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Nutrición artificial órgano-específica - GÓMEZ CANDELA Carmen
2021-03-25
En los últimos años nos hemos dejado deslumbrar por los avances
técnicos y los nuevos recursos a nuestro alcance para realizar
intervenciones quirúrgicas y actuaciones médicas cada vez más audaces,
pero nunca hay que olvidar que una corta interrupción en el aporte de
substratos energéticos y plásticos al organismo puede desencadenar
importantes alteraciones enzimáticas, metabólicas y una restricción de la
capacidad de homeostasis. La desnutrición ha estado asociada desde
antiguo con la disminución de la resistencia a la enfermedad. Aunque la
Nutrición Clínica sigue siendo una disciplina joven, ya ha desarrollado un
importante cuerpo de doctrina tanto en los aspectos preventivos como
curativos de la alimentación natural y artificial, y ha protagonizado una
expansión sin precedentes en las últimas décadas. Hoy podemos
considerar la Nutrición como una especialidad agente-específica, igual
que la Genética o la Farmacología, y, como ellas, con interacciones
órgano-específicas, sin olvidar su relación con la edad o determinadas
situaciones fisiológicas específicas. Pero es ya un hecho incuestionable
que avanzamos a pasos agigantados hacia la Nutrición de Precisión, que
consiste en trabajar en la práctica clínica con un enfoque ÓrganoEspecífico en lo que se refiere a la evaluación y tratamiento nutricional.
El proyecto que el lector tiene en sus manos fue concebido con dicha
filosofía.
Más vegetales, menos animales - Julio Basulto 2016-10-13
Más vegetales, menos animales aborda el tema de la alimentación
vegetal, desmontando falsas creencias y proporcionando argumentos
científicos que la avalan. La adopción de pautas alimentarias que dejan
total o parcialmente de lado los productos de origen animal es
considerada por la población, en ocasiones, una mera opción ideológica,
carente de fundamento científico y hasta perniciosa para la salud. De
entre dichas pautas, conocidas como «dietas basadas en plantas» (plantbased diets), destacan el vegetarianismo y el veganismo. Frente a ello,
Julio Basulto y Juanjo Cáceres muestran por qué, de acuerdo con el
conocimiento científico disponible, el patrón dietético que se relaciona
con una mejor calidad de vida y, también, con una mayor esperanza de
vida puede sintetizarse en la siguiente máxima: «Más vegetales, menos
animales y nada o casi nada de carnes procesadas y alimentos
superfluos». Los autores revisan también en esta obra aspectos
históricos de la alimentación y de la hominización, desmintiendo que la
alimentación basada en vegetales sea una moda reciente, así como las
cuestiones ambientales, éticas e incluso económicas que avalan también
optar por esta pauta dietética.
Bases de la Alimentación Humana. - Víctor Manuel Rodríguez Rivera
2008-09
En la presente obra han participado 28 autores entre profesores de
Universidad e investigadores de diversas especialidades científicas como
nutricionistas, tecnólogos de alimentos, farmacéuticos, médicos, biólogos
y veterinarios. Estos científicos cuentan con una amplia experiencia en el
tema que desarrollan, ya que trabajan y/o investigan en ellos. La obra
recoge en un sólo volumen los aspectos más relevantes en torno a los
alimentos, la nutrición y la dietética, divididos en los cuatro apartados
principales del libro. El primer apartado, permite conocer en
profundidad la composición y estructura general y específica de los
alimentos, así como el interés nutricional de cada grupo. El segundo y el
tercer apartado del libro están dedicados a la nutrición básica y aportan
un profundo conocimiento de cómo y para qué emplea nuestroorganismo
lo que obtiene a partir de los alimentos. El cuarto y último apartado,
dedicado a la nutrición aplicada o dietética, facilita los conocimientos
necesarios para el diseño de la alimentación de las personas de diferente
edad, situación fisiológica o patológica. En definitiva, Bases de la
alimentación humana reúne los aspectos más importantes de las Ciencias
de la Alimentación: Bromatología, Nutrición y Dietética; permite la
progresiva comprensión tanto del interés de los alimentos y sus
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nutrientes como de las bases de su empleo para asegurar una
alimentación adecuada en cada situación y alcanzar un estado óptimo de
salud. La magnitud y el tratamiento de los temas de cada uno de los
capítulos resulta de utilidad para el profesional de la salud, a la vez que
permite al lector no especialista en la materia comprender las bases de
la nutrición y la dietética.
