil de su cartera de pacientes coincide,  "son 
niños que necesitan cuidados muy específicos 
y complejos,  que cuando se les da el alta, se 
trasladan a su casa con un pequeño hospital a 
cuestas. Yo me cercioro de que la familia conozca 
a fondo el manejo de los aparatos. Realizo 
mucha enseñanza individual, y refuerzo lo que 
el resto de enfermeras le han enseñado. Me 
pongo a su disposición", describe Mª Lourdes, 
que además de proporcionar al cuidador los 

materiales que precise para los cuidados del 
niño, les enseña medidas de seguridad infantil 
y a detectar anomalías en su estado de salud, así 
como los sistemas de emergencia disponibles 
para solucionarlos. "La disfagia es algo que nos 
preocupa bastante a las enfermeras. Atualmente 
estamos estudiando mucho sobre esta disfunción, 
por eso, a las madres siempre les enseñamos a 
detectar síntomas  mientras sus hijos comen, 
si tosen más de lo normal... que no duden en 
llamarme", sentencia Cabrera.

Así, la enfermera Gestora de Casos consigue 
reducir el numero de visitas del niño al hospital, 
al coordinar en el mismo día diferentes consultas 
a especialistas. Esta intervención se denomina 
“acto único” evitando, como consecuencia, un 
mayor número de ingresos. "Antes, estos niños 
ingresaban con frecuencia para esperar la visita 
de los profesionales que tenían que verlos, con 
esto, se evitan desplazamientos y se traduce en 
una medida de eficiencia para el sistema sanitario 
y su familia. Y lo más importante, el paciente gana 
en calidad de vida", anuncia Cabrera. 
 
Para llevar a cabo todas estas intervenciones 
de coordinación, la enfermera gestora de 
casos utiliza  los circuitos creados para este fin, 
que facilita  mucho la gestión con cualquier 
profesional, sobretodo  con la parte administrativa 
y burocrática, “esto agiliza nuestra actividad y nos 
hace mas eficaces", apunta Cabrera.

El cuidador, un paciente 

más

Esta colaboración continua con los cuidadores 
crea "complicidad con la familia del niño", de 
cuyo estado emocional también se encargan esta 
figura de la enfermería. 

"Hoy van a operar a una niña y 

anoche me dormí pensando en ella.”

El lado humano de 
la gestión de casos 

Las habilidades sociales de la 
enfermera gestora de casos 
juegan un papel fundamental en el 
tratamiento de pacientes crónicos. 
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Son muchos los contrastes con los que 
tratamos a diario, vemos casos de 

mucha dureza y hay veces que a una madre 
solo puedes decirle que abrace fuerte a su 
hijo", relata Cabrera.

Muchas madres presentan el diagnostico 
de enfermería “Cansancio del Rol de 
Cuidador”, condición que aparece por 
la ausencia de periodos de descanso, 
sentimiento de depresión o nerviosismo 
creciente e impotencia.  "Como una 
manifestación de este cansancio en las 
madres  es frecuente que abandonen su 
alimentación y mal comen llegando en 
algunos casos a la obesidad, por lo que 
es necesario intervenir abordando con 
consejos dietéticos, también les insisto 
en que cuiden su aspecto,  su sexualidad, 
su descanso…  implicando a otros 
miembros de la familia en el cuidado.  Por 
desgracia, ahora mismo hay pocos recursos 
económicos que les podamos informar, 
pero intentamos sacarlas hacia adelante, 
cogerlas de la mano y apoyarlas", lamente 
Mª Lourdes.

“Nos sentamos
 a escuchar”

"La madre preocupa tanto como el enfermo, 
si ella falla el niño tiene que ingresar", 
argumenta Cabrera,  por eso "nos sentamos 
a escuchar; les damos apoyo emocional; 
somos sus cómplices;  si están malas, 
intentamos buscarles cita con el médico 
que precisen el mismo día que la tienen sus 
hijos…"
 
Del mismo modo, les informan de grupos 
que se encargan de realizar talleres de 
descarga destinados a cuidadores. Estos 
programas consisten en escuelas de pintura, 
de peluquería, risoterápia, etc.  “Igualmente 
les informamos de asociaciones de padres 

de la misma patología que sus hijos y las 
ponemos en contacto con familias que están 
en su misma situación. Hay  que cuidar a la 
cuidadora", concluye Mª Lourdes.

En algunos casos, el estado de los padres  
del niño experimenta una incapacidad 
para crear un entorno que promueva su 
crecimiento y el desarrollo óptimo, y a su 
vez, realizar sus cuidados en domicilio. 
Ya sea por enfermedad mental o física, 
presencia de estrés económico, legal, 
cambios culturales, falta de conocimientos 
acerca de la crianza del niño, limitación de 
las funciones cognitivas, etc . 

