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SALA DE LECTURA
Novedades bibliográficas

Entendiendo las metabolopatías.
Una guía sencilla con ejemplos

Autor: Isidro Vitoria Miñana

A ctualmente hay libros sobre me-
tabolopatías de elevado conteni-

do científico dirigidos a los especia-
listas que llevan estos pacientes y
otros libros con recomendaciones
dietéticas para los pacientes. Por
dicho motivo, se ha querido editar
este libro con la finalidad de ayudar
a la divulgación científica de las me-
tabolopatías haciéndolas más ase-
quibles, comprensibles, cercanas y
sencillas. Para ello, el libro incorpo-
ra casos clínicos comentados por los
padres y anécdotas históricas de la

enfermedad (la primera descripción, el primer tratamiento,
aquella novela o película en la que aparece un personaje con
esa enfermedad, cómo se sintetizó un fármaco a partir de un
herbicida o cómo se envió por avión un medicamento en el bol-
sillo del piloto,.....) sin renunciar a incluir esquemas y figuras
de los ciclos bioquímicos para poder entender la sintomatología,
la herencia de la enfermedad y el tratamiento con información
práctica. Finalmente, se incluyen recursos on-line dirigidos a
profesionales y a padres de pacientes. Para ampliar informa-
ción: https://www.metabolicslafe.com/librometabolopatias 

La alimentación del
siglo XXI: un objetivo
común basado en la
evidencia científica

Coordinadores: Javier Aranceta,
de la SENC; Gregorio Varela,
presidente FEN; Lluis Serra,
catedrático de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria

E l objetivo de esta obra es ser la
fuente de información y de consulta de los profesionales de la

comunicación y prescriptores de la alimentación para neutralizar
las informaciones incorrectas que demonizan los productos alimen-
tarios y al sector productor. Se trata de un compendio de capítulos
elaborados por profesionales de reputación internacional, que con-

tiene un análisis exhaustivo de la realidad del sector alimentario
actual y del futuro, con el fin de que puedan ser consultados por los
medios de comunicación y otros comunicadores antes de publicar
una noticia sobre el sector agroalimentario, sobre un producto o
sobre temas de Nutrición

Gripe y eventos cardiorrespiratorios:
una revisión clínico-epidemiológica
multidisciplinar

Autores: Francisco Sanz, Javier Álvarez, Amelia Carro,
Manuel García, Isabel Jimeno, Esther Redondo, Mª
Teresa Vidán, Amós García

E sta obra resume la evidencia ac-
tual sobre la relación entre la

infección por gripe y las enfermeda-
des cardiorrespiratorias, aporta
datos para resaltar la importancia de
la vacunación frente a la gripe, es-
pecialmente en esta población con
enfermedades crónicas subyacentes
y reclaman la necesidad de una
mayor tasa de vacunación especial-
mente en la población de riesgo 

Manual de gestión
emocional para
médicos y
profesionales
de la salud

Autora: Belén Jiménez Gómez

E ste libro nace de las dos perspectivas como médico experi-
mentadas por la autora. Por un lado, como psiquiatra y psi-

coterapeuta que atiende en consulta a pacientes que le compar-
ten vivencias incómodas o frustrantes ocurridas en contextos
médicos. Y, por otro, como médico que en primera persona ha
vivido la dificultad para manejar las emociones y comunicarse
eficazmente en su ejercicio profesional 

Nutrición

Neumología

Psiquiatría
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