Valoración antropométrica de la composición corporal - José Enrique
Sirvent Belando 2009-09
La cineantropometría es la ciencia que permite valorar la composición
corporal, la proporcionalidad y el somatotipo de una persona. Gracias a
su técnica sencilla, económica, asequible e inocua, la medición
antropométrica supone un avance relevante en el estudio de la ciencia, la
nutrición y la medicina. Además, sus resultados se pueden aplicar en la
práctica deportiva para mejorar el rendimiento del deportista en una
determinada disciplina. Raúl Pablo Garrido es doctor en Medicina por la
Universidad Miguel Hernández. Es especialista en Medicina de la
Educación Física y el Deporte, y en Medicina Familiar y Comunitaria.
José Enrique Sirvent es doctor en Ciencias (Nutrición y Bromatología)
por la Universidad de Alicante, y máster en Dietética y Nutrición por las
Universidades de León, Rovira i Virgili y Santiago de Compostela. Es
profesor asociado en la Universidad de Alicante.
Nutriguía. Manual de nutrición clínica en atención temprana - Rosa
María Ortega Anta 2003-03-03
Metabolic Interaction in Infection - Ricardo Silvestre 2018-04-06
This book focuses on host–pathogen interactions at the metabolic level. It
explores the metabolic requirements of the infectious agents, the
microbial metabolic pathways that are dedicated to circumvent host
immune mechanisms as well as the molecular mechanisms by which
pathogens hijack host cell metabolism for their own benefit. Finally, it
provides insights on the possible clinical and immunotherapeutic
applications, as well as on the available experimental and analytical
methods. The contributions break new ground in understanding the
metabolic crosstalk between host and pathogen.
Krause dietoterapia - L. Kathleen Mahan 2012
Nutrition in Health and Disease - Gyula Mozsik 2019-10-09
This book deals with very different aspects of nutrition from different
countries (qualities and quantities of food, their absorptions from the
gastrointestinal tract, utilization in healthy human beings or in patients
with different diseases, food and drug interactions, etc.). However, these
different nutritional positions are different in the different countries. The
13 chapters were written by experts from countries in four continents
(Asia, Africa, America, and Europe) and generally cover one nutritional
problem each; however, if we analyze the results of all the chapters, we
can see the most important nutritional problems from all over the world.
This detailed analysis offers us an overview of this most urgent
nutritional problem.We know that the world's population has increased
exponentially in the last few decades (and is still increasing); however,
foods and food products have increased more slowly. We have to solve
these and other nutritional problems to ensure the health of generations
to come.
Alimentos y nutrición en la práctica sanitaria - Anchia I. Astiasaran
2003-08-26
Esta obra está orientada al campo de la alimentación desde una
perspectiva sanitaria. En ese sentido, el volumen aborda cuestiones
específicas sobre nuevosalimentos con propiedades saludables, alimentos
transgénicos y ecológicos, asícomo la alimentación e
Nutrición y dietética clínica - Jordi Salas-Salvadó 2019-05-15
Nueva edición del texto de referencia en cuanto al tratamiento dietético
actualizado de las enfermedades relacionadas directamente con la
alimentación y la nutrición en el que se establecen los principios básicos
de la dietética y la dietoterapia, insistiendo en la justificación de cada
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una de las recomendaciones dietéticas desde el punto de vista
fisiopatológico. En esta cuarta edición, se han reestructurado los
contenidos de la obra, refundiendo capítulos y añadiendo algunos nuevos
en respuesta al creciente interés del tema abordado. Los capítulos
nuevos son: "Biodisponibilidad de los nutrientes", "Evaluación clínica del
estado nutricional en edad pediátrica", "Dieta en la esofagitis
eosinofílica", "Otras intolerancias alimentarias" y "Dieta para PET
miocárdico". En su conjunto la nueva edición consta de 65 capítulos
agrupados en 16 secciones. La filosofía de la obra sigue siendo la misma
que en su primera edición, ya que en todo momento se establecen los
objetivos nutricionales y terapéuticos para cada una de las dietas, y se
proporcionan indicaciones de uso, características nutricionales,
precauciones a la hora de seguirlas; todo ello con un máximo rigor
científico y actualización del contenido. En la 4.a edición los editores han
contado con un gran número de expertos de diferentes campos
profesionales, lo que refleja la interdisciplinariedad de la nutrición y la
dietética. Así mismo, en esta edición se ha contado con la colaboración
de un importante número de autores latinoamericanos que sin duda, le
darán a la obra un mayor alcance y globalidad. Incluye acceso a material
online en castellano a través de la plataforma SC.es en la que se ofrecen
casos clínicos y preguntas de autoevaluación.
