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Escrito por una socia de ADENYD y es totalmente recomendable para las
enfermeras de nutrición, las de geriatría y todas las generalistas que traten
con paciente frágil.

Puedes consultar el artículo completo en este enlace

XXIII Jornadas de Nutrición Práctica. SEDCA-SPRIM

A celebrar los días 3-4 de abril de 2019 en Centro de Conferencias de la
Fundación Pablo VI en Madrid.

Código de descuento en la inscripción nut2019sscc para los socios de
ADENYD

Más información en: http://www.nutricionpractica.org/

http://www.adenyd.es/wp-content/uploads/2019/01/PDF-Escaneado-1.pdf
http://www.nutricionpractica.org/


RINCONES DE CONOCIMIENTO…

COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres 
Coordinadora del 

Comité Científico de 
ADENYD

Cuando da comienzo la gestión del cambio de hábitos del paciente, hay dos
premisas que nunca deben olvidarse:

1. Nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo
2. A todos nos gusta aprender, pero no queremos que nos enseñen a la

fuerza

En el anterior Rincón de enero, recordaba que gestionar el tiempo del
cambio con el paciente, es fijar metas y objetivos precisos a sus
requerimientos y acompañarlos para que estén dispuestos a alcanzarlas. Lo
principal es que esas metas sean realistas y negociadas con el paciente, lo
que conlleva planificar un programa adecuado a las necesidades y
limitaciones del paciente con una selección de actividades de acuerdo con
la cantidad de gasto energético deseada.
Sea cual sea la patología o prevención nutricional, hay que desarrollar un
plan de alimentación individualizado enseñando a identificar los alimentos
más adecuados y a la vez fomentando la corrección de hábitos
inadecuados.
Ante estos primeros planteamientos ¿Cuáles son dos actitudes primordiales
en la enfermera educadora?
Se pueden resumir en dos: Actitud positiva para animar al paciente a que
acuda a las revisiones y reforzar con entusiasmo los hábitos que de
entrada, ya son favorables.

GESTIONAR LOS CAMBIOS EN ADIESTRAMIENTO NUTRICIONAL

CON “C” DE 
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

Las organizaciones excelentes saben que los clientes constituyen su razón
de ser principal y se esfuerzan por innovar y crear valor para ellos
comprendiendo sus necesidades y expectativas y anticipándose a ellas. Las
organizaciones excelentes en la práctica:

• Saben quiénes son sus distintos grupos de clientes y responden y se
anticipan a sus necesidades y expectativas.

• Establecen y mantienen el diálogo con todos sus clientes basado en la
franqueza, transparencia y confianza.

• Se esfuerzan por innovar y crear valor para el cliente.
• Se aseguran de que las personas disponen de las herramientas,

competencias, información y grado de delegación necesarios para que
la experiencia del cliente sea óptima.

• Supervisan y revisan continuamente las experiencias y percepciones de
los clientes y responden rápida y eficazmente a cualquier información
que éstos les remiten.

• Implican a los clientes en el desarrollo de nuevos e innovadores
servicios y experiencias.

¿QUÉ DIFERENCIA UNA ORGANIZACIÓN EXCELENTE?



ENFERMERÍA, 
BIOÉTICA Y 
DERECHO

Cristina Sarasa
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

MUERTE DIGNA (2)

Con relación al tema que nos ocupa y que está de actualidad, debemos
conocer cuál es la regulación que hace nuestro código penal respecto a la
eutanasia:
Código Penal Artículo 143

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión
de cuatro a ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con
actos necesarios al suicidio de una persona.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la
cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y
directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca
de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave
que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves
padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con
la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y
3 de este artículo.

En los próximos números revisaremos la situación de otros países…

Carmen Moreno
Miembro del Comité 
Científico de ADENYD

METABOLOPATÍASINCLUSIÓN EN PROGRAMAS DE DETECCIÓN DE METABOLOPATÍAS

Las circunstancias que justifican la inclusión en el programa de detección 
neonatal de los errores innatos del metabolismo son: 

• Incidencia suficientemente alta para justificar su investigación. 

• Ausencia de signos clínicos en el período neonatal.

• Causa de daños graves e irreversibles.