En estos casos la labor de educación y 
enseñanza  se complica, "en ocasiones se nos 
presentan problemas socio-sanitarios. Hay 
niños inmigrantes muy necesitados, con 
diagnósticos complicados. A esto se añade 
la barrera del idioma y la cultura. Tengo que 
enseñar a sus madres que hay que comer con 
cubiertos, que antes de los cuidados tienen 
que lavarse las manos, son cosas básicas, 
pero también nos ocupamos de generar un 
aprendizaje en la vida de estas familias". Por 
ello, hay que buscar estrategias y técnicas 
muy específicas e individualizadas para 
cada caso y asegurarse que los padres van a 
saber responder en su domicilio a todos los 
requerimientos del niño.

Una de las pacientes más apreciadas por Mª 
Lourdes es Diana. Su madre, Estrella Berbel 
García es la Presidenta de la Asociación 
de Enfermedades Neuromusculares de 
Córdoba, ASENCO. Berbel, como el resto 
de cuidadores, agradece que el Reina Sofía 
cuente con la figura que Cabrera representa. 
"La gestora de casos va más allá de ser una 
simple enfermera, ella nos aconseja, nos 
apoya, su función es fundamental para mi", 
asegura.

"En las reuniones que tenemos en la 
asociación (muchas de las madres que 

asisten a ellas cuentan con el apoyo de Mª 
Lourdes) tememos que nos la quiten porque 
para nosotras es primordial. Sin esta figura 
no sabríamos a quién dirigirnos para ciertas 
cuestiones y muchas no podrían trabajar ya 
que este tiempo lo ocuparía la gestión de la 
enfermedad de su hijo", dice Berbel.

"Los cuidadores agradecemos la vida de 
nuestros hijos y el cariño que nos da. Nos 
ahorra tiempo en trámites burocráticos, 
costosos traslados al hospital, nos hacen 
llegar todo lo necesario a nuestros 
domicilios, actúa como intermediarios con 
los médicos, nos informa de los recursos 
económicos y médicos de los que nos 
podemos beneficiar, en definitiva, desde la 
asociación creemos que es una figura que 
funciona", puntualiza Berbel.

La figura de la Enfermera  Gestora de 
Casos, en esta ocasión hospitalaria -aunque 
en cada uno de los Centros de Atención 
Primaria de Andalucía cuenta con una de 
ellas-, se trata de una practica avanzada en 
enfermería, pionera que se va extendiendo 
al resto de España.

 “Esta actividad se puede llevar a cabo 

gracias a que las Enfermeras Gestoras 

de Casos formamos parte de un equipo 

multidisciplinar en el que intervienen 

muchos profesionales del Hospital, 

Centros de Salud,  Asociaciones,  

Colegios,  etc.  y la gestión es efectiva 

por medio de la coordinación de todos” 

concluye Cabrera.

Azahara Vico
AUTORA

La gestora de casos 
va más allá de ser una 
simple enfermera

Más de treinta años avalan la trayectoria 
profesional de estas tres profesionales de 

Enfermería, que desde los últimos seis desempeñan su 
actividad como  Gestoras de Casos en el hospital Virgen 
de la Victoria de Málaga, una labor de Enfermería de 
Práctica Avanzada (EPA), cuya intervención clínica 
tendrá un rol decisivo en la evolución del paciente.

Aunque su trabajo aborda de forma integral la 
planificación de los cuidados de Enfermería de pacientes 
complejos, así como su coordinación con atención 
primaria para garantizar la continuidad de los mismos; 
estas profesionales coinciden en destacar que, con 
respecto a la nutrición,  centran sus esfuerzos cada 
día  en convencer al paciente y a su entorno familiar 
de la importancia de una buena alimentación, para 
que les ayude a  alcanzar una óptima adherencia a los 
tratamientos y conseguir los objetivos terapeúticos, que 
sin duda mejorarán su  calidad de vida.

María Victoria Requena Toro  es enfermera Gestora 
de Casos en el Virgen de la Victoria de Málaga, 
desempeñando su actividad en las áreas de Neurología, 
Otorrino, Neumología y Vascular de este centro sanitario.

Cuando a María Victoria se le pregunta por cuáles 
son las  necesidades nutricionales más llamativas que 
detecta en sus pacientes, lo tiene muy claro: “la disfagia 
es el principal problema, sobre todo en los enfermos 
de Neurología. Las dificultades para la deglución a 
las distintas texturas y su detección marcan la línea de 
trabajo para el entrenamiento tanto del paciente como de 
su cuidador  o cuidadora”.

Requena insiste en que: “un adecuado adiestramiento 
tanto del enfermo como de sus familiares durante la 
estancia en hospitalización resulta decisivo para evitar la 
desnutrición y la broncoaspiración en el domicilio, una 
vez obtenida el alta”.

