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La entrevista motivacional (motivational intervie-
wing, MI) es una de las herramientas más potentes para
promover cambios de conductas en los pacientes. En la
era de las enfermedades crónicas (diabetes, hiperten-
sión, enfermedad cardiaca, obesidad), la modificación de
conductas es necesaria en todos los ámbitos. En la
actualidad se están llevando a cabo muchos proyectos
de investigación sobre cambios de conductas que utili-
zan como herramienta de intervención o están funda-
mentados en la entrevista motivacional o en adaptacio-
nes de la misma. Se trata de un enfoque para el cambio
de conductas de salud basado en la evidencia.
Esta obra, escrita por expertos en la materia, tiene una

orientación práctica de gran utilidad para profesionales
sanitarios, especialmente para médicos residentes.
Incluye viñetas, reflexiones personales y comentarios
sobre destrezas y dificultades. Contiene capítulos espe-
cializados sobre temas específicos como atención pri-
maria, población pediátrica, entorno familiar y poblacio-
nes especiales. También incluye preguntas de evaluación
de opción múltiple tipo MIR al final de cada capítulo. Se

incluyen casos prácticos como caricaturas animadas en
la web OxfordMedicine.com y comentarios entre tutores
y residentes.
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Esta obra propone desde diversas áreas del conoci-
miento, un análisis de los factores que han determinado
los usos y las costumbres en relación con los alimentos, y
que han repercutido en la salud de las personas. Presenta
información sobre los hábitos alimentarios en cuanto al
número de comidas diarias, los horarios, la forma como
se adquieren, almacenan y preparan los alimentos, la
forma de decidir cuánto comer, con quién, dónde y con
qué se come, así como las técnicas y tipos de prepara-
ción culinaria, el orden en que se sirven los alimentos en
la mesa o la manera de seleccionar los alimentos para las
comidas ordinarias y para las ocasiones especiales. 
Los hábitos alimentarios se conceptualizan como el

comportamiento más o menos consciente, colectivo en
la mayoría de los casos y siempre repetitivo que conduce
a la gente a seleccionar, preparar y consumir determi-
nado alimento o menú como una parte más de sus cos-
tumbres sociales, culturales y religiosas, y que está
influido por múltiples factores (socioeconómicos, psico-
lógicos, biológicos, culturales y geográficos). 
Esta obra está dirigida a profesionales con interés en la

nutrición y los hábitos alimentarios desde distintos puntos
de vista, desde dietistas-nutricionistas, antropólogos, psi-
cólogos, sociólogos, enfermería, médicos y otros perfiles.
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tación. La alimentación también es cosa de números.
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