VII ciclo AFH

Todos los días nos bombardean con mensajes
sobre nutrición y salud, y un montón de
preocupaciones sobre el estilo de vida y la
dieta que parecen interminables.

Es indudable que comer sano y llevar un estilo de vida
saludable no sólo es importante para nuestro aspecto,
sino también para sentirnos bien y poder disfrutar de la
vida.

Sin embargo, a pesar de toda la información que recibimos es
sorprendente como los “malos hábitos” han pasado a formar parte de
la vida cotidiana.

 Comidas rápidas con alto contenido de

ácidos grasos saturados, de sodio, de
azucares
 Altos grados de estrés

 Reemplazo de actividades físicas por actividades ociosas.

CONSECUENCIAS:

 Entre un 15-20% padece obesidad
infantil en nuestro país.
 De ello, el 18,6% presentan
criterios de Síndrome Metabólico.
(Dr. Tapia Ceballos (Hospital Costa del Sol) y los
Dres. López Siguero y Jurado Ortiz (Hospital Carlos
Haya). AnalesPediátricos.2.007;67(4):352-61)

Se ha demostrado que la pérdida de

hábitos alimenticios propios de
nuestra cultura y la adquisición de
hábitos no saludables, así como de la
falta de ejercicio físico, son las causas
de esta situación.

•Fomentar la dieta mediterránea.
SOLUCIONES:

•Fomentar la actividad física en
niños y adolescentes.

Resulta paradójico que, cuanta más información recibimos acerca de
la importancia de la alimentación con respecto a la salud, parece que
nos alimentamos peor.

El placer que experimentamos al comer un alimento
depende de las propiedades organolépticas del
alimento. Los alimentos dulces y ricos en grasas
tienen un atractivo innegable y, tras su consumo,
producen sensaciones agradables conocidas como
respuestas hedónicas. Dichas sensaciones son
transmitidas por el cerebro. Así, no sólo comemos
para alimentarnos, sino también por el placer que
nos produce.

Una dieta sana

desde la infancia

preserva de la salud.

En el siglo XIX : Esperanza de vida : 40 años.
Siglo XXI : Esperanza de vida cercana a los 80 años.
No obstante, no basta con vivir más años. También es preciso intentar

¿En qué medida puede la dieta
alimentaria contribuir a una vida larga y sana?
mantenerse en buena salud.

Tomar decisiones adecuadas con
respecto a nuestro estilo de vida.
ES IMPORTANTE

Seguir hábitos alimentarios saludables
Hacer ejercicio habitualmente

Nos ayuda a reducir el riesgo de ciertas afecciones
como la obesidad, las enfermedades cardiacas, la
hipertensión, la diabetes, algunos tipos de cáncer o la
osteoporosis.

Cuanto mas se prolongue nuestra esperanza de vida, más deberemos
encauzar la definición de las necesidades alimentarias hacia la
prevención de las enfermedades crónicas.
La influencia que la
alimentación ejerce
sobre el desarrollo de
enfermedades como:

La diabetes
La artritis
La hipertensión

ES EVIDENTE.

El derrame cerebral
Las insuficiencias cardiacas
y respiratorias
El cáncer
La osteoporosis

El premio Nóbel de Medicina de 1.912 Alexis Carrol es el
primero que dice ¡cuidado, ahora hay una cualidad de

los alimentos que puede producir una degeneración
orgánica!. Se puede prevenir frente a esa degeneración
orgánica.

Ahora sabemos que hay cualidades en determinados
alimentos que pueden ser favorables o desfavorables
para la salud y la vida.

La aterosclerosis comienza en los primeros años de vida

El cáncer es la segunda causa de muerte en las sociedades
desarrolladas
• El 20-25% de los enfermos tumorales fallecen
directamente por su caquexia.
• El estado nutricional influye en la supervivencia.
• La pérdida de peso predice la muerte mejor que
cualquier otro parámetro.

La responsabilidad de fomentar dietas saludables y aumentar
los niveles de actividad física debería incluir la participación
activa de varios colectivos :
los gobiernos
los profesionales de la sanidad
la industria de la alimentación
los medios de comunicación
los consumidores

Fomentar dietas saludables que sean bajas en grasas, altas en
carbohidratos complejos y que contengan grandes cantidades
de frutas y verduras frescas, así como la práctica regular de
actividades físicas es una responsabilidad compartida.

Disminuye el estatus normal de la alimentación, porque el paciente
está estresado, no tiene apetito, no sabe lo que le va a pasar, no come,
le hacemos multitud de exploraciones, la comida se queda helada en la
mesita de noche, nadie vigila lo que come o no come. La pérdida
rápida de dos o tres kilos incrementa las complicaciones de ese
enfermo y empeora su estado básico, es decir la resistencia a las
infecciones empeora en el momento en que pierde dos o tres kilos.

¡Cuantos antibióticos ahorrarían los hospitales si se evitara la
malnutrición hospitalaria!

Por ello, me atrevería a sugerir a las autoridades sanitarias la
posibilidad de crear comedores hospitalarios donde, aquellos
pacientes ingresados que quisieran y sus patologías se lo
permitieran, pudieran reunirse a la hora de comer.

Dorotea 0rem nació en Baltimore, y se educó
con las Hijas de la Caridad de S.
Vicente de Paúl Se graduó en 1930.

Los cuidados de Enfermería se definen como
ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener,
por si mismo, acciones de autocuidado para
conservar la salud y la vida, recuperarse de la
enfermedad y afrontar las consecuencias de
esta.

Sistema de compensación total.- El paciente no tiene ningún
papel activo en la realización de los autocuidados.
La alimentación depende totalmente de la enfermería cuando se
confirman sistemas diferentes de la alimentación oral convencional, a
saber:
1. Vía enteral.
2. Vía parenteral.
Esta situación se da fundamentalmente en el hospital, aunque cada
día se instaura con mayor frecuencia la nutrición artificial a
domicilio.