Enfermería en 
Gestión de Casos 
y Nutrición
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Esta enfermera de nutrida 
experiencia participa en talleres de 

textura para enseñar a las cuidadoras de 
enfermos a adaptar la dieta de los pacientes 
a su nueva situación de salud. Estos 
talleres se llevan a cabo en el mismo centro 
sanitario a través de sesiones informativas y 
formativas con entrega de documentación 
escrita y demostraciones prácticas. La 
actividad  docente cuenta también con 
la participación ciudadana, a través de la 
colaboración de  asociaciones de usuarios 
de toda la provincia.

Por otro lado, las necesidades de los 
enfermos de Otorrinolaringología, área que 
también cubre Requena,  suelen centrarse 
en el adiestramiento para un adecuado  
manejo de la sonda nasogástrica, una vez 
el paciente se encuentre en su  lugar de 
residencia.

Pero es quizás en los enfermos con 
problemas vasculares graves donde más 
fácilmente se detectan los efectos de una 
nutrición deficitaria, insiste Maria Victoria, 
que trabaja también en esta unidad,  sobre 
todo en los enfermos que sufren  úlceras.  

“A estas personas les enseñamos cómo 
pueden enriquecer su dieta con proteínas 
para ayudar a una buena cicatrización de las 
lesiones. Ajustar su dieta y regular el aporte 
calórico con alimentos naturales, como 
clara de huevo  o leche en polvo, centran 
nuestro principal objetivo en cuanto a los 
consejos para una buena nutrición, que 
les ayude a recuperarse”, explica María 
Victoria.

“llevamos a cabo una 
gran labor informativa y 

formativa”

A esta profesional de Enfermería le llama 
mucho la atención la confusión informativa 
que presentan algunos pacientes respecto 
a cuestiones de publicidad engañosa 
relacionada con productos alimenticios 
: “muchos pacientes están convencidos 
de que, tomando por ejemplo conocidas 
marcas de yogurt cada día, ya tienen todas 
las necesidades nutricionales cubiertas” . 
Para Maria Victoria  “esta confusión a nivel 
de conocimiento sobre las necesidades 
nutricionales saludables  tiene, en general, 
muy confundidos a algunos pacientes de 
avanzada edad, por la influencia que ejercen 

sobre ellos  los medios de comunicación”. 
“En este sentido, las enfermeras Gestoras 
de Casos llevamos a cabo una gran labor 
informativa y formativa cada día”, añade 
Requena.

Las áreas de Medicina Interna, Infecciosos, 
Oncología, Paliativos y Urología del 
hospital Virgen de la Victoria de Málaga, 
donde desempeña su actividad Esperanza 
Martín Salvador, tienen también sus 
peculiaridades en relación con los cuidados 
de Nutrición de los enfermos.

Para esta otra enfermera Gestora de Casos, 
es quizás el área de Oncología y Paliativos 
donde se requiere un mayor esfuerzo para 
trabajar con los enfermos en aspectos 
nutricionales. “Un paciente bien nutrido 
mejora su calidad de vida y la supervivencia 
en el cáncer”, afirma Esperanza, que insiste 
en que “un tratamiento oncológico activo y 
una correcta nutrición deben ir al unísono 
para conseguir una buena efectividad”.

El trabajo de esta enfermera en relación a 
la nutrición consiste en la valoración del 
estado nutricional del enfermo antes de 
que comience el tratamiento oncológico 
activo (quimioterapia, radioterapia), así 
como su tolerancia a los alimentos, y su 
adiestramiento para adaptarse a la nueva 
situación terapeútica. Además, durante 
el tiempo que permanecen ingresados, y 
aprovechando su estancia hospitalaria, se 
les instruye en cómo mejorar y/o mantener 
su situación nutricional.
 Martín Salvador insiste en que el mensaje 
que transmite es muy claro: “comer 
y alimentarse bien forma parte del 
tratamiento”. En este sentido, Esperanza 
reconoce que lleva a cabo importantes 
esfuerzos diariamente para que tanto 
el enfermo como su entorno familiar 
“entiendan que una correcta alimentación 
supone casi una obligación para conseguir 
una buena adherencia a los tratamientos”

Además del asesoramiento en nutrición 
previo al inicio del tratamiento oncológico, 
esta enfermera Gestora de Casos también 
trabaja con el enfermo aspectos prácticos 
que puedan aumentar su apetencia, con 
trucos para lograr una textura adecuada 
a las necesidades, así como la tolerancia a 
los alimentos, además de recomendaciones 
prácticas para que la dieta contenga la 
cantidad de proteínas necesarias para su 
situación.

