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Comentario de libros

Esta obra es el resultado de un trabajo consensuado
entre docentes universitarios de las licenciaturas en
Nutrición de escuelas y facultades afiliadas a la Asocia-
ción Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de
Nutrición, A.C. 

Desde el punto de vista docente, incluye aspectos
relevantes del ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar? y ¿para
qué enseñar? a valorar el estado de nutrición en indivi-
duos sanos y enfermos, en la actividad física y el deporte,
en todas las etapas de la vida del ser humano.

Presenta consideraciones que permiten abordar el
problema de la alimentación y nutrición en la sociedad a
partir de la recogida y análisis de datos para identificar
los problemas del paciente, sus necesidades y los recur-
sos con que se cuenta para poder dar una respuesta ade-
cuada a las necesidades.
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En este libro se aborda la compleja relación existente

entre la alimentación y la salud a través de una selección
de textos clásicos e investigaciones recientes, que com-

bina los puntos de vista de diferentes disciplinas: antro-
pología, biología, historia, sociología, economía, ciencias
de la comunicación. 
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Se trata de un conjunto plural de elaboraciones
conceptuales y análisis empíricos que hacen foco en
la dimensión socio-cultural de la alimentación, brin-
dando herramientas para comprender e interrogar
acerca de los modos de comer, los significados que los

imbuyen y las condiciones que los posibilitan o res-
tringen. 

Laura Raquel Piaggio y Andrea Solans son antropólogas y,
desde hace más de una década, trabajan en docencia, inves-
tigación y gestión en proyectos de alimentación y salud.

Las enfermedades neurológicas, además del impacto
sobre la calidad de vida del paciente, conllevan un alto
impacto sobre el entorno familiar, social y profesional
del individuo afecto, lo que determina una nueva pro-
blemática social que excede a la mera situación sani-
taria. En los últimos años han tenido lugar enormes
progresos en el campo científico que han permitido
conocer mejor estas patologías y sus causas y estable-
cer tratamientos que disminuyen la mortalidad y mejo-

ran la calidad de vida de los pacientes. La alimentación
es un pilar indispensable en este abordaje, y tiene una
relación directa con el desarrollo estructural y funcio-
nal del cerebro humano. La obra se divide en 16 capítu-
los, que acercan los aspectos nutricionales de las dife-
rentes patologías neurológicas habituales en la
práctica clínica a neurólogos, médicos en formación,
especialistas en medicina general, en terapia intensiva,
y nutricionistas.
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