MAYO-JUNIO

NOTICIAS
Intensa actividad formativa por parte de SANCYD
Durante los meses de mayo y junio han sido numerosas las acciones formativas, a modo de Webinar, que ha organizado
SANCYD y/o en las cuales participaron profesionales de nuestra Sociedad. Así, entre otros, se destacan los distintos eventos : Guía
Clínica para la atención al paciente con disfagia orofaríngea (https://www.saedyn.es/nutricion/webinar-guia-clinica-para-laatencion-al-paciente-con-disfagia/);

Abordaje

nutricional

del

paciente

onco-quirúrgico:

nuevas

perspectivas”

(https://

freseniuskabienteral.vancastvideo.com/event/i5i53gPz/1131/signup?lang=946); Reflexiones y áreas de investigación: planificación
futura sobre el abordaje nutricional en paciente con

COVID-19 (http://sancyd.com/2020/05/08/webinar-sancyd-nutricion-en-

pacientes-con-covid-19/); XI Jornada de Nutrición, Salud y TCA (http://www.enfermeriacantabria.com/enfermeriacantabria/web/
noticias/141/12193) ; Alimentación en época de COVID-19. Controversias sobre el papel de los alimentos procesados (https://
www.saedyn.es/conferencias/webinar-sancyd-controversias-sobre-el-papel-de-los-alimentos-procesados-y-ultraprocesados/); Nutrición en pacientes con COVID-19 (https://www.saedyn.es/events/webinar-sancyd-sobre-nutricion-en-pacientes-con-covid-19/)
Obesidad y Covid 19. (https://www.seen.es/portal/contenidos/actividades/plataformaFormacionDetalleActividadVideo.aspx?
idCategoria=6uqCADDyypixqbAGXXRXJg%3D%3D&idActividad=31TQATFagHRKHoboQz%2BEMA%3D%
3D&btcmdarg=ui8IH%2BuGtwgjleXTjGk4PA%3D%3D&dia=p8yJ6xdffzQIRaP411kvtA%3D%3D) .

Nutrición y estancia en UCI por COVID.
“Expertos intensivistas señalan la importancia de la dieta hiperproteíca, así como de la suplementación de vitaminas y minerales, para reducir los días de ingreso y las necesidades de ventilación mecánica. Los estudios determinan
la relación entre una suplementación de vitaminas D y C con tasas más bajas de mortalidad" (Fuente y más información: https://www.alimente.elconfidencial.com/nutricion/2020-06-08/terapia-nutricional-uci-covid-19_2624292/ )

Alianza másnutridos y Desnutrición Relacionada con COVID-19
“Los pacientes afectados con COVID-19 pueden desarrollar, según la clasificación de las guías ESPEN. La desnutrición relacionada con la enfermedad aguda con inflamación por diferentes causas: aumento de requerimientos energéticos con dificultad para cubrirlos por hiporexia, existencia de una situación inflamatoria grave y coexistencia de dificultades en la alimentación. En particular, la infección por COVID-19 puede ir acompañada de náuseas, vómitos y
diarrea que afectan tanto la ingesta como la absorción de alimentos” (Fuente y más información: https://senpe.com/
noticia.php?id=119&url=manifiesto-de-la-alianza-masnutridos-sobre-el-abordaje-de-la-desnutricion-relacionada-conla-enfermedad-en-pacientes-con-covid-19).

NOTICIAS
Relación entre obesidad, asma y diabetes
“Un estudio del ISG Barcelona muestra que ciertas variaciones genéticas son más frecuentes en personas
obesas con al menos una de estas enfermedades. Las personas con obesidad a menudo desarrollan enfermedades como hipertensión, asma, diabetes o depresión. Pese a que numerosos estudios epidemiológicos
ya habían analizado una posible relación, hasta el momento se desconocía si la obesidad era causa, consecuencia o fruto de las mismas condiciones genéticas que dichas comorbilidades”. (Fuente y más información: https://www.jano.es/noticia-una-mutacion-explicaria-el-vinculo-30525).