“Aderezar muy bien los alimentos en 
los casos en los que el paciente sufre 
anorexia y nauseas como consecuencia 
de la medicación, se torna fundamental a 
la hora de aumentar el apetito” , “Por este 
motivo también indicamos como conseguir 
una buena presentación de los alimentos y 
que se encuentren  bien condimentados”, 
comenta Esperanza.
 
También, otros hábitos saludables, como 
el reposo durante una hora después de las 
comidas en un entorno de tranquilidad, 
forman parte de los consejos que se aportan 
para conseguir una buena absorción 
intestinal de los alimentos consumidos, 
aunque sean en poca cantidad: “No solo 
es lo que comes, sino cómo te lo comes”, 
explica Martín Salvador.
Como la edad de estos pacientes varía 
entre 40-60 años, reconoce que: “en general 
vienen con bastante información sobre 
la alimentación y la nutrición, y,  si no 
presentan  disfagia, pueden llevar una dieta 
normal,  lo que supone una ventaja”, si bien 
recalca que: “es el abordaje psicológico el 
aspecto que más  trabajo en estos pacientes 
como enfermera Gestora de Casos, así 
como también debo convencerles de la 
importancia de una  nutrición adecuada 
para superar su situación de salud”.

“Las dietas no deben ser 
aburridas, ni monótonas; 
pero sí adecuadas” 

Con esta frase resume Lourdes Padilla 
Romero, enfermera Gestora de Casos de 
las áreas de  Corazón, Traumatología, 
Digestivo y Cirugía de este centro sanitario 
malagueño; las cualidades básicas de la 
alimentación del enfermo.

Considera fundamental la Gestión de 
Casos complejos, por la  intervención para 
la prevención secundaria que supone su 
trabajo en relación con todos los aspectos 
del enfermo, pero especialmente importante 
en el ámbito de la nutrición, algo que 
considera “fundamental  para conseguir 
una buena adherencia del enfermo y de  
su entorno al tratamiento, que le lleve a la 
consecución de unos buenos resultados 
para su recuperación”.

Lourdes también lleva a cabo casi a diario 
la valoración y el asesoramiento nutricional 
de todos los enfermos que se encuentran 

a su cargo, por este motivo 
no duda en insistir en que: 
“los nutrientes no adecuados 
agravan siempre el proceso 
de recuperación del enfermo. 
La adaptación de la dieta es 
fundamental para conseguir 
los objetivos terapéuticos”, y 
añade que: “ muchas veces 
detectamos el desconocimiento 
del enfermo y de sus cuidadores 
a este respecto”.

“Consumir de todo, pero de una 
forma adecuada, la importancia 
del aporte hídrico en la dieta 
para conseguir una óptima 
hidratación, los consejos sobre 
el consumo de sal, grasas, 
alcohol y azúcares añadidos 
conforman algunos puntos del  
índice temático de la formación 
que llevamos a cabo en aspectos 
nutricionales las enfermeras 
Gestoras de Casos, en todos los 
Programas de Educación para la 
Salud  implantados en nuestro 
centro”, explica Lourdes.

“la publicidad engañosa y la 
interpretación que hacen de ella 
los enfermos” constituye, según 
Padilla Romero, otra cuestión 
frecuente que tiene que abordar  
en su intervención terapeútica 
con pacientes y familiares.

Esta enfermera Gestora de 
Casos explica que en los últimos 
años se ha avanzado mucho en 
información acerca de aspectos 
nutricionales, ya que “existe 
información nutricional en 
el hospital y en los centros de 
salud de referencia”, y también 
“un circuito perfectamente 
coordinado por los equipos 
de primaria y las enfermeras 
Gestoras de Casos de los 
centros de salud y del  hospital, 
que garantiza el control 
nutricional de los enfermos más 
dependientes y  vulnerables, 
garantizando el control de 
estos pacientes vulnerables sin 
que tengan que desplazarse, 
mediante el uso de las nuevas 
tecnologías  ( TICS)”.

De este modo, Padilla Romero 
reconoce que: “se ha avanzado 
mucho porque disponemos de 
protocolos de seguridad, con 
intervenciones específicas de 
las enfermeras, en el marco 
de la Enfermería de Práctica 
Avanzada (EPA), en todas las 
facetas y también en el ámbito 
de la nutrición; así como la 
formación en técnicas de asepsia 
y el manejo de dispositivos para 
evitar infecciones en pacientes 
con  nutrición artificial en sus 
domicilios”

La coordinación y la 
colaboración entre atención 
primaria y el hospital en los 
últimos años en materia de 
nutrición ha posibilitado 
que enfermos frágiles 
con nutrición  artificial 
(enterales y parenterales) 
se encuentren controlados 
en sus casas, evitándoles 
molestos desplazamientos 
y garantizándoles todos 
los cuidados integrales que 
necesitan, recuerda Lourdes.

