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El impacto de la nutrición materna en el recién nacido
The impact of maternal nutrition on the offspring
Editor: G. Hornstra, R. Uauy y X. Yang
256 págs.
Editorial: Karger
Año de Edición: 2004
I.S.B.N.: 3-8055-7780-X

La nutrición materna afecta a la salud del feto y del recién nacido
de manera significativa durante el comienzo de la embriogénesis, el
embarazo, el nacimiento y la lactancia y como consecuencia determi-
na el estado  de salud durante el crecimiento e incluso en la vida adul-
ta. El estado de salud tiene importancia incluso antes de la concep-
ción. El estado de nutrición antes del embarazo no solamente
influencia la fertilidad, sino también la embriogénesis y la salud a lar-
go plazo. La predisposición hacia enfermedades coronarias, la diabe-
tes Mellitus tipo 2 y la hipertensión pueden ser originadas por adapta-
ciones intrauterinas a la malnutrición fetal. Por tanto, optimizar la
nutrición en la mujer durante su periodo reproductor puede tener un
gran impacto en la salud de la siguiente generación. Todos estos te-
mas fueron tratados en el taller de trabajo sobre nutrición organizado
por Nestlé en el LV Taller de Nutrición en Beijing( China) y en él se
habló sobre el crecimiento fetal, la programación metabólica, los ren-
dimientos energéticos y de nutrientes y sobre la nutrición durante el
embarazo. Se planteó así mismo la incógnita sobre si la dieta durante

el embarazo podría reducir las alergias alimentarias en el recién naci-
do. En el libro, a lo largo de sus quince artículos, podemos encontrar
entre otros, estudios epidemiológicos, los efectos de vitaminas sobre
la embriogénesis, los requerimientos energéticos en el embarazo, los
efectos potenciales de los nutrientes sobre la función placentaria, el
efecto de los ácidos grasos esenciales durante el embarazo y en el pe-
riodo perinatal, el efecto de la hiperinsulinemia en el feto y  el recién
nacido, las consecuencias sobre la composición corporal y la talla del
recién nacido en riesgo de diabetes tipo 2. Se tratan también las enfer-
medades cardiovasculares en los hijos de mujeres gravemente desnu-
tridas, la relación de la obesidad materna y las posibilidades actuales
y futuras de la intervención en la nutrición durante el embarazo y la
lactancia. El libro es de interés como fuente de información para pe-
diatras, nutricionistas, expertos en salud de la mujer, inmunólogos,
epidemiólogos y para especialistas en salud pública.

Jesús Culebras

Dieta variada y salud
Diet diversification and health promotion
Editor: I. Elmadfa
174 págs.
Editorial: Karger
Año de Edición: 2005
I.S.B.N.: 3-8055-7872

El título de este libro es de difícil traducción. Uno tiene la ten-
tación de decir “promoción de la salud”. La salud al individuo se le
supone por defecto y de lo que aquí se trata es del mantenimiento
de la salud o de la prolongación de la salud. Como no encontraba
la palabra más idónea he decidido traducirlo como dieta variada y
salud. En cualquier caso, la temática de este libro es de crucial im-
portancia. En las sociedades occidentales del siglo XXI más de la
mitad de las enfermedades son no transmisibles, tales como la obe-
sidad, trastornos metabólicos, enfermedades cardiovasculares y
cáncer. Todas ellas están relacionadas con factores de riesgo modi-
ficables que tienen mucho que ver con dietas desequilibradas, con
malnutrición y con estilos de vida no saludables. Los patrones die-
téticos han sufrido un cambio importante hacia comidas con mayor
cantidad energética y de grasas y menos proporción de componen-
tes vegetales durante las últimas décadas. El perfil dietético resul-
tante está demostrando ser inadecuado para cubrir las necesidades
fisiológicas de un estilo de vida saludable. La Conferencia anual de

la Academia Europea de Ciencias de la Nutrición (EANS), reunida
en Viena en mayo de 2004 se dedicó de forma monográfica a lla-
mar la atención sobre los beneficios para la salud de una dieta va-
riada y  buena información para el público en general. A lo largo
de sus páginas hay 17 capítulos en los que diversos expertos discu-
ten en profundidad el estilo de las dietas en Europa,  las comidas
étnicas, el impacto de los alimentos funcionales, los alimentos
adulterados, las ventajas de las dietas vegetarianas, la seguridad de
los alimentos y el punto de vista del consumidor.

Este libro constituye una fuente de información y conocimien-
tos para todos los profesionales interesados en las causas subya-
centes de los grandes problemas actuales de la salud y su relación,
como hemos dicho más arriba, con los alimentos vegetarianos, los
alimentos procesados y fortificados, los alimentos orgánicos, las
comidas étnicas y las preferencias de los consumidores.

Jesús Culebras

Nutrición y salud en Europa: Informe 2004
European nutrition and health: report 2004
Editores: I. Elmadfa y E. Weichselbaum
223 págs.
Editorial: Karger
Año de Edición: 2005
I.S.B.N.: 3-8055-7905-5

Este informe de 2004 sobre la nutrición y la salud en Europa
es el primero dedicado a la situación  actual de la nutrición y la
salud en Europa. En el han participado trece miembros de la
Comunidad Europea y Noruega, buscando tres objetivos con-
cretos:

• Compilar los datos disponibles sobre ingesta nutritiva y sa-
lud

• Identificar los problemas más importantes de salud relacio-
nados con la nutrición 

• Identificar los problemas relacionados con la metodología
y la compatibilidad de la recogida de datos.

Los temas fundamentales tratados en este informe son la dis-
ponibilidad de alimentos, la ingesta de energía y nutrientes en los
distintos grupos de edad, los indicadores de salud y el estado de
salud, la obesidad, la actividad física y el fumar.

En el apéndice se ofrecen de forma detallada los informes na-
cionales y los proyectos individuales. El libro proporciona una
base sólida para planificar proyectos futuros sobre nutrición y sa-
lud y es de gran interés para todos los profesionales en los cam-
pos de la nutrición, la medicina preventiva y de la salud pública,
así como para los legisladores sobre estos temas.

Jesús Culebras
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