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METODOLOGÍA Y MATERIALES

La IRC constituye una enfermedad de elevada magnitud socioeconómica que
afecta a un 10% de la población mundial y a unos 4 millones de personas en
España.
Entre el 30 y el 50% de los pacientes además muestran una no adherencia a la
dieta. Los beneficios de adhesión a la mima suponen el alivio de síntomas y
mejoría general del estado de salud.
Es por ello por lo que la figura enfermera se perfila como profesional clave en
su rol educativo para solucionar la problemática mencionada y favorecer el
cambio hacia un nuevo hábito alimentario.

OBJETIVOS

¿Quién? Personas que se
encuentren en situación de
prediálisis o hemodiálisis.

¿Cómo?
Se impartirán 4 sesiones
consecutivas, 1 vez por semana, con
una duración máxima de 110 min y
comunes para todos los asistentes
(entre 20 y 30).

Mejorar la salud de las personas con insuficiencia renal favoreciendo una
dieta adecuada y procursar el cambio y mantenimiento hacia hábitos de
alimentación saludables.

SESIÓN

SESIÓN
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SESIÓN

Conocer la enfermedad
Taller educativo TRIVIAL: ejercicio dinámico
por
tríos
en
el
que
pondrán
a
prueba
los
Ampliar las habilidades del paciente
conocimientos
de
los
asistentes
en
materia
para elaborar alimentos de forma
renal.
apetecible y variada

Taller educativo MASTERCHEF: puesta
en práctica de habilidades culinarias
en consideración a la enfermedad

SESIÓN
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Analizar y expresar actitudes frente a la enfermedad
y búsqueda de alternativas.
Servir como elemento de apoyo al paciente renal
Elaboración de menús saludable y apoyo vía
telemática y telefónica.
Conseguir una visión positiva de la alimentación

EVALUACIÓN Y ANÁLISIS
Evaluación por fases: planificación, desarrollo y resultados.
¿Cómo? Mediante cuestionarios de elaboración propia y con
preguntas validadas por la Fundación ALCER y FRIAT sobre la
enfermedad renal, conocimientos sobre la dieta, adherencia,
hábitos nutricionales y de preparación de alimentos.
¿Cuándo? Previo al desarrollo de las sesiones y tras la asistencia
completa a las 4 sesiones formativas.
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Desarrollar habilidades en la identificación
de alimentos de consumo restringido,
permitido y ocasional
Taller educativo RECONOCIMIENTO DE
PRINCIPIOS INMEDIATOS EN ALIMENTOS:
Capacitar para la comprensión del
etiquetado de alimentos
Taller educativo ETIQUETADO DE
ALIMENTOS: Lectura y análisis de una
etiqueta alimentaria.
No se quede con las ganas,
¡CONTÁCTENOS!

Tlf: +34 676270 503
Email: planrenaleps@outlook.com

Diseño cuasi experimental pre-post con grupo control
(Muestra: pacientes en prediálisis y hemodiálisis del área de
Salud que cubre la FRIAT ;Grupo control: área del Hospital
Fundación Jiménez Díaz).
Tras analizar la calidad de la base de datos, mediante
estadística descriptiva e inferencial mediremos la eficacia del
programa. Buscaremos la asociación entre nuestra variable
de estudio: programa formativo y nuestras variables de
resultado: el conocimiento y la adherencia a la dieta.
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