Padilla Romero reflexiona que: 
“Hace unos años hubiera sido 
impensable que  pacientes 
con ELA, o con síndrome de 
mala absorción intestinal, por 
ejemplo, pudieran controlarse 
desde sus domicilios a través 
de primaria, y evaluados 
telemáticamente por el equipo 
de nutrición del hospital”, “tal 
y como estamos llevando a 
cabo actualmente, y con gran 
satisfacción”.

Olga Ruiz Guerrero
AUTORES
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La actividad de este dispositivo está 
evitando desplazamientos de enfermos 

con alto grado de dependencia,  y que precisan 
de algún tipo de nutrición artificial en sus 
domicilios

Los profesionales José Manuel García Almeida 
y Rosalía Rioja Vázquez en la consulta de 
Enfermería de Nutrición del Virgen de la 
Victoria de Málaga
Alrededor de 300 pacientes han sido ya 
evaluados y tratados a distancia desde la 
consulta de enfermería de Nutrición del 
Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, 
desde que comenzara su actividad asistencial 
a principios del año 2011.

La puesta en marcha de este dispositivo está 
evitando desplazamientos innecesarios al 
hospital de enfermos de alto riesgo nutricional, 
con un avanzado grado de dependencia- 
la mayoría de los cuales con algún tipo 
de nutrición artificial- garantizando el 
seguimiento y el  control de los mismos desde 
su domicilio. 

Esta actividad forma parte del programa 
de Detección del Estado Nutricional del 
enfermo, que se está llevando a cabo en este 
centro sanitario malagueño  para detectar 
estados carenciales de nutrición.

De este modo, los pacientes con necesidades 
nutricionales  han sido valorados por esta 

consulta de enfermería de Nutrición desde 
que iniciara su actividad hace 3 años, algunos 
de los cuales precisaron asistir en presencia 
física por tratarse de enfermos de alta reciente 
con algún mecanismo de alimentación 
artificial (sondas nasogástricas, etc), mientras 
que el resto correspondieron a enfermos 
nuevos de alto riesgo nutricional en domicilio 
que, a través  de su centro de salud, fueron 
consultados y evaluados a distancia en la 
consulta, por mediación de su historia clínica 
y, por lo tanto, sin que tuvieran que trasladarse 
al hospital.

El seguimiento a distancia de estos enfermos 
frágiles se lleva a cabo del siguiente modo: el 
equipo de atención primaria  realiza controles 
analíticos periódicos al enfermo a domicilio  y 
, con éstos  resultados, las enfermeras Gestoras 
de Casos de los centros de Salud elaboran un 
informe actualizado , que es enviado de forma 
telemática -a través de DIRAYA- directamente 
a la consulta de Enfermería de Nutrición del 
Hospital, donde se procede a la  valoración 
por  parte del  equipo de Nutrición. 

Así, con la coordinación y la colaboración de 
los profesionales de enfermería de Gestión 
de Casos tanto a nivel de hospital como de 
atención primaria, se decide a través de esta 
consulta virtual qué tratamiento nutricional 
debe seguir este enfermo en su domicilio, así 
como los cuidados que necesita.

Alrededor de 300 pacientes 
han sido  evaluados y tratados a distancia 
desde la consulta de 
enfermería de Nutrición del 
Hospital Virgen 
de la Victoria de Málaga

Los profesionales José Manuel García Almeida y Rosalía Rioja Vázquez en la consulta de Enfermería de Nutrición del Virgen de la Victoria de Málaga
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La actividad de este dispositivo 
está evitando desplazamientos 
de enfermos con alto grado de 
dependencia,  y que precisan de algún 
tipo de nutrición artificial en sus domicilios

Garantizar un óptimo seguimiento y 
control nutricional de estos pacientes 

frágiles (normalmente pluripatológicos 
y con alta dependencia física), evitando 
incómodos desplazamientos del enfermo, 
así como de sus familiares o cuidadores 
al centro sanitario configuran el principal 
objetivo de esta consulta de Enfermería de 
Nutrición del Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria de Málaga, integrada por 
la enfermera de la Unidad, Rosalía Rioja 
Vázquez, y por el facultativo especialista en 
Endocrinología y Nutrición, José Manuel 
García Almeida. 

De este modo, a través de esta consulta, se 
controlan a todos los enfermos cuyo estado 
nutricional deficitario ha sido detectado 
en cualquiera de las unidades de gestión 
clínica de este centro sanitario durante su 
estancia en el área de Hospitalización. 

También tienen acceso a esta consulta 
pacientes que se encuentran en sus 
domicilios y que, a través del equipo de 
profesionales de atención primaria, se 
valora la necesidad de que éstos sean 
también atendidos desde la unidad de 
Nutrición del Hospital.