Alimentación y nutrición aplicada - Gilma, Rodríguez Escobar 2019-03-31
Krause Dietoterapia - L. Kathleen Mahan 2012-08-22
Texto de referencia en el campo de la Nutrición y Dietética desde hace
más de medio siglo, con la colaboración de numerosos expertos de
reconocido prestigio internacional en este campo, en las áreas docente,
de investigación y de la práctica clínica. De gran utilidad para los
estudiantes de Nutrición y Dietética, Enfermería y otros profesionales
sanitarios relacionados en equipos interdisciplinares. Como aspectos
nuevos de esta edición destacan las últimas recomendaciones (incluye las
ingestas dietéticas de referencia, junto con las cantidades recomendadas
de calcio y vitamina D publicadas en 2010), herramientas del proceso de
asistencia nutricional (los capítulos están organizados según los pasos
del proceso de la asistencia nutricional). El lector encontrará las
referencias clínicas y las herramientas esenciales en apéndices
actualizados. Asimismo, se ha agregado un nuevo capítulo: "Tratamiento
nutricional médico en los trastornos tiroideos y otros trastornos
relacionados". Incorpora una gran variedad de tablas, cuadros,
algoritmos de fisiopatología, que ayudan a clarificar el proceso de la
enfermedad y a asegurar unos cuidados más efectivos. Asimismo, una
relación de todos los términos clave aparece al inicio de cada capítulo.
Texto de referencia en el campo de la Nutrición y Dietética desde hace
más de medio siglo, con la colaboración de numerosos expertos de
reconocido prestigio internacional en este campo, en las áreas docente,
de investigación y de la práctica clínica. Proporciona los consumos
dietéticos de referencia, con las recomendaciones de ingesta diaria de
calcio y vitamina D de 2010. Los capítulos están organizados por los
diferentes pasos en el proceso de atención de la nutrición. En los
apéndices, se incluyen referencias clínicas esenciales y herramientas
necesarias. Se ha agregado un nuevo capítulo: la Terapia de nutrición
médica para trastornos de la tiroides y otros trastornos relacionados.
Incluye una gran variedad de tablas, cuadros, algoritmos de
fisiopatología, que ayudan a clarificar el proceso de la enfermedad y a
asegurar unos cuidados más efectivos. Asimismo, una relación de todos
los términos clave aparece al inicio de cada capítulo.
Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en
el domicilio - Virtudes Gimeno Gómez 2008-10
Una alimentación equilibrada o saludable permite al individuo el
mantenimiento de un óptimo estado de salud, a la vez que repone la
materia viva consumida por la actividad. La elección de los alimentos se
convierte, en el cuidado de personas dependientes, en una tarea
importante. En ocasiones es necesario aplicar técnicas de apoyo a la
ingesta y a la medicación en función del grado de dependencia del
usuario. Por ello, se puede decir que todas las formas de comer son
buenas si responden a una elección de alimentos hecha de tal forma que
sea capaz de aportar las sustancias nutritivas necesarias al ser humano
en cada momento de su vida. Este manual permite analizar diferentes
tipos dieta, además de conocer técnicas de preparación y administración
de la medicación a personas dependientes en el domicilio. ÍNDICE Tema
1. Planificación del menú de la unidad convivencial Tema 2. Utilización
de técnicas de alimentación Tema 3. Recogida de eliminaciones Tema 4.