Recetario del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas en
Andalucía (CODINAN)
“CODINAN ha elaborado un recetario con motivo del Día Nacional de la Nutrición 2020 para ello han
contado con la participación de dietistas-nutricionistas pertenecientes a CODINAN, utilizando sus propias tablas de composición de alimentos”. (Fuente y más información: https://codinan.org/recetario-por-el
-dia-nacional-de-la-nutricion-2020/ )

Nutriscore en año 2021
“La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha anunciado que el sistema de
etiquetado frontal nutricional Nutriscore entrará en vigor el primer cuatrimestre de 2021. España se suma
así a Francia, que ya tiene implementado este sistema, y a Bélgica y Alemania, que han anunciado a la
Comisión Europea su deseo de ponerlo en marcha” (Fuente y más información: http://
www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/
Implantancion_nutriscore.htm)

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Por Antonio Martos López. Veterinario. Madrid Salud. Instituto de Salud Pública

Directrices de la Comisión Europea sobre normas de higiene más
sencillas, pero seguras, para los establecimientos minoristas
“Se

ha publicado una Comunicación de la Comisión con directrices sobre los sistemas de gestión de la

seguridad alimentaria para las actividades de los minoristas del sector de la alimentación, incluida la donación de alimentos. Esta iniciativa tiene por objeto apoyar a las pequeñas empresas, como carnicerías,
panaderías, tiendas de comestibles y heladerías, en la aplicación de las normas de la UE para garantizar
la producción segura de los alimentos que se venden al consumidor” (Fuente y más información: http://
www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/normas_higiene.htm) .

Biocidas a ensayos
“La aprobación de los principios activos biocidas por parte de la Comisión Europea implica que previamente se ha evaluado su seguridad para la salud humana, animal y el medio ambiente, así como su eficacia contra los organismos nocivos a los que van dirigidos. Sobre la base de esta evaluación, la Comisión
puede aprobar la sustancia activa y especificar la fecha de aprobación, cuándo caducará y las condiciones
o medidas específicas para el uso de la sustancia activa” (Fuente y más información: https://
higieneambiental.com/productos-biocidas-y-equipos/disruptores-endocrinos-los-biocidas-yodo-povidona
-yodada-y-zineb-a-revision-anticipada).

Informe Intoxicación por ciguatera
“El informe incluye una evaluación completa de Ciguatoxinas conocidas hasta el momento (evaluación
toxicológica y evaluación de la exposición) y su distribución geográfica, congéneres y métodos de detección de estas toxinas. El proyecto EuroCigua, está coordinado por la AESAN y cofinanciado por la EFSA,
participan 14 instituciones europeas de seis Estados miembros, incluida España. Dicho proyecto se menciona como de referencia para la caracterización del riesgo de la ciguatera en Europa” (Fuente y más información:

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2020/

informe_ciguatera.htm)

FORMACIÓN Y EVENTOS
CIENTÍFICOS

IV Congreso FESNAD (Zaragoza, 3-5 Noviembre 2020).
https://congresofesnad2020.com/

Experto universitario en Nutrición Práctica en el Ámbito Deportivo.
www.upo.es/postgrado/Titulo-de-Experto-Nutricion-Practica-en-el-Ambito-Deportivo?
opcion=

FINUT 2020 (México, 11-13 Octubre 2020). Modalidad Virtual
https://finut2020.com/

XVII Congreso de Cineantropometría (Alicante, 2-4 de Julio 2021).
https://web.ua.es/es/world-conference-isak/

35 Congreso Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo
(Madrid, 10-12 de Septiembre 2020). Modalidad Virtual
https://www.congreso-senpe.com/

I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y
de la Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE)
https://www.reunionanualsee.org/

ARTÍCULOS Y DOCUMENTOS DE
INTERÉS



ESPEN Guidelines App versión. https://www.espen.org/guidelines-home/guideline-app.



Public health guidelines should recommend reducing saturated fat consumption as much
as possible: NO. https://academic.oup.com/ajcn/article/doi/10.1093/ajcn/nqaa111/5848526.



Saturated Fats and Health: A Reassessment and Proposal for Food-based Recommendations: JACC State-of -the-Art Review. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0735109720356874.



A

review

of

nutrition

and

dietary

interventions

in

oncology.

https://

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7268120/pdf/10.1177_2050312120926877.pdf


Primary Care Diabetes.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7254007/pdf/

main.pdf .


Dietary Cholesterol and the Lack of Evidence in Cardiovascular Disease. https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6024687/



Obesity as a risk factor in COVID-19: Possible mechanisms and implications. https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656720301657 .



Recommendations for Specialized Nutritional-Metabolic Management of the Critical Patient: Introduction, Methodology and List of Recommendations. Metabolism and Nutrition Working Group of the Spanish Society of Intensive and Critical Care Medicine and
Coronary Units (SEMICYUC). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32532404/



Changes in Dietary Behaviours during the COVID-19 Outbreak Confinement in the Spanish COVIDiet Study. https://www.mdpi.com/2072-6643/12/6/1730



Fish Oil Enriched Intravenous Lipid Emulsions Reduce Triglyceride Levels in NonCritically Ill Patients With TPN and Type 2 Diabetes. A Post-Hoc Analysis of the INSUPAR Study. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32471262/

