
AF EN NUTRICION Expertos medicos reunidos en unajornada de formaci6n en Portugal se alan la importancia de que
medicos, farmaceuticos y enfermeros hap=an una valoraciOn de los pacientes y les dip=an come deben mejorar su dieta

El conse]o nutricional deberia
incluirse en las consultas de primaria
J. G.V. emMAnAes (eORTUeAO
~oan na~uillen@corl~ofar ~aceu’dce.com
"La nutrici6n aplicada al
consejo en las consultas de
atenci6n primar~a y cornu-
D/taria est~ olvidada en la
labor aslstenclal y debe~/a
establecerse". Asi lo serial6
Javier Aranceta,presidente
del Comit~ Cientifico de la
Sociedad Espa~ola de Nu-
trici~n Comunitaria (SENC)
y profesor asociado del De-
partamento de Mediclna
Preventiva y Salud Pdblica
de la Urdversidad de Nava-
rra, en el marco de la IH Jor-
nada Ib~r~ca yVIII Espafio-
la Aquarius de formaci~n
en Gastroenterologia cele-
bradas en Guiraaraes, Per
tugal, el 29 de mayo, al que
acudieron m~s de 150 re-
sidentes de Medicina.

"La dieta es el palmer fac-
tor de riesgo prevenible
asociado a la p~rdida de sa-
lud’, apunt~, y afiadi6 que
"algo tan simple come
aconsejar una se]/e de pau-
tas para mejorar la alimen-
taci6n en las consultas se-
ria suficiente para mejorar
el estado de salud de las
personas y a prevenir enfer
medades come la hiperten-
si~n, la diabetes o la obe-
sidad". Estos conse~os son
muy necesarios, indic6,
dado clue, seg0n dates de la
sociedad que preside,"e170
per ciento de la poblaci~n
realiza dietas muy mejora-
bles en Espafia’. En concre
to, record6 que "se sigue
abusando de las carnes ro-
jas y productos procesados
en detrimento de las frutas,
verduras o cereales integra

En resumen,’para ofre
cer un consejo mejor es ne-
cesario pasar de la barre-
ra de las cinco piezas de
fruta y verdura a] dla’, ex-
plic~ Aranceta, y afiadir
pautas de ejercicio flsico
que, come indic6 Luis Bet
tencourt, director y profe-
sor del Laboratorio de Ejer
cicio Fisico y Salud de la Fa-
cultad de Motricldad Hu-
maria de la Universidad de
Lisboa, en Portugal, "se de-
beria prescribir en funci~n
de cada persona".

Come expllc~ a los asls-
tentes,"en Estados Unidos,
m~s de catorce rail consul-

J. Berkeley (Sociedad Portugesa de Gastrenterolog[a), Bettencourt, Rey D[az-Rubio, Ma J. Devesa,
(Hospital Clinico San Carlos, de Madrid), Araneeta y R. Urrialde (Coca-Cola Iberia).

No hay que ppohibip la leche. "El aumenLo de perso-
nas con intolerancia o mala absorciOn de la lactosa ha Ilevado a touches
m~dicos a eliminar el consume de la leche de la dieta en esLos pa-
cientes", segL~n inform6 Enrique Rey Dfaz, jefe del Servicio de Apara-
to Digestive del Hospital Clinico San Carlos, de Madrid, en lasjorna-
das de formaci0n organizadas per Aquarius el 29 de mayo en Portu-
gal. "Estoes un error per los beneficios que ofrece la leche per su con-
tenido en calcio y vitamina D, tan necesarios", sepal6. Per eso, aconse-
jd "limitar el consume a un vase al d[a que es Io que teleran".

cederse en ]as cantidades
en el plato, realizar varias
com~das al dia para no lle-
gar con hambre a las prin
cipales, atender a la crono-
biologia para saber qu~ hay
que comer durante el dia y
qu~ per las noches, conocer
cu~l es la forma m~s sana
de preparar los alimentos y
hacer ejercicio seg~n lo que

tas m~dicas privadas dis-
ponen del P~ograma Kaiser
de prescripci6n de ejercicio
fislco en el que se les obl~ga
ales m~dicos a ofrecer pau-
tas de actividad fisica en
funci~n de la salud de cada
paciente, la edad, sus pa-
tologias y sus caracteristi
cas fisicas". Gracias a la im-
plantaci~n de este progra-
ma, inform6, "en s61o un
a~o, los centros en los que
se implant6 mejoraron la
salud de los pacientes con
diabetes y lograron reducir
raft]ones de d~lares en tra-
tamientos".

