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La Sociedad actual presenta graves desequilibrios,
muchos de ellos visibles en el terreno de la nutrición:
Del mismo modo que con tristeza presenciamos todos
los días la muerte de más de 10.000 niños por patologí-
as relacionadas con la escasez de alimentos en países
subdesarrollados convivimos con áreas de desarrollo
donde la patología cardiovascular se presenta como la
primera causa de muerte, íntimamente relacionada con
la obesidad, diabetes, síndrome metabólico, dislipemia
e hipertensión. Todas estas patologías presentan un
trasfondo nutricional dentro de su abordaje terapéutico.
A nivel hospitalario, existe un interés creciente y por
otra parte necesario del diagnóstico y abordaje nutricio-
nal como aspecto básico y esencial del paciente hospi-
talizado. Tanto la dietética básica y aplicada a la patolo-
gía concreta como el soporte nutricional artificial
cuando es requerido, constituyen un aspecto esencial en
la terapéutica del paciente. Pero los conocimientos de
nutrición y metabolismo son cada vez más necesarios
no solo a nivel hospitalario sino extrahospitalarios en
aspectos diversos de prevención y tratamiento.

En este manual se intenta de una manera práctica
revisar diferentes aspectos de la nutrición y el meta-
bolismo, que abarcan desde técnicas de valoración
nutricional y recomendaciones nutricionales para la
población general, pasando por el abordaje dietético
de patologías con alta prevalencia como la diabetes,
cáncer, obesidad, etc., así como patologías con una

incidencia escasa pero con una relevancia sociofami-
liar importante como son la fenilcetonuria, enferme-
dades metabólicas de los hidratos de carbono, etc. En
los siglos XX y XXI, esta hermana pequeña de otras
ciencias que ha sido la nutrición, despertó definida-
mente con el avance de nuevas vías de acceso y fór-
mulas nutricionales en el campo del soporte nutricio-
nal avanzado, revisándose de una manera amplia este
apartado que en la actualidad convierte a esta disci-
plina en una de las más dinámicas en el ámbito de la
Medicina.

El manual consta de 50 capítulos divididos en los
siguientes bloques: dietoterapia, alteraciones del me-
tabolismo energético, alteraciones del metabolismo
proteico, alteraciones del metabolismo de los lípidos,
alteraciones del metabolismo hidrosalino, tres bloques
de patologías específicas (VIH, tumores, sepsis, trau-
matismos, insuficiencia renal, broncopatías, trasplan-
tes, etc.), nutrición en situaciones especiales (alergias,
interacciones con medicamentos, diferentes etapas de
la vida, etc.), nutrición artificial y nutrición en la edad
pediátrica. 

El lector podrá encontrar información actualizada y
de utilidad para su práctica clinica habitual. Espere-
mos que sea de utilidad a todos los profesionales dedi-
cados a esta área de conocimiento.

Jesús Culebras
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En este volumen, reconocidos y prestigiosos profesio-
nales en la materia, revisan los últimos conocimientos y
recomendaciones científicas en requerimientos protei-
cos y energéticos en niños. Los nuevos datos disponibles
muestran como los requerimientos clásicos de energía y

proteína son excesivos, siendo en la actualidad muy
inferiores a lo recomendado. Este exceso de aportes
puede tener implicaciones para el estado nutricional y de
salud de los niños en esta etapa de la vida, pero también
puede tener implicaciones a lo largo de la vida adulta,



como son la obesidad y todas las patologías asociadas
con esta. Estos nuevos conceptos nutricionales (en espe-
cial los relacionados con los niveles y calidad de proteí-
nas), aparecerán pronto en las nuevas fórmulas infanti-
les, aproximándose todavía más al “gold Standard” que
es la leche materna. La presentación de estas nuevas fór-
mulas, no solo se aproximarán a la composición de la
leche materna sino que también alcanzarán resultados
clínicos similares.

El manual consta de 15 capítulos, divididos en 4 blo-
ques; requerimientos proteicos y de energía, composi-

ción corporal y crecimiento, ingestas de proteinas y
aminoácidos, alimentos complementarios y nuevas
fórmulas nutricionales. 

Las importantes implicaciones en salud que presenta
este manual, lo hacen atractivo para los profesionales
de la pediatría, investigadores clínicos y cualquier per-
sona que trabaje en el ámbito de la nutrición clínica. 

Daniel de Luis
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En la actualidad estamos inmersos en una alarmante
epidemia de obesidad, con las ya conocidas relaciones
con las siguientes alteraciones de la salud; síndrome
metabólico, enfermedad cardiovascular, diabetes
mellitus tipo 2, cáncer, alteraciones musculoesqueléti-
cas (artrosis, fracturas) y alteraciones respiratorias
(enfermedad restrictiva, apnea del sueño). Probable-
mente una de las áreas menos exploradas ha sido la
afectación en la estructura y función renal que produce
esta obesidad. 

Teniendo en cuenta que el tejido graso se considera
en la actualidad como el mayor órgano endocrino, con
una producción de hormonas y citokinas cada vez más
amplia (leptina, resistina, adiponectina, interleukina-6,
TNF-alfa, visfatina, etc), la obesidad puede ser relacio-
nada de una manera más directa con alteraciones en la
función renal, en parte mediadas por la hipertensión.
Pudiendo producir por si misma una enfermedad renal
propia (glomeruloesclerosis focal segmental), así

como progresión hacia una insuficiencia renal crónica.
En este libro, por primera vez se recoge toda la evi-

dencia existente en esta área, se revisan aspectos fisio-
patológicos, así como clínicos. Este manual consta de
18 capítulos divididos en tres grandes bloques; epide-
mología, mecanismos moleculares y tratamiento. Se
revisa exhaustivamente la epidemiología del problema
y sus implicaciones en salud, se sugieren interesantes
perspectivas terapéuticas: Además se analiza la fisio-
patología de este problema y como la obesidad incide
de una manera clara sobre la función y estructura del
riñón. 

El espectro de profesionales al que puede recomen-
darse esta publicación es amplio, pasando por internis-
tas, nefrólogos, endocrinólogos, cardiólogos, urólogos
y cualquier profesional que en su consulta trate pacien-
tes obesos y/o con patología renal. 

Daniel de Luis


