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ÁREA PROFESIONAL 

 (http://www.seen.es/nutricion/elRinconDeLaNutricion.aspx) 

o “EL RINCÓN DE LA NUTRICIÓN CLÍNICA”: (Parte profesional) 

 

1. Áreas temáticas:  

o Patologías Específicas:  

▪ Paciente Crítico:  

• Nutrition therapy and critical illness practical guidance for the 

ICU, post-ICU and long-term convalescence phases. Crit Care. 

2019; 21(1): 368.  

 

▪ Nutrición en el paciente COVID19: 

• Malnutrition and nutritional therapy in patients with SARS-CoV-

2 disease. Clinical Nutrition 2020 Aug 27;S0261-

5614(20)30437-4. doi: 10.1016/j.clnu.2020.08.021. Online 

ahead of print 

 

2. Herramientas en Nutrición:   

o Aplicaciones Móviles sobre Nutrición: 

MONASH UNIVERSITY LOW FODMAP DIET 

Los investigadores de la Universidad de Monash han desarrollado la dieta baja 

en FODMAP y su correspondiente aplicación para ayudar a controlar los 

síntomas gastrointestinales asociados con el síndrome del intestino irritable 

(SII).  La dieta FODMAP de la Universidad de Monash consiste en sustituir los 

alimentos altos en carbohidratos fermentables (FODMAP) por alternativas 

bajas en FODMAP. Alrededor del 75 % de las personas con SII ven aliviados 

sus síntomas al seguir esta dieta. 

La aplicación la ha desarrollado el propio equipo de investigación de la 

Universidad de Monash e incluye lo siguiente: 

- Información general sobre la dieta FODMAP y el SII. 

- Tutoriales fáciles de entender para guiarle por la aplicación y la dieta 

FODMAP en 3 pasos. 

- Una guía de alimentos en la que se especifica el contenido de FODMAP de 

cientos de alimentos mediante el uso de un sencillo sistema de semáforo. 

- Una lista de productos de marcas comerciales que han sido certificados por 

la Universidad de Monash como bajos en FODMAP. 

- Una colección de más de 70 recetas nutritivas y bajas en FODMAP. 

- Funciones que permiten crear una lista de la compra propia y añadir notas a 

alimentos concretos. 
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- Un diario para anotar los alimentos ingeridos, los síntomas del SII, los hábitos 

intestinales y los niveles de estrés. El diario también le guiará en el paso 2 de 

la dieta (reintroducción de los FODMAP). 

- La posibilidad de ajustar las unidades de medida (métricas o imperiales) y 

activar la ayuda para las personas daltónicas. 

Link:  

 

o Otras herramientas útiles en nutrición: 

MetSCalc es una calculadora en línea de gravedad del síndrome metabólico 

(MetS) y predicción del desarrollo de diabetes y riesgo cardiovascular. Consta de 

un formulario basado en un navegador que calcula la puntuación de gravedad 

del síndrome metabólico de un individuo utilizando ecuaciones establecidas y 

bien investigadas. MetS Calc fue desarrollado para el Dr. Matthew J. Gurka 

(Universidad de Florida) y el Dr. Mark DeBoer (Universidad de Virginia) por el 

CTS-IT. Aunque usa como base poblacional el estudio NHANES 1999-2010 en 

población americana, puede orientar sobre el riesgo cardiovascular y de 

desarrollo de diabetes más allá que el simple diagnóstico de MetS. Se ha 

demostrado que la puntuación de gravedad de MetS además se correlaciona con 

otros marcadores de riesgo de MetS, como la insulina  y la adiponectina. 

¿Qué significa la puntuación? 

Las puntuaciones más altas por encima de 0 se asocian con un mayor riesgo de 

enfermedades en el futuro, en particular las puntuaciones por encima de 1 (que 

es superior al 84,1% de los adultos estadounidenses) o 2 (que es superior al 

97,7% de los adultos estadounidenses).  

3. Desafíos Nutricionales:  

 

4. NutriArtículos Comentados:  

o Valoración Crítica: Circadian Rhythms in Hormone-Sensitive Lipase in Human 

Adipose Tissue: Relationship to Meal Timing and Fasting Duration J Clin 

Endocrinol Metab. 2020. doi:10.1210/clinem/dgaa492 (Dr. Gilberto Pérez López) 

 

5. Proyectos de Investigación: 

o POSICIONAMIENTO FUNCIÓN Y COMPOSICIÓN CORPORAL: Posicionamiento 

sobre la función y composición corporal: Nuevo enfoque de la Nutrición Clínica.  
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ÁREA PACIENTES 

(http://www.seen.es/publico/enfermedades/nutricion.aspx?idApartado=toB9ty4%2f 

tIfPzY6iUpZDfg%3d%3d&idCategoria=34I5lmnjGlHAxnNkSDu%2bSA%3d%3d) 

 

• UN PASEO POR LA RED (Herramientas útiles para pacientes en el ámbito de la 

nutrición).  

o MONASH UNIVERSITY LOW FODMAP DIET: Los investigadores de la 

Universidad de Monash han desarrollado la dieta baja en FODMAP y su 

correspondiente aplicación para ayudar a controlar los síntomas 

gastrointestinales asociados con el síndrome del intestino irritable (SII).  La 

dieta FODMAP de la Universidad de Monash consiste en sustituir los alimentos 

altos en carbohidratos fermentables (FODMAP) por alternativas bajas en 

FODMAP. Alrededor del 75 % de las personas con SII ven aliviados sus 

síntomas al seguir esta dieta. 

La aplicación la ha desarrollado el propio equipo de investigación de la 

Universidad de Monash e incluye lo siguiente: 

- Información general sobre la dieta FODMAP y el SII. 

- Tutoriales fáciles de entender para guiarle por la aplicación y la dieta 

FODMAP en 3 pasos. 

- Una guía de alimentos en la que se especifica el contenido de FODMAP de 

cientos de alimentos mediante el uso de un sencillo sistema de semáforo. 

- Una lista de productos de marcas comerciales que han sido certificados por 

la Universidad de Monash como bajos en FODMAP. 

- Una colección de más de 70 recetas nutritivas y bajas en FODMAP. 

- Funciones que permiten crear una lista de la compra propia y añadir notas a 

alimentos concretos. 

- Un diario para anotar los alimentos ingeridos, los síntomas del SII, los hábitos 

intestinales y los niveles de estrés. El diario también le guiará en el paso 2 de 

la dieta (reintroducción de los FODMAP). 

- La posibilidad de ajustar las unidades de medida (métricas o imperiales) y 

activar la ayuda para las personas daltónicas. 
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