
NUEVAS MIRADAS EN EL ABORDAJE DE LAS PATOLOGÍAS
CRÓNICAS DE AP: ALIMENTACIÓN, MICROBIOTA Y EMOCIONES 

INTRODUCCIÓN

Según la OMS el 80  de las enfermedades actuales están relacionadas con una mala 
alimentación. La dieta inadecuada es uno de los principales factores de riesgo de aparición de las 
principales enfermedades no transmisibles (ENT), entre ellas, la obesidad, el cáncer, la diabetes 
mellitus y las enfermedades cardiovasculares.

La investigación epidemiológica ha demostrado una estrecha relación entre la alimentación y el 
riesgo para desarrollar ENT, caracterizada por una elevada morbilidad y mortalidad, por lo que 
es necesario establecer normas de referencia que sirvan de guía para garantizar un estado 
nutricional adecuado. La prevalencia de las enfermedades crónicas va aumentando y este hecho 
convierte la alimentación saludable en un pilar básico de nuestra salud.

Pero  Qué factores influyen en nuestra salud? La genética juega un papel importante pero la 
epigénetica como la alimentación, sedentarismo, estrés, tóxicos medioambientales (disruptores 
endocrinos, metales pesados), insomnio� tiene un mayor impacto en nuestra salud, produciendo 
una inflamación de bajo grado, silenciosa, que influye en nuestra microbiota intestinal, y por ende 
en nuestro sistema inmunológico.

De ahí, las enfermedades causadas por la opulencia y que son de origen inflamatorio (DM, HTA, 
Sd. Metabólico, Obesidad, Esteatosis hepática�)

En la actualidad, la microbiota intestinal está situándose en el estudio de dichas enfermedades 
para su el abordaje y tratamiento.

La frase famosa de , es real, pero ahora la ciencia ha demostrado: �Somos lo que comemos�
�somos lo que nuestras bacterias hacen con lo que comemos�.

Por ello, es importante que los profesionales sanitarios tengan las herramientas necesarias para 
realizar un abordaje integral (el tipo de alimentación, nutracéuticos y herramientas gestión de 
estrés) en estas enfermedades crónicas, teniendo en cuenta los factores que han influido en su 
aparición con el objetivo de disminuir la inflamación de ba jo grado, provocada por la 
insulinoresistencia para mejorar el bienestar físico y emocional de los pacientes.
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OBJETIVOS

�  Adquirir los conocimientos básicos para el abordaje integral en las enfermedades más 
prevalentes en la consulta de enfermería de Atención Primaria.

�  Descubrir la relación que tiene la microbiota en la salud física y emocional. 
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General

�  Conocer los factores epigenéticos que influyen en la salud.

�  Descubrir que es la microbiota y la disbiosis intestinal.

� Conocer qué factores influyen en cada patología crónica (HTA, DM, Dislipemia, 
Obesidad) y el papel de la microbiota.

�  Conocer el abordaje de las diferentes patologías más prevalentes de AP: tipo de 
alimentación, suplementación (nutracéuticos).

� Descubrir los tipos de dietas actuales: dieta antiinflamatoria, low carb, cetogénicas, 
ayunos intermitentes  En qué patologías recomendarlo?.

� Conocer qué nos dicen las etiquetas. Interpretar para educar.

� Descubrir porqué las dietas no funcionan. Aborda je de la obesidad desde la 
alimentación consciente, psiconutrición.

Específicos

CONTENIDOS

1.  Factores que influyen en nuestra salud: genética y epigenética.

2.  Qué papel tiene la microbiota en el origen de las enfermedades crónicas? Eje 
intestino-cerebro. Disbiosis intestinal y permeabilidad intestinal.

3.    Nuevas miradas en el abordaje de las enfermedades crónicas AP:

 �   HTA: factores, micronutrientes a tener en cuenta, microbiota.. Dieta DASH. 
Nutracéuticos. Interacciones con medicamentos.

 �   DM: insulinoresistencia, inflamación bajo grado, micronutrientes a tener en   
cuenta. Criterios de RI. Síntomas RI. Papel de la microbiota. Medidas 
terapéuticas: alimentación, ejercicio, microbioterapia. Nutracéuticos.

 �  Dislipemias: Teoría de los lípidos. ¿Grasas saturadas buenas o malas?. La 
importancia del colesterol para la vida. Mitos y realidades del colesterol. 
Estatinas ¿sí o no?. Medidas terapéuticas: tipo de alimentación y nutracéuticos.
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METODOLOGÍA

Exposición teórica.
Ejercicios prácticos según casos clínicos. Lectura de etiquetas. Ejercicio mindfuleating.
Degustación de platos (showcooking).
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DIRIGIDO A

Los profesionales de la salud (enfermeras, médicos, nutricionistas�)

DOCENTE y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Elvira García Arcos. Enfermera. Fundadora de  (Escuela de AlimentaciónArt Cool Salud
y Coaching). Experta en nutrición energética y vegana. Máster en Coaching.
Actualmente realizando el Máster en PNI (Psiconeuroinmunoendocrinología).

4.   Por qué las dietas no funcionan? ¿Por qué les cuesta a las personas bajar tanto de 
peso? (RELACIÓN ALTERADA CON LA ALIMENTACIÓN)

 �  Conceptos a tener en cuenta: diabesidad, obeso metabólicamente sano, delgado 
metabólicamente enfermo.

 �  Factores que influyen en el peso.

 �  Alimentación y emociones.

 �  Hacer dieta cómo nos afecta.

 �   Qué diferencia hay entre picoteo y atracón?

5.  Cómo podemos abordar el trastorno de alimentación desde la consulta?: Nuevos 
enfoques.

 �   Trabajando el concepto no dieta.

 �   Compasión-aceptación.

 �   Autoestima, autoconfianza y autoimagen corporal.

 �   Mindfuleating: tipos de hambre, comer intuitivo, saciedad-plenitud.

6.  Conceptos a tener en cuenta para el nuevo abordaje: flexibilidad metabólica y 
hormesis.

7.    Tipos de dietas actuales: antiinflamatoria, low carb, cetogénica. Ciencia y evidencia. 
Menús incluidos.

8.   Ayunos intermitentes ¿moda o ciencia?. Menús incluidos.

9.   Elaboración de diferentes planes de alimentación según caso clínico.
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HORAS LECTIVAS

12hs

CERTIFICADO

Asistencia


