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Comentario de libros

La nueva edición de Nutrición y Dietética Clínica pre-
tende ser una obra de referencia de habla hispana en
cuanto al tratamiento dietético permanentemente
actualizado de las enfermedades más estrechamente
relacionadas con la alimentación y la nutrición. 

Nutrición y Dietética Clínica es una obra de referencia
para todos los dietistas-nutricionistas y también para
todos aquellos interesados en la nutrición y la dietética
como son: médicos, farmacéuticos, biólogos y otros pro-
fesionales dentro de las ciencias de la salud. En la 3ª edi-
ción se incorpora material online en castellano disponi-
ble a través de la plataforma StudentConsult.es, en el
que se incluyen casos clínicos, preguntas de autoevalua-
ción y todas las tablas y cuadros del libro impreso.

Una obra actual de gran interés para todos los profe-
sionales tanto del ámbito público como privado que tra-
bajan en los diferentes sectores implicados en la asisten-
cia y en la prevención de la obesidad infantil desde
distintos enfoques.

Contenidos

Sección 1. Principios generales: Necesidades y reco-
mendaciones nutricionales. Alimentación saludable.
Preparación, confección y seguimiento de una prescrip-
ción dietética. Desnutrición relacionada con la enferme-
dad y dietética hospitalaria. La dieta en la prevención de
la enfermedad. Normas de higiene y seguridad alimenta-
ria. Métodos de valoración del consumo alimentario.
Tablas de composición de alimentos: aplicaciones en
nutrición clínica. Evaluación clínica del estado nutricio-
nal. Sección 1. Caso clínico.

Sección 2. Dieta en las diferentes situaciones de la
vida: Dieta durante la infancia y la adolescencia. Dieta
durante el embarazo y la lactancia. Dieta en las perso-
nas mayores. Alimentación y deporte. Sección 2. Caso
clínico.

Sección 3. Dietas con modificación de la textura y la
consistencia. Dietas progresivas: Dietas de texturas
líquida, semisólida y de fácil masticación. Dietas progre-
sivas. Sección 3 Caso clínico.

Sección 4. Dietas controladas en energía: Dietas
hipocalóricas. Dieta altamente hipocalórica. Sección 4.
Caso clínico.

Sección 5. Dietas controladas en hidratos de carbono:
Dieta en la diabetes. Dieta controlada en lactosa. Dieta
controlada en fructosa y sorbitol. Dieta controlada en
sacarosa. Dieta restringida en galactosa. Sección 5. Caso
clínico.

Sección 6. Dietas controladas en proteínas y/o aminoá-
cidos: Dieta alta en proteínas y energía. Nutrición y alimen-
tación en la enfermedad renal crónica. Dieta controlada en
proteínas en el síndrome nefrótico. Dieta controlada en
proteínas en la encefalopatía hepática. Dieta controlada
en gluten. Dieta controlada en fenilalanina. Homocisti-
nuria y otros trastornos del metabolismo de la metio-
nina. Dieta en la leucinosis o enfermedad de la orina con
olor a jarabe de arce. Dieta en los trastornos del ciclo de
la urea. Sección 6. Caso clínico.

Sección 7. Dietas controladas en fibra:Introducción a
las dietas controladas en fibra. Dieta pobre en fibra y
dieta pobre en residuo. Dieta rica en fibra. Sección 7.
Caso clínico.

Sección 8. Dietas controladas en grasas: Dieta en las
dislipemias. Dieta controlada en triglicéridos de cadena
larga y en triglicéridos de cadena media. Dieta contro-
lada en ácidos grasos en la adrenoleucodistrofia. Sección
8. Caso clínico.

Sección 9. Dietas controladas en minerales: Dieta
controlada en sodio. Dieta controlada en potasio. Dietas
controladas en calcio y fósforo. Dieta controlada en hie-
rro. Dieta controlada en cobre. Sección 9. Caso clínico.

Sección 10. Dieta en la alergia e intolerancias alimen-
tarias: Dieta y alergia alimentaria. Dieta baja en hista-
mina. Dieta restrictiva en tiramina. Dieta restrictiva en
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tartracina. Dieta restrictiva en sulfitos. Dieta restrictiva
en glutamato. Dieta restrictiva en benzoatos. Sección
10. Caso clínico.

Sección 11. Otras dietas: Dieta vegetariana. Dieta de
bajo contenido microbiano. Dieta restringida en purinas.
Dieta controlada en oxalatos. Sección 11. Caso clínico.

Sección 12. Recomendaciones en la sintomatología
gastrointestinal: Dieta y alteraciones del gusto y la sali-
vación. Mucositis. Disfagia. Modificaciones dietéticas
ante la diarrea. Sección 12. Caso clínico.

Sección 13. Dieta en la cirugía gastrointestinal: Dieta
en la resección intestinal. Dieta en la cirugía gástrica y
sus complicaciones. Dieta poscirugía bariátrica. Sección
13. Caso clínico.

Sección 14. Modificaciones dietéticas pretest diag-
nóstico. Cuantificación de grasas en heces. Dieta y
excreción de catecolaminas. Dieta para la prueba del
ácido 5-hidroxiindolacético. Dieta de preparación para

la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Dieta pobre en
yodo para el diagnóstico de enfermedades tiroideas.
Sección 14. Caso clínico.

Sección 15. Suplementación e interacción de fárma-
cos-nutrientes: Interacción de fármacos-nutrientes.
Principios básicos de la suplementación nutricional. Sec-
ción 15. Caso clínico.

Anexo 1: Dietas indicadas en función de la enfer-
medad. Anexo 2: Tablas de conversión de unidades.
Anexo 3: Fórmulas antropométricas, índices de com-
posición corporal, curvas y tablas de referencia de peso,
talla y otros parámetros antropométricos. Anexo 4:
Tablas de medidas caseras de alimentos. Anexo 5:
Cambios en el contenido de nutrientes debidos a la
preparación de los alimentos. Anexo 6: Tablas de equi-
valencia en hidratos de carbono. Anexo 7: Tablas de
composición de lípidos. Anexo 8: Tablas de equivalen-
cia de sodio. Índice alfabético.
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La obra analiza cómo los ritmos circadianos afectan el
hígado y el tejido adiposo, el cerebro y el metabolismo.
Acerca al lector a los ritmos circadianos en el cuerpo y
las señales externas que fijan. Discute a nivel molecular
y órgano cómo alteraciones en los ritmos circadianos
puede dar lugar a trastornos metabólicos y trastornos
del sueño.

Cubre una amplia variedad de aspectos investigados
en este campo, incluido el potencial de la biología com-
putacional para descubrir nuevos nodos en la red de los
ritmos circadianos, los ritmos circadianos en relación
con la obesidad. Cómo los turnos de noche afectan la
capacidad del cuerpo para mantener la hora y pueden
promover enfermedades metabólicas y cómo se pueden
mitigar estos efectos mediante la planificación estraté-
gica de las horas de la comida. La relación entre los
núcleos supraquiasmático y las neuronas de orexina, lo
que demuestra la interacción entre nuestros relojes bio-
lógicos y la vigilia. Cómo los trastornos del sueño pueden
ser resultado de ritmos circadianos irregulares y posibles
formas de diagnosticarlos en individuos. Cómo los com-

portamientos relacionados con el sueño pueden pertur-
bar el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y las reper-
cusiones de esta alteración en la reproducción femenina.
Cómo la interrupción del sueño puede ser clínicamente
beneficiosa para los pacientes con depresión o cómo el
estado mental está influenciado por el ritmo circadiano.
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