Administración de medicación en el domicilio
Nutriologia Medica - Ana Bertha Perez 2008-08
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Nutrición clínica geriátrica - Fernando Pérez Romero 2020-06-02
La nutrición geriátrica es, a todas luces, un tema actual con enfoque en
la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades nutricionales
con altas posibilidades de complicaciones que, a futuro, pueden
repercutir en la población de países en vías de desarrollo, países
emergentes o países desarrollados. El objetivo de este libro es recopilar
información actual y científica sobre este tema para todo aquel que tenga
a su cuidado a un adulto mayor.
MANUAL DE ALIMENTACIÓN. PLANIFICACIÓN ALIMENTARIA CALVO BRUZOS Socorro Coral 2016-03-18
El texto que presentamos tiene como objetivo responder a las
inquietudes actuales de la población española en materia de
alimentación, nutrición y salud. Para ello se han seleccionado temas que,
de forma secuenciada, abordan conocimientos básicos pero esenciales de
alimentación, nutrición, promoción de la salud, educación nutricional,
planificación de dietas, seguridad alimentaria, estilos de vida, etc., así
como el conocimiento de la importancia de la dieta en las diferentes
patologías dominantes. Dadas las características del texto y la población
diana seleccionada, el desarrollo de los temas se ha tratado con sencillez
pero sin superficialidad, primando la actualidad y los retos que se le
plantearán a la salud pública en el futuro. Esperamos que este libro sea
útil y cumpla los objetivos planteados, tanto para quienes sigan cursos
básicos de nutrición como para la población en general y que tenga la
capacidad de motivar a los lectores hacia conocimientos más profundos.
Nutrición en enfermedades crónicas de la niñez y adolescencia Varios Autores 2021-01-30
El presente es un libro que trata sobre los trastornos nutricionales que
acompañan a las principales enfermedades crónicas de la niñez y
adolescencia, escrito por médicos especialistas en nutrición pediátrica y
pediatras con amplia experiencia clínica, que profundiza en sus causas,
fundamentos y especialmente, en el tratamiento nutricional. Se incluyen
también capítulos escritos por otros profesionales que son parte de
equipos de salud interdisciplinarios, en los cuales el tratamiento
nutricional es un componente esencial. Cada capítulo se complementa
con una breve sección para el paciente y sus padres, con
recomendaciones, información útil y referencias sobre material
educativo, puesto que el niño o adolescente y su familia son actores
fundamentales que se encuentran en el centro de este proceso.
Concebido como una herramienta útil para profesionales de la salud, así
como un texto de consulta para alumnos de pre y postgrado, integra la
experiencia médica clínica aplicada para una mejor nutrición en niños,
niñas y adolescentes con enfermedades crónicas.