Programa de 
Detección del 
Estado Nutricional 
del paciente

El Hospital Virgen de la Victoria, a 
través de su unidad de gestión clínica de 
Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, 
dirigida por el especialista Francisco 
Tinahones; lleva a cabo una detección 
y el posterior  seguimiento del estado 
nutricional de los pacientes a su ingreso 
en el área de hospitalización de este centro 
sanitario desde hace seis años.

Este programa de seguimiento consiste 
básicamente en la recepción, control y 
valoración de  datos obtenidos a través de 
una analítica donde se recogen los valores 
bioquímicos relacionados con la situación 
nutricional del enfermo.

De este modo, los parámetros que no se 
encuentren dentro de los valores que se 
consideran como normales son seguidos 
por el equipo de Nutrición del centro. A 
través de este sistema, se le puede llevar 
a cabo al paciente un seguimiento y un 
plan de acción personalizado por parte de 
todo el equipo de profesionales sanitarios 
responsable de su atención.

La puesta en marcha 
de este programa no 

sólo está permitiendo 
la detección del estado 

de nutrición de los 
enfermos, sino que 

facilita la
aplicación de un 

plan de actuación 
multidisciplinar 

protocolizado para 
aquellos pacientes que 

presentan moderado 
o alto riesgo de 

desnutrición a su 
ingreso en el hospital. 

Además, el seguimiento y la evaluación 
personalizada del paciente incluso después 
del alta, a través de la consulta de enfermería 
de Nutrición, están garantizados. 

Así, cada año unos 1.700 pacientes 
ingresados en las distintas unidades de 
hospitalización del Virgen de la Victoria 
son evaluados anualmente. 

De estos, más de la mitad presentaron 
riesgo analítico y, por tanto, recibieron 
intervención terapeútica a través de la dieta 
alimenticia.

Olga Ruiz Guerrero
Responsable de la unidad de 
Comunicación Institucional e Imgane 
Coorporativa del hospital Virgen de la 
Victoria de Málaga.
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La integración del sistema universitario 
español en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) se hizo realidad 
con la Declaración de Bolonia de 1999 
firmada por los Ministros de Educación de 
29 países europeos, y dio como resultado la 
transformación de los títulos universitarios 
existentes en el proyecto común de grado 
europeo. Este proceso, iniciado con el 
proyecto Tunning, abordó la definición 
de un sistema de titulaciones fácilmente 
reconocibles y comparables adoptando 
un sistema basado en dos ciclos (Grado y 
Posgrado) como se observa en la Figura 1. 
Se estableció el Sistema Europeo de Créditos  
(European Credits Transfer System –
ECTS-) y el Suplemento Europeo al Título  
(SET), para dar respuesta a la necesidad de 
encontrar un sistema de equivalencias y de 
reconocimiento de los estudios cursados en 
otros países. 

El crédito europeo quedó definido como 
la unidad de valoración de la actividad 
académica en la que se integran las 
enseñanzas teóricas y prácticas, así como 
otras actividades académicas dirigidas y 
el volumen de trabajo que el estudiante 
debe realizar para lograr los objetivos de 
aprendizaje. Esta nueva unidad de medida 
es un reflejo del nuevo modelo educativo 
basado en el aprendizaje del estudiante 
en contraposición con el modelo anterior 
centrado en la docencia impartida por el 
profesor, como se observa en la Figura 2.
A partir de ese momento, quedaron 
determinados puntos de referencia para 
la definición de las competencias de cada 
disciplina que permitieran el diseño de los 
planes de estudios de las nuevas titulaciones 
sobre la base de un aprendizaje proactivo, 
que esté en consonancia con los nuevos 
paradigmas educativos de la sociedad 

del conocimiento y de la información: 
innovación docente y aprendizaje a lo 
largo de la vida. Todo ello fue avalado por 
la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA) como se 
refleja en los Libros Blancos de los Títulos de 
Grado. Con estos cambios, la Diplomatura 
de Enfermería pasa a ser un título de Grado 
en Enfermería, de 240 créditos ECTS y con 
una duración de cuatro años.
El desarrollo de la formación de Grado 
exige de toda la comunidad educativa un 
cambio de mentalidad entorno a tres líneas 
concretas: El diseño educativo, centrado 
en competencias genéricas y específicas. El 
cambio de la universidad del enseñar a la 
universidad del aprender. Y la utilización 
del crédito europeo como unidad de 
medida del aprendizaje. El Ministerio de 
Educación y Ciencia (MEC) dice que “Las 
competencias son una combinación de 

La asignatura 
de Nutrición en 
la formación 
de grado de 
enfermería
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conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, que capacitarán a un titulado para 
afrontar con garantías la resolución de 
problemas o la intervención en un asunto 
en un contexto académico, profesional o 
social determinado”. El Proyecto Tunnig, 
clasifica las competencias en genéricas, 
generales de la titulación y compartidas 
por todas las titulaciones, y específicas, 
relacionadas con disciplinas concretas que 
deben hacer explícitos los resultados de 
aprendizaje.

