En este sentido, la revista Nutrición Clínica y
Dietética Hospitalaria ha cumplido ya los 40 años
de antigüedad que la convierten, sin duda, en
una de las más antiguas de su ámbito en idioma
español.
Pueden consultar el fondo editorial y otros materiales didácticos así como la revista en las
webs:
www.nutricion.org
www.alimentaciónsaludable.es

codigo
de barras

2018

Asimismo, se ha promovido la edición de otras
obras como Nutrición y alimentación en el ámbito escolar (Ed. Ergón, 2012), el Manual de la
alimentación equilibrada en el comedor escolar
y en casa (CTO Editorial, 2009), El libro blanco de
la alimentación escolar (McGrawHill, 2007), El libro blanco de la hidratación (Ed. Cinca, 2006).
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Como parte de esta labor de edición en idioma
español, que SEDCA y su Fundación consideran
esenciales dentro del ámbito científico, se han
publicado los libros anteriores de “Avances...”
de 2012 a 2018.
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PRÓLOGO

La antropometría es una disciplina científica muy bien estructurada
y con un cuerpo y dotación de conocimiento y de práctica clínica y
epidemiológica excelentemente asentada. Sin embargo, a menudo,
su práctica y su ejercicio no están ni suficientemente valorados ni
reconocidos.
Esta obra se dirige a investigadores y profesionales sanitarios interesados en utilizar la antropometría como herramienta de valoración
nutricional, tanto a nivel clínico como en estudios de salud pública. El
objetivo básico es reunir la información disponible en un compendio
que, aun siendo breve, sea claro, concreto y contrastado, evitando al
profesional la tarea de hacer búsquedas bibliográficas tediosas en
revistas o manuales de carácter general, poniendo a su disposición
una metodología actualizada y un contenido eminentemente práctico.
En el primer capítulo, más extenso y teórico, tras un breve repaso a
la historia y fundamento de la disciplina, se reportan las principales
técnicas, fórmulas y referencias que permiten hacer un diagnóstico
nutricional a través del análisis del tamaño, la proporcionalidad y la
composición corporal. Asimismo, junto a los índices clásicos o tradicionales, se reportan otros indicadores antropométricos recientemente publicados pero que han demostrado ser muy útiles en la predicción del estado nutritivo y de la morbimortalidad, especialmente en
aquella asociada a las patologías de origen cardiometabólico.
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Prólogo

En capítulos sucesivos, tras esta parte general que consideramos
esencial, y a modo de ejemplo que pueda servir de aplicación práctica, se recogen investigaciones de carácter epidemiológico llevadas
a cabo en colectivos de diferentes edades y procedentes de poblaciones diversas: Argentina, España, Etiopía, El Salvador, República
Democrática del Congo y Venezuela. Algunos de estos proyectos de
investigación se han realizado como parte de diferentes Proyectos de
Cooperación Internacional en los han que participado otras entidades
como la ONG Acción Contra el Hambre (ACH), La Fundación
Alimentación Saludable y el Grupo de Investigación sobre epidemiología nutricional (EPINUT) de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid.

Mª Dolores Marrodán Serrano
Antonio Luis Villarino Marín
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