Guía APS. Atención Primaria en Salud - Antonio Camiro Zúñiga
2017-08-11
Atención Primaria en Salud es la respuesta a la necesidad real, inmediata
y cotidiana de un acceso rápido a información relevante y basada en
evidencias sobre cómo se debe actuar en el primer nivel de atención. Es
una fuente precisa de la información más importante para orientar al
médico que enfrenta la atención primaria, como el pasante en servicio
social, pero también como fuente de actualización para el médico
general. Es una herramienta práctica, de gran utilidad, de consulta fácil
y rápida en la que se describen las enfermedades de mayor frecuencia de
manera estructurada, iniciando con breve introducción, seguida de
apartados de epidemiología, etiología, factores de riesgo, clasificación,
manifestaciones clínicas, diagnóstico, complicaciones, datos de alarma,
hallazgos patológicos, tratamiento, prevención (primaria y secundaria) y
pronóstico. Se guía el interrogatorio y la exploración física para
encontrar datos clave que pudieran significar que la vida del paciente
está en riesgo y orientar sobre las mejores conductas terapéuticas por
seguir con base en las guías y recomendaciones más recientes. Se
destaca, entre otros aspectos, lo siguiente: ◆ Factores de riesgo: son
breves descripciones rápidamente accesibles de las situaciones que
hacen más probable la aparición de la enfermedad que se estudia, así el
médico puede dar recomendaciones prontas para la respectiva
prevención ◆ Datos de alarma: se precisan los signos o señales que
anuncian la proximidad de un daño o alguna complicación, con el
propósito de ayudar al médico a tomar las decisiones tendientes a
evitarlos; se resaltan de manera concreta los datos y hallazgos relevantes
que ameritan referir a un paciente al siguiente nivel de atención, en
calidad ya sea de urgencia u ordinaria. Ayuda al médico a identificar
rápidamente las situaciones que deben manejarse en un nivel de
atención superior y que rebasan la capacidad de los recursos
normalmente disponibles en el primer nivel de atención ◆ Hallazgos
patológicos: se expone el conjunto de las manifestaciones y síntomas que
el médico puede localizar en las diferentes enfermedades ◆ Recuadros
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de información relevante: aquí se resaltan conocimientos o datos teóricoprácticos de importancia que ayudan al lector a reconocerlos y
retenerlos fácilmente y, sobre todo, aplicarlos en su ejercicio profesional
de la manera más conveniente a cada paciente La Guía APS Atención
Primaria en Salud se diseñó como un libro de consulta en la formación
del médico para que, además de apoyar los diagnósticos y decisiones
terapéuticas de acuerdo con la más reciente bibliografía, concientizar a
al lector acerca de la importancia de la medicina con base en los
diagnósticos clínicos, la prevención y la promoción de la salud.
Práctica clínica en gastroenterología, hepatología y nutrición
pediátrica - Juan Cristóbal Gana
Esta obra busca colaborar con la difusión del conocimiento acerca de los
principales temas gastroenterológicos, hepáticos y nutricionales del niño
y del adolescente, con especial énfasis en los aspectos clínicos y con un
claro fundamento en la literatura científica actual. Los diferentes
capítulos incluyen una clara descripción y actualización de los
principales temas, apoyados con tablas de resúmenes, diagnósticos
diferenciales y recomendaciones terapéuticas actualizadas.
México obeso - Antonio López Espinoza 2020-10-20
En esta obra es posible analizar la diversidad de perspectivas y variables
que tienen que ver con la obesidad, partiendo desde su definición,
incidencia, medición y control, hasta llegar al análisis de su relación con
otras patologías y el contexto alimentario actual.
Mujer y salud - María del Pilar Sánchez López 2003
En los últimos veinte años se han hecho visibles datos significativos
sobre las diferencias en la forma de enfermar y morir entre hombres y
mujeres. Esto ha dado pie a reflexionar sobre la existencia de un posible
sesgo de genero en los temas relacionados con la salud. Este libro está
dirigido a personas que pretendan tener mayores conocimientos y
especialización en campos relacionados con la salud, cuyo objetivo
fundamental sea la mujer, bien en relación con trastornos, tanto físico
como mentales, bien como agente salutógono y activo en relación con la
educación para la salud.
Nutricion Pediatrica - 2009
Tratado de nutrición - Manuel Hernández Rodríguez 1999-03-08
El tratado recopila el trabajo de más de 100 autores que se inició con un
Master en Nutrición Clínica de la Universidad Autónoma de Madrid y
que en estos últimos siete años ha cristalizado en la edición de este
tratado que recoge el apasionante área del saber biomédico y que
responde al título de nutrición. Este esfuerzo se ha vertido a la imprenta
y convertido en letra impresa para losestudiosos de ciencias biomédicas:
médicos, farmacéuticos, veterinarios, biólogos, bioquímicos, dietistas,
enfermeras y expertos en salud pública.INDICE RESUMIDO:
Alimentación y nutrición: delimitación conceptual y perspectiva histórica.
Bioquímica: Estructura, metabolismo y función de los nutrientes.
Fisiología de la nutrición. Bromatología. Nutrición clínica. Nutrición y
salud pública.