Esto implica que el diseño curricular de 
un plan de estudios y sus correspondientes 
asignaturas debería hacerse desde una 
perspectiva integrada, con el objetivo de 
formar profesionales competentes que sean 
capaces de aprender a pensar, aprender a 
aprender, y aprender a crear, potenciando 
un aprendizaje significativo a través de 
estrategias diversificadas encaminadas a la 
construcción personal del conocimiento 
mediante la actividad, la reflexión y la 
cooperación. 

LA NUTRICIÓN EN LA 
FORMACIÓN DE GRADO 

EN ENFERMERÍA. 

El pensamiento enfermero considera la 
alimentación un cuidado básico, y los 
enfermeros tienen definida la atención 
directa con responsabilidad en la provisión 
de cuidados, basados en el conocimiento 
científico y adaptado al progreso 
tecnológico. Por otro lado, es conocido por 
todos, que los hábitos alimentarios son un 
factor determinante del estado de salud de 
la población y ya nadie pone en duda la 
importancia de la alimentación saludable 
como medio de promoción de la salud y su 
carácter preventivo frente a la enfermedad. 

El objetivo de su estudio es que el estudiante 
comprenda las necesidades nutricionales 
de las personas sanas y con desviaciones 
del estado de salud, para promover y 
reforzar pautas de conducta alimentaria 
que ayuden al individuo a mantener 
la salud y a prevenir enfermedades 
relacionadas con la alimentación, así 
como, a favorecer la recuperación de la 
salud mediante tratamientos dietéticos y/o 
la administración de nutrición artificial. 
Aborda la alimentación desde dos puntos 
de vista complementarios: El estudio de 
los nutrientes, de los alimentos y de la 
alimentación en las etapas de desarrollo, y 

la prevención y la intervención mediante las 
modificaciones dietéticas o la aplicación de 
nutrición artificial, de los procesos agudos 
y crónicos que lo precisen. 
Los conocimientos y habilidades capacitan 
al enfermero para trabajar en el ámbito 
general del ejercicio de la enfermería, 
incluyendo la promoción de la salud, 
la prevención de la enfermedad, y los 
cuidados integrales a las personas enfermas 
o discapacitadas, de todas las edades y 
en todas las situaciones, instituciones de 
salud y sociosanitarias, y otros contextos 
comunitarios. 

Si nos situamos en el contexto de la Atención 
Primaria de salud, los conocimientos en 
Nutrición son un instrumento para la 
promoción de la salud y la prevención 
de la enfermedad. La promoción de la 
salud quedó definida en la Declaración 
de Yakarta sobre promoción de la salud 
en el siglo XXI, como el proceso que 
permite a las personas incrementar el 
control sobre los “determinantes de salud” 
y, en consecuencia, mejorarla, siendo 
imprescindible la participación de los 
propios individuos que deben de ser el 
centro de la acción. 

La prevención de la enfermedad abarca 
las medidas destinadas no solamente a 
prevenir la aparición de la enfermedad, tales 
como la reducción de los factores de riesgo, 
sino también a detener su evolución y la 
aparición de secuelas mediante la detección 
precoz y el tratamiento adecuado. 

Una y otra se llevan a cabo desde la atención 
primaria a través de los programas de salud 
comunitaria, entre los que se encuentran 
los de nutrición, que se definen como un 
conjunto de actividades vinculadas a la 
salud pública que dentro del marco de la 
nutrición aplicada se desarrollan con un 
enfoque participativo de la comunidad. 
Generalmente son las enfermeras en el 
contexto del equipo multidisciplinar, 
quienes realizan las acciones de educación 
nutricional integradas en los programas de 
salud. 

Asimismo, en el campo de la Atención 
Especializada, la Nutrición es un medio 
para recuperar la salud. El correcto 
mantenimiento del estado nutricional de 
un paciente es un requisito fundamental 
para asegurar una respuesta adecuada 
al tratamiento, mejorar el pronóstico y 
reducir el periodo de estancia hospitalaria. 

Las competencias profesionales, de las 
enfermeras en este nivel de atención son:
•Determinación del riesgo nutricional, 
desde el momento del ingreso y 
periódicamente durante la hospitalización.
•Seguimiento de la alimentación oral y de 
la ingesta de alimentos. La alimentación 
oral con una dieta normal, o en su caso 
terapéutica, debe ser la primera opción para 
tratar de corregir o prevenir la malnutrición. 
En muchos casos, la enfermedad que ha 
motivado el ingreso requiere una dieta 
terapéutica que representa un cambio en el 
plan general de alimentación del paciente, 
siendo necesario en estos casos el consejo 
dietético ya que el cumplimiento de las 
prescripciones dietéticas es más fácil de 
llevar a cabo, cuando se conocen las razones 
que lo sustentan. 