• Curso clínico conocido.

• Tratamiento efectivo si se actúa precozmente.

• Método de diagnóstico y confirmación sensible, especifico, sencillo 
y bajo coste.

• Sistema de recolección, transporte y almacenamiento de muestras.



Rafael González
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

HIGIENE Y 
SEGURIDAD  

ALIMENTARIA

IDENTIFICACIÓN DE GRASAS TRANS

Hoy vamos a ver cómo identificar a las temidas grasas trans. Las grasas
trans en realidad son ácidos grasos TRANS-insaturados. Son Isómeros de

los ácidos grasos CIS-insaturados. Estos dos ácidos grasos son casi iguales

en su estructura y composición, pero desde el punto de vista nutricional

no tienen nada que ver.

Los ácidos grasos trans están presentes principalmente en productos

industrializados que han sido sometidos a una hidrogenación artificial

están presentes en muchos de los alimentos conocidos como

ultraprocesados. También encontramos ácidos grasos trans en los

productos procedentes de animales rumiantes (bovinos, ovinos,

caprinos…), pero a pesar de tratarse del “mismo” tipo de grasas, los

ácidos grasos trans sintetizados artificialmente se han demostrado mucho

más dañinos para la salud que los presentes de manera natural en los

alimentos (aunque estos no dejan de ser ácidos grasos trans y son de

mucha peor calidad que otro tipo de grasas como por ejemplo las grasas

insaturadas).

Las grasas TRANS aparecen denominadas SIEMPRE en el listado de 
ingredientes como grasas vegetales total o parcialmente hidrogenadas.

Continuaremos desarrollando este tema en los próximos números…

Cristina Miguel 
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

INVESTIGACIÓNVARIABLES DEL ESTUDIO (3)

.

En esta ocasión definiremos las variables que clasificamos anteriormente como

de “interrelación”. Dependiendo de la función que desempeñen en el estudio

de investigación, podemos encontrar:

Variable independiente (VI): podríamos decir que es la “causa”. En un

estudio experimental es la que el investigador manipula.

Variable dependiente (VD): es lo que se conoce como “efecto”. Se mide

para ver los efectos de la variable independiente. También se denomina

variable consecuente porque ocurre después de la causa.

Estas dos variables son las que definen la hipótesis en los estudios

experimentales y observacionales- analíticos.

Ejemplo: si queremos conocer la efectividad de una intervención nutricional en población
diabética la variable independiente sería haber asistido o no a charla mientras que la
dependiente sería la mejora o no de la hemoglobina glicosilada.

Las variables extrañas son aquellas que influyen en la VI y VD y que deben de

ser controladas por el investigador (por medio de los criterios de exclusión), ya

que no forman parte del estudio.

En nuestro ejemplo, un variable extraña puede ser haber recibido trasfusiones sanguíneas
recientemente o padecer anemia crónica, estas dos situaciones pueden afectar a los
niveles de hemoglobina glicosilada.



COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE

Victoria Fernández
Miembro del Comité 

Científico de ADENYD

Salmón con juliana de verduras
4 personas

NUESTRA FRASE DEL MES
Hay que aprender a enseñar desde el cerebro 

del que aprende. 
José Antonio Fernández Bravo (Maestro y comunicador)

Ingredientes: 400gr de salmón, 2 zanahorias, 2 calabacines, 1 berenjenas, 2 puerros sal
con moderación, pimienta molida al gusto y 40gr de aceite.

1. Trocear el salmón, salpimentar y saltear en la sartén con 1 y ½ de cucharada de
aceite.

2. Lavar, pelar y cortar las verduras en juliana. Rehogar en la misma sartén que se ha
salteado el salmón, con el resto del aceite hasta que estén tiernas. Incorporar el
salmón y servir.

Sugerencias: Se puede acompañar en el postre con frutas de temporada como manzanas
y peras de todas las variedades (bosc, passagrasana, abate, conferencia, comicio),
naranja, mandarina, pomelo, kiwi, piña, arándano, fresas o plátano.

El salmón por ser pescado azul es cardio- protector y ayuda a bajar el colesterol siempre 
que se siga una alimentación saludable.

¡¡RECUERDA!!