Wild Plants, Mushrooms and Nuts - Isabel C. F. R. Ferreira 2017-01-17
Wild Plants, Mushrooms and Nuts: Functional Properties and Food
Applications is a compendium of current and novel research on the
chemistry, biochemistry, nutritional and pharmaceutical value of
traditional food products, namely wild mushrooms, plants and nuts,
which are becoming more relevant in diets, and are especially useful for
developing novel health foods and in modern natural food therapies.
Topics covered will range from their nutritional value, chemical and
biochemical characterization, to their multifunctional applications as
food with beneficial effects on health, though their biological and
pharmacological properties (antioxidant, antibacterial, antifungal,
antitumor capacity, among others).
Secretos de la gente sana - Ma. José Mateo 2012-02-09
Un libro repleto de ideas prácticas para tomar conciencia de nuestra
salud, conservarla y mejorarla. Hoy en día la salud se confunde con la
estética, con estar delgado, con tomar pastillas y ponerse cremas, como
si toda la ayuda para mantenerse sano proviniera de la farmacia. En este
libro, los autores nos recuerdan que la mayoría de nosotros nacemos
llenos de salud. El secreto de las personas sanas consiste en conservar y
aumentar la salud adquiriendo sencillos hábitos beneficiosos y evitando
aquello que nos resulta dañino. Con una sólida base científica y
nutricional, este libro nos da las claves y los consejos para vivir una vida
saludable sin grandes esfuerzos, exigentes dietas o productos
farmacéuticos.
Krause - Marian Thompson Arlin 1995
Deportista y vegetariano - Adam Martín Skilton 2022-02-17
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Cada vez son más las personas que optan por una dieta sin carne, por su
salud y por la salud del planeta. Muchas de ellas, además, practican
deporte de manera regular. Sin embargo, la información nutricional para
los deportistas vegetarianos y veganos sigue siendo escasa, poco
rigurosa y repleta de mitos. ¿Te preocupa no ingerir suficiente proteína
para alcanzar tus objetivos como deportista? ¿Es necesario tomar
suplementos? Realmente, ¿se puede lograr un cuerpo fuerte con una
dieta a base de plantas? Este libro demuestra que no solo es posible, sino
que además esta dieta ofrece ventajas y beneficios extraordinarios tanto
a los deportistas ocasionales como a los de alto rendimiento. En él
encontrarás las pautas para una alimentación sana y segura adecuada al
esfuerzo y a la intensidad del ejercicio y para planificar la dieta durante
los entrenos y las competiciones.
Just Test! - Andrea Scarlet Cursiefen 2020-10-13
Wir haben dieses Buch mit Testtabellen geschrieben, um dem
naturheilkundlich arbeitenden Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten die
tägliche Arbeit bei Austestungen zu erleichtern, indem wir die Vielzahl
der Themenfelder geordnet und strukturiert haben. Dies macht es
möglich, schneller zu einem klar definierten Ziel zu gelangen, wobei wir
durchaus berücksichtigt haben, daß jeder Behandler seine eigene
Arbeitsweise hat. So soll die hier vorliegende Übersetzung der
spanischen 2. Auflage für all jene hilfreich sein, die die Kinesiologie oder
andere Testformen wie Pendeln oder Tensor in ihrem Fachbereich als
Werkzeug einsetzen. Möge dieses Buch für Sie zum Nutzen sein und
Ihnen Spaß bei der Arbeit machen.
