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Magnífica segunda edición de este texto que apare-
ce cinco años después de la publicación de la primera,
habiendo sido para ello convenientemente actualiza-
do. En una sociedad como la actual, en la que gran
parte de la población recibe uno o varios tratamientos
farmacológicos a la vez, es de gran interés conocer las
interacciones entre fármacos y nutrientes en diversas
situaciones fisiopatológicas.

En este libro se ofrece valiosa información científi-
ca sobre la interacción entre diversos grupos de medi-
camentos y los principales elementos nutritivos pre-
sentes en la dieta diaria o en las dietas hospitalarias
tanto enterales como parenterales. Esta obra es fruto
del trabajo de un equipo multidisciplinar formado por
médicos, farmacólogos, dietistas y bioquímicos inte-
resados en la nutrición y tratamiento de pacientes de
diversas edades y afectados por distintas patologías.

El texto se divide en seis secciones con un total de
veintiséis capítulos, conteniendo 121 tablas y 11 figu-
ras que ayudan a una mejor comprensión del conteni-
do. Al inicio de cada capítulo se explicitan una serie de
objetivos de gran actualidad, se indican palabras clave,
finalizándose el mismo con una serie de conclusiones
y una bibliografía puesta al día. En la primera sección
se analizan diversos aspectos básicos a nivel molecu-
lar, celular y fisiológico relacionados con la absorción,
transporte y metabolización de fármacos y nutrientes,
aportando tablas informativas actualizadas sobre los
diversos transportadores de membrana y las distintas

enzimas hepáticas relacionadas con estos procesos. La
segunda se dedica a la influencia del estado nutricional
sobre la administración y efecto de los medicamentos,
haciendo especial referencia a los pacientes con sobre-
peso. En la tercera se estudia la influencia de los diver-
sos nutrientes sobre los efectos de los fármacos en el
organismo, analizando aspectos relacionados con la
nutrición enteral y parenteral. Mientras que en la cuar-
ta sección se analiza el efecto de la medicación sobre el
estado nutricional y en la quinta la interacción entre
fármacos y nutrientes a lo largo de las diversas etapas
de la vida. El libro concluye con las interacciones en
pacientes en situaciones específicas como trasplanta-
dos, afectados de cáncer o con infecciones crónicas.

Consideramos que esta obra resultará de gran utili-
dad no sólo para estudiantes de medicina, farmacia o
nutrición, sino también para clínicos e investigadores.
El libro ofrece recomendaciones al médico, al farma-
céutico o al dietista del ámbito clínico, sugiriendo
también nuevas líneas de investigación para científi-
cos tanto clínicos como básicos. Por todo ello, este
texto puede representar una interesante referencia en
el campo de la farmacología y de la fármaco-nutrición
clínica y básica.
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