•Administración y seguimiento de 
nutrición artificial. 
•Adaptación de las modificaciones 
dietéticas a la situación de salud del paciente 
al alta hospitalaria.

COMPETENCIAS DE 
LOS PROFESIONALES 
DE ENFERMERÍA DE 

NUTRICIÓN

El aumento de la esperanza de vida, la 
redistribución de los recursos sanitarios 
y la contemplación del fenómeno salud-
enfermedad desde una perspectiva 
más amplia que la mera ausencia de la 
enfermedad, ha promovido en los últimos 
tiempos la potenciación de determinados 
modelos de salud orientados al fomento 
de estilos de vida sanos y a promover la 
educación sanitaria en la ciudadanía. 

Esto derivó, entre otras actuaciones, en el 
desarrollo en los años 80 del siglo pasado 
de las Unidades de Nutrición Clínica. 
Se reconoce la necesidad de control 
de la alimentación de los pacientes y 
de los grupos humanos en situaciones 
fisiológicas especiales, así como la franca 
expansión y mejora de la nutrición 
artificial. Paralelamente, las enfermeras se 
integran en los equipos interdisciplinarios 
y de forma autodidacta, se forman en este 
campo de conocimientos, contribuyendo 
con su aprendizaje y organización, 
al desarrollo de dichas unidades y al 
establecimiento y posterior definición de 
sus responsabilidades profesionales. 
Actualmente, las enfermeras de las 

unidades de nutrición son responsables 
del entrenamiento y adiestramiento de 
los pacientes y/o familias candidatos 
a continuar con nutrición artificial 
en su domicilio, les enseñan el uso y 
mantenimiento del material y fórmulas 
nutricionales, así como los cuidados 
de la vía venosa de acceso antes de que 
el paciente abandone el hospital. Para 
asegurar la eficacia de la nutrición artificial 
domiciliaria, es necesario también un 
programa de monitorización y seguimiento 
del enfermo, en el que estén implicadas 
las enfermeras de Atención Especializada 
y de Atención Primaria, con protocolos 
de cuidados específicos en este tipo de 
tratamientos nutricionales.

Las enfermeras proporcionan educación 
terapéutica  (ET) a los pacientes que 
necesitan incorporar de forma permanente 
cambios en su alimentación por la 
existencia de enfermedades crónicas que 
requieren una dieta terapéutica como 
medida de tratamiento. La ET incluye, 
no solo intervenciones educativas que 
implican un proceso pedagógico, sino 
también un acercamiento a la situación 
de salud particular del paciente para que 
asuma responsabilidades en el autocuidado.  
El apoyo emocional es muy importante 
ante una nueva situación de salud y en ese 
momento, la actividad de enfermería se 
hace más y más interesante iniciando un 
vínculo de enriquecimiento mutuo con 
el paciente. Lo que las enfermeras hacen 
solo se puede hacer desde el pensamiento 
enfermero.

CONCLUSIONES
La formación de Grado en Enfermería 
proporciona, no solo conocimientos en 
alimentación y nutrición y en metodología 
de investigación y planificación de 
programas, sino también habilidades para 
diseñar y desarrollar acciones formativas a 
distintos niveles y, habilidad en relaciones 
interpersonales y para el trabajo en equipo. 
Todas ellas competencias imprescindibles 

para proporcionar cuidados como 
educadores en la adquisición de hábitos 
alimentarios y estilo de vida orientados a la 
salud, asegurando una atención de calidad. 
La presencia de la enfermería en el ámbito 
de la nutrición se considera imprescindible, 
bien como responsable única de los 
cuidados administrados en las etapas de 
valoración, diagnóstico e intervenciones 
de enfermería o, como miembro de un 
equipo interdisciplinar, donde se unifiquen 
y enriquezcan las actuaciones propias de 
cada disciplina.
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El diseño de las nuevas 
titulaciones se basará un 
aprendizaje proactivo, que 
esté en consonancia con 
los nuevos paradigmas 
educativos de la sociedad 
del conocimiento y de la 
información.

Carmen Martín Salinas
Enfermera. Profesora de Nutrición. 
Facultad de Medicina. Universidad 
Autónoma de Madrid

AUTORES

2. ¿En qué consiste el crédito ECTS?

1. Integración del sistema universitario 
español en el EEES.
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Ensure® Plus Advance, 
nutrición completa, contiene 
Nutrivigor, una mezcla única 
de ingredientes que incluye  
proteínas, vitamina D y 
HMB**, el cual ha demostrado 
clínicamente, que ayuda a 
incrementar la masa libre 
de grasa4, y a preservarla 
durante un periodo de 
movilidad limitada5.

La desnutrición calórico-proteica tiene como resultado una 
disminución de la masa corporal1.
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