Manual práctico de enfermería comunitaria - José Ramón Martínez
Riera 2020-11-15
Libro de consulta rápido, útil y sintético de los principales temas
relacionados con la práctica de la enfermería comunitaria en el ámbito
de la atención primaria, salud pública y atención sociosanitaria. La
ordenación alfabética del contenido facilita extraordinariamente la
localización de los temas y la rapidez de las consultas. Todos los
capítulos que forman la obra se presentan de una manera clara y fácil de
manejar, con la exposición de conocimientos y aspectos prácticos
fundamentales para el trabajo de los enfermeros comunitarios. Todos los
autores son docentes y profesionales. El título contará con el aval de la
Asociación de Enfermería Comunitaria. Manual práctico de enfermería
comunitaria, 2.a edición, es una obra de consulta rápida, útil y sintética,
sobre los principales temas relacionados con la práctica de la enfermería
comunitaria. Por su carácter pedagógico y genuino, permite sistematizar
la construcción de cuidados comunitarios de enfermería. Dirigido tanto a
enfermeras comunitarias en ejercicio, sean especialistas o no, como a
enfermeras que se están preparando para el examen de la especialidad
(EIR) o están realizándola, este texto permite obtener información
directa y relevante en un ámbito de actuación en el cual las enfermeras
desempeñan un papel fundamental
Opuntia spp.: Chemistry, Bioactivity and Industrial Applications Mohamed Fawzy Ramadan 2021-10-28
The Opuntia fruits, commonly known as cactus pears or prickly pears,
have been suggested by the Food and Agriculture Organization to be a
promising and strategic crop in regions suffering from lack of water. In
Mexico, India, South Africa, and the Mediterranean, the Opuntia fruits
have become popular due to their nutritive value and health-promoting
benefits, including antioxidant, antiulcerogenic and antiatherogenic
traits and protective effects against LDL oxidation. Additionally, readily
absorbable sugars, high vitamin C and mineral content, and a pleasant
flavour make Opuntia tailor-made for novel foods. Due to their ecological
advantages, high functional value, and health-related traits, Opuntia
fruits can be highly exploited in different food processing applications.
For instance, Opuntia cactus fruits are used for the preparation of juices
and marmalades; Opuntia cactus plants are used to feed animals in
African and Latin American countries; Peruvian farmers cultivate
Opuntia cactus for growing the cochineal (Dactylopius coccus) insect and
producing the natural dye carmine; and the commercial production of
food and non-food products from Opuntia has been established in
Mexico, USA and several Mediterranean countries. Opuntia spp.:
Chemistry, Bioactivity and Industrial Applications creates a
multidisciplinary forum of discussion on Opuntia cactus with special
emphasis on its horticulture, post-harvest, marketability, chemistry,
functionality, health-promoting properties, technology and processing.
The text includes detailed discussion of the impact of traditional and
innovative processing on the recovery of high-added value compounds
from Opuntia spp. by-products. Later chapters explore the potential
applications of Opuntia spp. in food, cosmetics and pharmaceutical
products.
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Dietoterapia, nutrición clínica y metabolismo - Daniel Antonio de
Luis Román 2010-09-12
Obra multiautorial, escrito por más de 90 especialistas de España. Este
libro además de revisar ampliamente la obesidad, la diabetes, lípidos y
tensión arterial, hace hincapié‚ en las patologías que frecuentemente
pueden llevar diferentes grados de desnutrición (patolog¡a digestiva,
neurológica, oncológica, quirúrgica, infecciosa, traumatológica, etc). Sin
olvidar las peculiaridades de la nutrición en las diversas etapas de la vida
y las nuevas tecnologías disponibles para nutrir al paciente de manera
artificial en situaciones límites (Víasde acceso, formulaciones, etc). Este
último aspecto ha producido el desarrollo de problemas éticos e incluso
legales que se desarrollan también en la obra. Igualmente es importante
un apartado nuevo en esta edición, como es la Gestión e innovación en
las Unidades de Nutrición clínica para llegar a utilizar en la práctica
clínica todo ese conocimiento existente e incluso desarrollar nuevas vías
de investigación. Este libro se acompaña de un CD con toda la
información gráfica plasmada en el mismo, así como un programa
informático que sin duda facilitará la aplicación del arte de la
nutrición.INDICE RESUMIDO: Dietoterapia.Alteraciones de la energía.
Hidratos de carbono.Proteínas y aminoácidos. Lípidos. Metabolismo.
Nutrición en patolog¡a del tubo digestivo. Patolog¡as específicas.
Nutrición en oncología. Dietas en situaciones especiales. Soporte
nutricional avanzado. Nutrición en pediatría. Nutrición y aspectos
legales.
