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�
Este libro proporciona conocimientos teóricos actuales y vuelca 

en sus páginas la experiencia de reconocidos profesionales en 
el ejercicio de la especialidad. Su objetivo es fusionar, en cada 
capítulo, la teoría con la práctica, para que tanto los estudiantes 
que están comenzando su relación con la ciencia de la nutrición, 
como los ya licenciados y los médicos nutricionistas encuentren 
en sus páginas una valiosa fuente de consulta y una guía útil 
para la práctica clínica. Así, aporta capítulos que abarcan tanto 
la nutrición normal como aquella condicionada por situaciones 
especiales (trastornos metabólicos, enfermedades cardiovascu-
lares y gastrointestinales, patologías renales, etc.), avances en la 
nutrición de pacientes sometidos a cirugía bariátrica, así como no-
vedades en la alimentación de los enfermos con trasplante renal, 
renopancreático, de intestino y de hígado, la relación entre el tipo 
de alimentación y su influencia en la incidencia y el tratamiento 
del cáncer, y recomendaciones nutricionales específicas, para lo 
cual aporta recuadros con ampliación de la información, textos 
destacados, un resumen al final de cada capítulo y un apéndice 
con láminas en color.

ÍNDICE:

PARTE 1: Nutrición Normal. Capítulo 1. Embarazo y lactancia. 
Capítulo 2. Nutrición en la tercera edad. Capítulo 3. Deporte. 
Capítulo 4. Vegetarianismo. PARTE 2: Evaluación y soporte 
nutricional. Capítulo 5. Valoración nutricional. Capítulo 6. Nu-
trición enteral. PARTE 3: Nutrición en trastornos metabólicos y 
enfermedades cardiovasculares. Capítulo 7. Obesidad y cirugía 
bariátrica. Capítulo 8. Síndrome metabólico. Capítulo 9. Hiper-
tensión. Capitulo 10. Dislipidemia. Capítulo 11. Diabetes mellitus- 

Capítulo 12. Índice glucémico. PARTE 4: Nutrición en patologías 
renales. Capítulo 13. Valoración nutricional renal. Capítulo 14. 
Insuficiencia renal aguda. Capítulo 15. Insuficiencia renal crónica: 
Tratamiento conservador. Capítulo 16. Hemodiálisis. Capítulo 17. 
Diálisis peritoneal. Capítulo 18. Trasplante renal. Capítulo 19. 
Síndrome nefrótico. Capítulo 20. Litiasis renal. PARTE 5: Nutrición 
en patologías especiales. Capítulo 21. Prevención y tratamiento 
de la osteoporosis. Capítulo 22. Nutrición y cáncer. Capítulo 23. 
Alergias alimentarias. Capítulo 24. Nutrición y HIV. Capítulo 
25. Trastornos de la alimentación: anorexia, bulimia nerviosa 
y otros trastornos no específicos. PARTE 6: Nutrición en enfer-
medades gastrointestinales. Capítulo 26. Bases fisiológicas de la 
digestión y absorción. Capítulo 27. Enfermedades del esófago y 
estómago: Disfagia, Dispepsia, Enfermedad por reflujo gastroeso-
fágico, Ulcera péptica. Capítulo 28. Enfermedades funcionales: 
Diarrea aguda y diarrea crónica, Constipación, Síndrome colon 
irritable, Enfermedad diverticular. Capítulo 29. Enfermedades 
inflamatorias: Enfermedad de Chron. Colitis ulcerosa. Capítulo 
30. Enfermedad Celíaca. Capítulo 31. Insuficiencia intestinal y 
Síndrome intestino corto. Trasplante de intestino. Capítulo 32. 
Enfermedades hepáticas y trasplante hepático. Capítulo 33. Es-
teatosis Hepática no alcohólica y esteatohepatitis no alcohólica. 
Capítulo 34. Enfermedades del Páncreas: Pancreatitis aguda, 
pancreatitis crónica y cáncer de páncreas. PARTE 7: Nutrición y 
Cirugía. Capítulo 35. Nutrición durante el perioperatorio. Capítulo 
36. Cirugías esofágicas. Capítulo 37. Gastrectomía. Capítulo 38. 
Cirugías intestinales. Capítulo 39. Cirugías páncreas y vías biliares. 
Capítulo 40. Trasplante renopancreáatico. Capítulo 41. Fístulas 
gastrointestinales. 
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�
Esta obra llena el vacío en lengua castellana de educación 

nutricional en el trabajo teniendo en cuenta los tipos de ocu-
pación y la alimentación adecuada en cada uno de ellos, entre 
otros, trabajos sedentarios, trabajos de gran estrés físico o 
psíquico, trabajos con horarios especiales, trabajos que exigen 
comer fuera de casa, en comedores de empresa o en servicios 
de restauración colectiva.

Esta obra supone un “antes y un “después” en las obras de 
alimentación y nutrición, pues es una apasionante hoja de ruta 
de la temática alimentación y trabajo, en la que los autores han 
logrado aunar rigor científico y amenidad, y que va a ayudar 
a mejorar los hábitos alimentarios y nutricionales en el medio 
laboral, un aspecto que hasta ahora no ha ocupado el interés 
de los profesionales a quienes va dirigido, principalmente, a 
profesionales de la salud laboral, la medicina y la enfermería 

de empresa, las relaciones laborales, la nutrición y dietética, y 
campos allegados.

ÍNDICE:
1. Alimentación y trabajo: una visión histórica; 2.Fisiología del 

trabajo; 3. Salud y trabajo. Necesidades energéticas y nutriciona-
les; 4. Trabajo, rendimiento y estado nutricional; 5. Alimentación 
y prevención de enfermedades crónicas en el medio laboral; 6. 
El comedor de empresa; 7. La turnicidad laboral y su impacto en 
la alimentación; 8. Educación nutricional en el entorno laboral; 
9. Alimentación y promoción de la salud en el medio laboral; 
Guías Alimentarías; 10. Alcohol y salud laboral; 11. Promoción 
de la actividad física en el medio laboral; 12. Comidas de ne-
gocios y salud.

Los nuevos estudios revelan información interesante sobre el 
poder de la vitamina D en el mantenimiento de la buena salud y 
la prevención de las principales enfermedades. Este libro no sólo 
cubre los conocimientos básicos sobre la vitamina D, sino tam-
bién explora los receptores de la vitamina D (VDR), la proteína 
que se une al metabolito activo de la vitamina D para cumplir 
sus funciones y explica como análogos de la vitamina D activan 
directamente el VDR. Los lectores encontrarán instructivo este 
libro, no sólo desde el punto de vista científico o académico, sino 
también de las posibles aplicaciones de los conocimientos en la 
vida diaria. Así, inicia con una breve historia de la vitamina D y 
la investigación VDR, seguida por un informe científico detallado 
de los estudios epidemiológicos que investigan la deficiencia de 
vitamina D y los efectos de la suplementación con vitamina D. 
Las cuestiones relacionadas con los suplementos de vitamina D 
también se abordan desde diferentes ángulos. Este libro continúa 
con un informe completo sobre los numerosos análogos de la 

vitamina D existentes en el mercado o sobre el desarrollo para 
el tratamiento de diversas enfermedades, así como la posibilidad 
de desarrollar esta clase de compuestos. Este libro es adecuado 
tanto para los lectores en general, científicos y estudiantes que 
estén interesados sobre esta vitamina D y su receptor.
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