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En la 57° Reuni6n de trabajo de nutrici6n pedidtrica se
reunieron los li'deres de opini6n del drea para evaluar el es-
tado del arte y del conocimiento de los efectos de preven-
ci6n primaria de la nutrici6n. La prevenci6n de las enfer-
medades cr6nicas como la diabetes mellitus, patologfas
cardiovasculares, cfincer, osteoporosis y sfndrome metab6-
lico, son en la actualidad el objetivo primario de investiga-
ci6n y discusi6n.

En un total de 15 revisiones generadas por esta reuni6n
de trabajo, se evaluan aspectos tan interesantes como son el
efecto de la dieta sobre las funciones cognitivas y motoras,
las complejas relaciones existentes entre el peso al naci-
miento y el fndice de masa corporal en los adultos, la impor-
tancia de la prevenci6n primaria en el desarrollo de la diabe-
tes mellitus, aspectos epidemiol6gicos de la obesidad, las

claves en la influencia temprana de la nutrici6n en el desa-
rrollo del cSncer, la relaci6n entre el cSncer y la obesidad, la
flora intestinal y sus efectos sobre la salud, la relaci6n entre
la ingesta de Scidos grasos omega 6 y el excesivo dep6sito
graso, y un largo etc.

Una de las principales condusiones en el ultimo capftulo
es la compleja y multifac6tica relaci6n existente entre las in-
teracciones del ambiente y de los genes en la influencia que
ejerce la nutrici6n en estas edades tan tempranas.

El espectro de profesionales al que puede recomendarse
esta publicaci6n es amplio, pasando por pediatras, internis-
tas, endocrin61ogos, matronas, dietistas y cualquier profe-
sional que en su consulta trate pacientes en edad infantil.
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En la pr6xima d^cada, el numero de personas con riesgo
de diabetes y patologfa cardiovascular y con diabetes me-
llitus establecida alcanzarS un 25%, en estrecha relaci6n
con el aumento de la inactividad ffsica y de la obesidad. El
problema es especialmente serio en Asia, donde la Organi-
zaci6n Mundial de la Salud estima que en una d6cada, el
60% de los pacientes con diabetes mellitus se encontrardn
en esta firea. Para evitar estas tremendas expectativas, los
individuos de riesgo deben ser identificados precozmente y
se deben establecer diferentes programas de prevenci6n
primaria.

Esta publicaci6n revisa el impacto del estilo de vida (ejer-
cicio ffsico y nutrici6n) en la prevenci6n y tratamiento de la
diabetes mellitus. Entre los temas tratados podemos encon-
trar una revisi6n de la epidemiologfa y etiologfa del sfndro-

me metab61ico, una revisi6n de los tratamientos farmacol6-
gicos y quinirgicos para prevenir la diabetes, un magnffico
bloque de capftulos relacionados con el fndice glic6mico
(metodologfa, argumentos a favor y en contra, asf como ali-
mentos con bajo fndice glicdmico como pueden ser aquellos
enriquecidos en fructosa). En dos capftulos se hace especial
hincapie en la actividad ffsica como herramienta terap6utica.
Tambi6n se revisa las peculiaridades de la diabetes gestacio-
nal y aparece un tema realmente ex6tico, como son las tera-
pias cidsicas de la Medicina China para tratar al paciente
con diabetes mellitus.

Este libro es litil para cualquier m6dico, dietista, educa-
dores de diabetes mellitus y epidemi61ogos.

Daniel de Luis
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