Para Aranceta, "1o mini-
me seria aconsejar 60 mi-
nutes de activ~dad fisica a
lo largo de] dia o andar
10.000 pases para mante
ner una buena sa]ud". Otro
punto importante es man-
tenet un buen estado ani-
n/co y el equ~]~br[o emocio-

nal: "Si no estaznos bien de

Cada vez hay m~s estudios
que analizan el impacto
emocional sobre la micro-
biota y clue evidencian una
relaci6n directa", apunt6
Aranceta. Adem~s,’~ay que

¯ Aranceta: "El
consume de
complementos
puede set
contraproducente"

beber, come ~n~nhno, 10 va-
ses de agua a] dia para
mantener un grade de hi-
drataciSn adecuado".

En opinidn de Aranceta,
aderr~s de estos consejos es
importante conseguir un
balance energ~t/co. Para lo-
grar]o "es importante no ex-

COMPLEMENTOS HUTRICIONALES
Asimismo, record~ la im
portancia de tomar suple-
mentos nutriclona]es que
"son fundamentales sobre
todo en personas con algu-
na patologia, come los &ci
dos omega 3 o determina-
das vitaminas".

En este sentido, e] presi-
dente de la SENC insisti~ en
que "hay que ensefiar a la
gente a que acudan a los
m~dicos, farmac~uticos o
enfermeros para que sean
ellos los que les aconsejen
qu~ deben tomary en qu~
medida". En touches cases,
informS, "el consume de
comp]ementos a~mentdclos
puede ser contraproducen-
te para el paciente pot este
motivo hay que modular las
tomas y las cantidades,
a]go que s61o pueden ha-
cer los profesionales san/-

Farmacias de Pontevedra
cribarSn el mesSo de
padecer obesidad en niRos
[] Realizar n un
test con diecis is
prep=untas sobre
sus h bitos
a. G. V. Desde la semana pa-
sada y hasta el pr6ximo
10 de julio farmac~uticos
de Pontevedra realizar~kn
a nifios de entre 4 y 18
afios cribados para valo-
tar su adherencia a la die-
ta mediterr~nea y estable-
cer su percent~l a partir de
su peso y su talla para de-
termLnar si est~kn en ties-
go de obesidad y pautar
una serie de recomenda-
clones nutricionales.

Se trata de la Campafia
para la prevenci5n de
la obesidad infantil,
promov~da per e] Co]e-
gio de Farmac~uticos
de Pontevedra. Para
ello,los farmac~uticos
realizar~in un sencillo
test cornpuesto per
diecis~is preguntas en
]as que se les pregun-
ta sobre los h&bitos
alimenticios. Con
este cuestionario el
farmac~utico puede
saber si e] nifio ]]eva
una dieta 6ptima, si
comete errores o si
tiene una dieta de
ma]a calidad. A los
ni~os cuya alimen
taci6n no sea ]a ade-
cuada, el farmac~utico les
har~ un seguimiento nu-
tricional, con apoyo de
unas fichas did&cticas
sencillas y muy visuales,
inform~ndoles sobre los
beneficios de una correc-
ta nutrici~n y de practicar
ejercicio flsico. Entre
otros consejos, ]as guias
dan recomendaciones sa-
nltarias sobre la comlda
r&pida y ofrecen altezna-
tivas saludables.

Adem&s, en case de de
tectar par{Lmetros que de-
terminen riesgo de obe
sidad, el fannac~utico re-
comendar& que e]
acuda al pediatra e al m~-
dice, sl es mayor de 14
aries para su valoraciSn.

Come informa a CF
Alba Soute]o, presidenta
del COF, esta campafia co-
menz6 a gestarse en octu-

bre de 2014 per el COF
con la f~nalidad de pre-
sentarlo a la Direcci6n de
Salud P~blica de ]a Con-
sejer~a de Sanidad para su
valoraci6n come posible
servlcio concertado den-
tro del Plan Xermola: Plan
para prevenci6n da obe-
sidad infanEl en Galicia.
Tras haber side descarta-
da su concertaci6n,"de
cidimos real~zar una cam-
pafia sanitaria para ob-
tener resultados", como ya
hlcieron con la campafia
de cribado en diabetes
puesta en mm-cha el pasa-
do afio y que fue una de
las Mejores Iniciativas de
la Farmacia en 2014. So
bre su concertaci6n con la
Adminlstraci6n, Soutelo

indica a CF que "el Servi
cio Gallego de Salud aun
est&va]orandolos dates .

FORMACION

esta campafia, el COF ha
ofrecido a los farmac~uti
cos formaci6n e informa-
ci~n especifica para abor-
dar este problema en las
farmacias, con el objeti-
vo principal de intentar
reducir los casos ya exis-
tentes de ebesidad y fre
nar e] aumento de este
problema a trav~s de una
acci6n educativa a la po-
b]aci6n.

I~l
PulsedesdeOrb~tpara I

ver el cuestionario de
cribado nutritional g las

. ficha con consejos entre
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