
En marcha el prim. er
manual de consejos
nu~donales para
personal sanitario

OFRECE MODIELOS DE DIETAS PARA APLICAR EN
PACIENTI~S CON DISTINTAS PATOLOGIAS

El trabajo ha sid6 realizado por un equipo multidisciplinar
de profesionale~que trabajan en el campo de la nutricion

PAMPLONA. Un equi] ,o de especia-
listas del Hospital de ~avarra y del
Hospital Virgen de Camino ha
puesto en march~ el primer
manual de recomend Lciones nutri-
cionales del Servici t Navarro de
Salud, al que los ~rofesionales
(tanto de Atención Pt~imaria como
de Especializada) pueden acceder
a través de la intran~t sanitaria.
El proyecto fue explicado a fina-

les de noviembre en rpeda de pren-
sa por las doctoras ~strella Petri-
na y Ana Zugasti, especialistas en
Endocrinologia y Nutrición; y por
Esperanza Roldán, técnica espe-
cialista en Dietétic~. Asimismo,
también estuvo presente el doctor
Javier Olóndriz, es~ectalista en
Medicina Interna yjqfe de sección
de Nutrición Clinica y Dietética.
El objetivo del mattual es el de

ofrecer a los profesic cales sanita-
rios una serie de in, [icaciones y
recomendaciones n ~tricionales
para poner en práctica las modifi-
caciones dietéticas J ndicadas en
distintas patologías d~ 1 adulto, des-

de las más frecuentes hasta otras
menos comunes. Este aspecto es
importante debido a que enferme-
dades implicadas en las principa-
les causas de mortalidad actual
(obesidad, patología cardiovascu-
lar y diabetes meIlitus tipo 2) pre-
cisan un plan dietético especifico
como parte fundamental del trata-
miento. Asimismo, en el docu-
mento se describen planes dietéti-
cos para distintos momentos
caracteristicos del ciclo vital,
como el embarazo, lactancia o ter-
cera edad.
El manual surge ele la necesidad

de que los pacientes dispongan de
un modelo de dieta y unas reco-
mendaciones nutricionales a
seguir. Se ha redactado en lengua-
je sencillo, con unidades de medi-
da tanto en gramos como caseras
para facilitar su comprensión y
adhesión. Asimismo, se han reco-
gido recomendaciones dietéticas
generales y tablas de equivalen-
chas y de sustituciones, para lo que
se han consultado y revisado las

Estrella Petrina, Ana Zugasti, Javier

ultimas gulas y consensos de socie-
dades nacionales e internaciona-
les de cada patologia. El material
será revisado anualmente.
Según explican sus autores, en

breve este material podrá ser acce-
sible para los profesionales médi-
cos desde la Historia Clinica Infor-
matizada y desde el Programa Ira-

El personal del Servicio
Navarro de Salud
puede acceder al
manual a través de la
intranet sanitaria

Olóndriz y Esperanza Roldfin, especialistas en Nutrición. ~¢~o oN

ti (Historia Clinica Informatizada
para enfermería) pudiéndose per-
sonalizar en cada caso y para cada
paciente.

El material está distribuido en 20
temas, entre los que se encuentran
dietas para distintas etapas de la
vida, dietas para disfagia (dificul-
tad para tragar), sobrepeso u obe-
sidad, diabetes, celiaquia, proble-
mas hepáticos o renales, procesos
oncológicos o problemas psiquiá-
tricos, entre otras patologías. Cada
capítulo incluye los siguientes con-
ceptos: recomendaciones nutri-
cionales generales del tema, tabla
resumen de las recomendaciones,
tabla de equivalencias y sustifu-

ciones, ejemplos de dietas con uni-
dades de medida caseras y en gra-
mos; y por último, indicaciones
sobre el tema para profesionales.
El trabajo ha sido realizado por

un equipo multidisciplinar de pro-
fesionales que trabajan en el cam-
po de la nutrición y que cuentan
con más de veinte años de trayec-
toria profesional. En la actualidad,
este equipo está compuesto por cin-
co médicos de distintas especiali-
dades y nueve técnicos especialis-
tas en dietética que llevan a cabo
su trabajo diario en el Hospital de
Navarra, el Hospital Virgen del
Camino y las consultas externas
dal Centro Príncipe de Viana. *D.N.
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