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Tratado de Nutrición
Principles of Nutrition
Editor: Ángel Gil Hernández
6000 págs.
Editorial: Acción Médica
Año de Edición: 2005
Tomo I I.S.B.N.: 84-883-36-41-1
Tomo II I.S.B.N.: 84-883-36-12-8
Tomo III I.S.B.N.: 84-883-36-43-8
Tomo IV I.S.B.N.: 84-883-36-44-6

El Tratado de Nutrición constituye una obra didáctica, mo-
derna y actualizada, estructurada en 122 capítulos, agrupados por
su temática en cuatro tomos: Bases fisiológicas y bioquímicas de
la Nutrición, composición y calidad nutritiva de los alimentos,
Nutrición humana en el estado de salud y Nutrición clínica; ade-
más, y como valor añadido, lleva asociado un CD-ROM interac-
tivo (animaciones, vídeos, test de autoevaluación, etc.).

El objetivo es proporcionar información contrastada sobre
aquellos temas que sientan las bases de los nuevos conocimientos
en Nutrición, muchos de los cuales avanzan a un ritmo vertigino-
so. Tal es el caso de los capítulos dedicados a la comunicación y
señalización celular, la regulación de la expresión génica, la re-
gulación del balance energético y de la composición corporal, la
Nutrigenómica, la proliferación y muerte celular, la regulación
del crecimiento y desarrollo, las bases biológicas del envejeci-
miento y el sistema inmunológico.

Por otra parte, además de considerar de forma detallada la
composición y el valor nutritivo de los grupos de alimentos clási-
cos, se ha abordado el estudio de los alimentos funcionales, los

alimentos transgénicos, las adaptaciones metabólicas y los reque-
rimientos nutricionales en diferentes situaciones fisiológicas, des-
de el recién nacido hasta el anciano, la epidemiología nutricional
y la nutrición artificial en diferentes situaciones patológicas.

Dirigido a la formación de médicos, farmacéuticos, diploma-
dos en Nutrición y Dietética, diplomados en Enfermería, y otros
profesionales relacionados con las Ciencias de la Salud, como
biólogos, bioquímicos, dietistas, etc., también es adecuado para
aumentar los conocimientos de los profesionales que actualmente
desempeñan funciones en Unidades de Nutrición en centros hos-
pitalarios, residencias de mayores, comedores escolares, centros
de catering; sin olvidar su función como libro de consulta en el
estudio de la Nutrición.

El libro ha sido patrocinado por SENPE y en él han colabora-
do un elevado número de prestigiosos especialistas españoles. 

Más información: http://www.accionmedica.es/nutricion/in-
dex.html 
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Frutos secos, salud y culturas mediterráneas
Nuts, health and mediterranean culture
Editores:Fundación NUCIS (Salud y frutos secos), Jordi Salas-Salvadó, Emilio Ros Rahola y Joan Sabaté
337 págs.
Editorial: Editorial Glosa
Año de Edición: 2005
I.S.B.N.: 84-7429-253-0

Esta obra es un proyecto de la Fundación Nucis (Salud y Fru-
tos Secos) y son los editores el Dr. Jordi Salas-Salvadó de la Uni-
versidad Rovira i Virgili, el Dr. Emilio Ros Rahola del Hospital
Clínic de Barcelona y el Dr. Joan Sabaté de la Universidad de
Loma Linda en California. 

Se trata de un libro que analiza los frutos secos desde diferen-
tes perspectivas, contando con grandes expertos internacionales
en el tema, la mayoría de los cuales han contribuido al avance del
conocimiento sobre estos fascinantes alimentos. Los frutos secos
son un grupo de alimentos que suelen contribuir poco al aporte
calórico total diario. Sin embargo, su consumo habitual en pe-
queñas cantidades se ha asociado a una menor mortalidad por en-
fermedades cardiovasculares, por lo que actualmente la mayoría
de organismos oficiales y sociedades científicas reconocen la im-
portancia de su consumo para la salud. 

El libro se ha dividido en tres secciones bien diferenciadas.
A modo de introducción, la primera hace referencia a la produc-

ción y consumo de frutos secos; la segunda, a la composición
nutricional de este grupo de alimentos; y la tercera, a las eviden-
cias científicas que existen sobre la importancia del consumo de
frutos secos para la salud.  Se trata de la primera obra editada en
el mundo con rigor científico sobre esta temática, y es una obra
singular en forma y contenido. Cuenta también con atractivos
aspectos de las culturas del Mediterráneo, más allá de la descrip-
tiva científica, como un capítulo ilustrado de Ferràn Adrià, chef
del Restaurante “El Bulli”, sobre los frutos secos en la gastrono-
mía mediterránea; y otros sobre la historia, simbolismo y citas
bíblicas de los frutos secos, o los orígenes de la utilización de los
frutos secos y su importancia en el desarrollo de la especie hu-
mana, descritos por el paleontropólogo Dr. Eudald Carbonell, a
partir de evidencias encontradas por él en el yacimiento de Ata-
puerca.
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