
Alergia e intolerancia a los alimentos. M.H. Lessof.
Traducido al castellano por M. C. Aragón Robles.
Publicado en 1996 por Editorial Acribia, Royo 23,
50006 Zaragoza. Un volumen de XII + 218 pp., ISBN
84 200 0807 9.

La intolerancia de algunos a la asimilación de ciertos
alimentos, o a algunos de sus componentes, com-
prende desde auténticas alergias a aversiones con 
base únicamente psicológica que resultan con fre-
cuencia de difícil diagnóstico. Los conocimientos al
respecto son escasos y faltan expertos en el tema. 
El profesor Lessof, médico especialista de reconocido
prestigio, ha hecho un estudio profundo del mismo,
intentando esclarecer algunos aspectos relacionados
con la alimentación. La tendencia a diagnosticar con
excesiva frecuencia reacciones de intolerancia a los
alimentos ha provocado un control inadecuado de
otros problemas médicos y el descuido de enfer-
medades incorrectamente etiquetadas como alergia a
los alimentos.

La divulgación relativa a alergias e intolerancias a
alimentos se ha visto distorsionada en muchas
ocasiones por una mala información. La aversión que
existe algunas veces frente a algunos alimentos es
fruto de una incorrecta información difundida por 
los grupos sensacionalistas al servicio de intereses
concretos que ha generado notables problemas
sociales. Alrededor de esta información existe una
medicina fraudulenta que recurre a los preparados
patentados que contienen nutrientes esenciales y que,
desde hace tiempo, vienen prescribiendo vitaminas
suplementarias, como una forma de complementar 
a los alimentos naturales. Está suficientemente
demostrado que la adición de cantidades masivas de
vitaminas o de otros nutrientes esenciales es una más
de las numerosos actitudes infundadas relacionadas
con los alimentos. Su uso abusivo puede ser perjudi-
cial y es injustificable

El libro está escrito para informar al mundo médico
y también a los especialistas en alimentos, distri-
buidores, legisladores, asociaciones de consumidores
y a otros grupos relacionados con la consecución del
bienestar de los ciudadanos.

M.H. Silla

Grasa y aceites alimentarios. Editado por Steve Ziller
y otros colaboradores. Traducido por José Luis de la
Fuente. Publicado en 1996 por Editorial Acribia, Royo
23, 50006 Zaragoza. IX + 72 pp., ISBN 84 200 0799 4.

El propósito del presente libro es el de proporcionar
una visión clara y concisa de la importancia que
tienen las grasas y aceites en la alimentación. El libro
está dividido en 12 apartados o capítulos. Los
apartados I y II se dedican a la importancia de las
grasas y a la definición de las mismas. En los capí-
tulos III y IV se hace un estudio somero sobre la
composición química de las grasas. El capítulo V trata
de los aspectos nutricionales de los aceites y de las
grasas; en él se describen de forma breve y fácilmente
comprensible, aspectos tan importantes como el
metabolismo de grasas y aceites, la importancia de los
ácidos grasos esenciales en la dieta, así como la
relación que hay entre dieta y enfermedades cardio-
vasculares, entre la dieta y el cáncer, y efecto del
proceso de hidrogenación de las grasas sobre su
composición y sus propiedades nutricionales. En el
capítulo VI se hace un estudio de los factores que
afectan las características físicas de los aceites y
grasas. En este capítulo se estudia la influencia que
tiene el grado de insaturación, la longitud de las
cadenas hidrocarbonadas, las formas isómeras de 
los ácidos grasos, la configuración molecular y las
técnicas de procesado sobre las propiedades físicas 
de grasas y aceites. El apartado VII está dedicado al
procesado al que se someten las grasas y aceites para
adecuarlos a los diferentes usos en los productos
alimenticios. Se describen brevemente procesos tales
como: el desgomado, refinado o decoloración,
desodonización, fraccionamiento, etc. Las reacciones
más importantes de los aceites y grasas ( hidrólisis,
oxidación y polimerización), así como las reacciones
durante el calentamiento y cocción, se estudian en el
capítulo VIII. El apartado IX está dedicado a los
productos elaborados con grasas y aceites. Dentro de
la gran variedad de estos productos destaca los aceites
para ensalada y los aceites para cocinar, grasas de
repostería, margarina, mantequilla y salsas. En el capí-
tulo X se resumen las tendencias sobre la disponibil-
idad grasa en los Estados Unidos. El libro termina con
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un breve apartado de conclusiones y una relación
bibliográfica de 94 citas de los diferentes temas
tratados.

El contenido del presente libro, tal vez algo
elemental para los especialistas en estos temas,
creemos que puede ser de gran interés para los tecnól-
ogos de alimentos y los estudiantes interesados por
los temas relacionados con las grasas y aceites alimen-
tarios.

J.L. Navarro Fabra

Analytical techniques for foods and agricultural
products. Editado por G. Linden. Publicado en 1996
por VCH, Postfach 10–11–61, D-69451 Weinheim. XXI
+ 578 pp., ISBN 1 56081 687 2.

Este libro es la traducción del original en francés titu-
lado Techniques d’analyse et de contrôle dans les indus-

tries agro-alimentaires, editado por G. Linden. El libro
constituye una vasta recopilación de técnicas de
análisis de alimentos. Se divide en cuatro partes,
según los métodos de análisis. La primera parte,
dedicada al análisis químico instrumental, incluye
espectroscopía atómica y molecular, cromatografía,
métodos electroquímicos y métodos radiológicos. 
La segunda parte se dedica a las técnicas bioquímicas,
con los análisis enzimáticos, las técnicas de inmuno-
análisis y los análisis microbiológicos. La tercera parte
incluye el análisis sensorial. La cuarta comprende las
técnicas de análisis nutricional y toxicológico.

A pesar de lo ambicioso del índice, el libro permite
repasar de forma resumida, por un lado, los funda-
mentos de cada técnica de análisis, y por otro lado su
aplicación al análisis de alimentos.

R. Melero
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