Nutrición y alimentación humana - Francisca Pérez Llamas 2002-11-11

Metabolismo, Nutrición y Shock No más dieta - Julio Basulto 2016-09-30
Cómo no caer en las dietas fraudulentas y aprender las pautas para una
dieta anti-mitos. Dietas para tener salud Dietas para perder peso Dietas
para esculpir el cuerpo Dietas para recuperar la juventud ¿Hay dietas
para comer bien? En el mundo actual, la creciente preocupación por el
comer sano choca de frente con un estilo de vida que se caracteriza por
la acuciante falta de tiempo. Esto ha abonado el terreno para la aparición
de infinidad de dietas «milagrosas» que, en la mayoría de los casos, no
pasan de ser un simple fraude. El prestigioso dietista-nutricionista Julio
Basulto, con la colaboración de María José Mateo, desmonta los mitos de
las dietas rápidas con una sólida base científica, y nos propone unas
pautas para una alimentación sensata, acompañadas de una serie de
recomendaciones sobre cómo perder peso de forma saludable.
Krause dietoterapia - L. Kathleen Mahan 2017
Alimentación saludable - Gloria Cabezuelo 2020-03-23
En los últimos años ha habido un boom mediático sobre la alimentación,
con noticias diarias, y numerosos artículos y libros sobre diferentes tipos
de alimentación y dietas: dietas milagro, dieta disociada o separada,
naturista, flash, macrobiótica Zen, con suplementos alimentarios,
vegana, depurativa, de super-alimentos, de adelgazamiento... y hasta
dietas cojas. Pero al divulgar se ha producido un fenómeno, no solo de
información sesgada o defectuosa sino simplemente errónea. Muchos de
estos libros y artículos no están escritos por médicos ni por expertos en
nutrición. No son científicos, no están apoyados por las evidencias
actuales contrastadas y pueden originar confusión en los lectores.
Originan falsos mitos, falsas verdades, difíciles de combatir. Entre toda
esta vorágine, un verdadero tsunami informativo, muchos lectores
perplejos se preguntan: ¿no habrá algún manual, algún libro sencillo
escrito por profesionales, que ofrezca los fundamentos científicos
actuales sobre alimentación y dietas, y distinga lo contrastado de las
fakes y de las ocurrencias? Este ha sido el propósito de los autores de
este libro, doctores en Medicina y con una amplia experiencia en
alimentación.
Krause dietoterapia - L. Kathleen Mahan 2021

Tratado de nutricion / Nutrition Treatise - Angel Gil (DRT)
Hernandez 2010-06-30
Estudio de los requerimientos nutricionales en estados patológicos,
relación con la fisiopatología de las enfermedades, los conceptos más
actuales, tratamiento nutricional especializado en diferentes situaciones
clínicas, tanto de una forma global como particularizada en las entidades
nosológicas.
Mamá come sano - Julio Basulto 2015-03-05
Una guía completa sobre qué comer y cómo comer antes, durante y
después del embarazo. El embarazo y la lactancia son etapas
maravillosas, pero repletas de dudas acerca de la dieta. ¿Influye la
alimentación en mi fertilidad o en la de mi pareja? ¿Conviene recurrir a
vitaminas, minerales, plantas medicinales, complementos alimenticios o
fármacos? ¿Cuántas calorías debo tomar? ¿Cuánta agua tengo que
beber? ¿Son un síntoma de peligro las náuseas? ¿Qué es ganar mucho (o
poco) peso? ¿Puedo ser vegetariana? ¿Es acaso una cuestión inextricable
la alimentación en la lactancia? ¿Qué es (de verdad) una dieta sana? Julio
Basulto ayuda al lector a formarse un criterio sobre estas y otras muchas
inquietudes para elegir y decidir. Este libro no propone una dieta
prodigiosa gracias a la cual tendremos un bebé extraordinario,

krause-dietoterapia

recuperaremos el tipo rápidamente tras un parto fácil e indoloro, y
produciremos abundante y nutritiva leche materna.Por el contrario, nos
hará cuestionar muchos de nuestros hábitos alimenticios, algo
absolutamente necesario no solo para la salud maternoinfantil, sino
también para la de toda la familia.
Nutrición clínica y gastroenterología pediátrica - Clara Rojas
Montenegro 1999
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