Rev Esp Nutr Hum Diet. 2012;16(3):113-118
Revista Española de

ISSN: 2173-1292

Nutrición Humana
y Dietética

Revista Española de

Volumen 16. Número 3. Julio-Septiembre 2012

Nutrición Humana y Dietética

▶ Editorial
Probióticos y aumento del peso corporal en humanos: conclusiones precipitadas
y no basadas en la evidenciaa cientíﬁca

▶ Originales
Síndrome metabólico en perrsonal de enfermería
Vegetarianism and Eating Dissorder Risk Behavior in Adolescents from São Paulo,
Brazil

▶ Revisiones
Efecto de los probióticos en el control de la obesidad en humanos: hipótesis
no demostradas
Leches infantiles en España durante la década de los ochenta: i
impacto de las recomendaciones internacionales

▶ Guías y herramientas
Para ti, información práctica

▶ Crítica de libros
Obesidad: manual teórico-práctico

www.elsevier.es/dietetica

Órgano de difusión cientíﬁco de la
Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas
Miembro de la EFAD, ICDA y FESNAD

www.elsevier.es/dietetica

GUÍAS Y HERRAMIENTAS

Para ti, información práctica
For You, Practical Information
En esta sección, se presentan las guías prácticas y los
documentos de consenso más actuales publicados en el
mundo para ayudar a los dietistas-nutricionistas y, en general, a todos los profesionales de la salud en la toma de decisiones en materia de nutrición humana y dietética. El Comité Editorial ha realizado una búsqueda de todas las guías
y los documentos de consenso publicados entre abril y junio
de 2012 (incluyendo algunos documentos importantes de
años anteriores recientemente hallados) en: el apartado de
publicaciones sobre nutrición de la Organización Mundial de
la Salud (www.who.int), Bulletin of the World Health Organization (http://www.who.int/bulletin/en/), la Librería de
la Evidencia para las Acciones Nutricionales de la OMS
(http://www.who.int/elena/en/index.html), los apartados
de Salud Pública y de Nutrición y Actividad Física de la
Unión Europea (http://ec.europa.eu/), el apartado de legislación de la Unión Europea (http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm), el apartado de publicaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA) (www.efsa.europa.eu), el apartado de publicaciones
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN) (www.aesan.msc.es), la National Guideline Clearinghouse (NGC) (www.guideline.gov) y MEDLINE-PubMed
(www.pubmed.gov).
Nota importante: Recomendamos a todos los lectores
que consulten esta sección a través de la página web www.
elsevier.es/dietetica para que el acceso a los textos completos sea más sencillo.

Organización Mundial de la Salud (OMS)
Recomendaciones de la OMS para prevención
y tratamiento de la preeclampsia y la eclampsia
Los trastornos hipertensivos durante el embarazo son una
causa importante de morbilidad severa, discapacidad a largo plazo y aumento de la mortalidad entre las madres y sus
bebés. La mayoría de las muertes debidas a la preeclampsia
y la eclampsia son evitables mediante la provisión de infor-

PDFLyQRSRUWXQD\XQDDWHQFLyQHÀFD]2SWLPL]DUHOFXLGDdo de la salud para prevenir y tratar a las mujeres con dichos trastornos es un paso necesario hacia el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La OMS ha elaborado el presente documento de recomendaciones basadas
en la evidencia para promover la mejor práctica clínica
SRVLEOH SDUD HO PDQHMR HÀFD] \ FRVWHHIHFWLYR GH OD SUH
eclampsia y la eclampsia.
Texto completo: http://whqlibdoc.who.int/publications/
2011/9789241548335_eng.pdf

Alcohol en la Unión Europea: consumo, riesgos
y políticas
El alcohol es una de las tres principales áreas prioritarias de
salud pública mundial. A pesar de que sólo la mitad de la
población mundial bebe alcohol, esta es la tercera causa
mundial de mala salud y muerte prematura, después del
bajo peso al nacer y las prácticas sexuales no seguras, y por
encima del tabaco. En Europa, el alcohol también es tercer
condicionante de enfermedad y de mortalidad después del
tabaco y la hipertensión arterial. Este informe presenta la
~OWLPDYLVLyQJHQHUDOGHODVSROtWLFDVFRQVLGHUDGDVFRPRHÀcaces en la lucha contra el alcohol. Los datos presentados
fueron recogidos de una encuesta realizada en 2011 en diferentes países. Resulta de máximo interés leer la opinión
de la OMS sobre el consumo de alcohol y la enfermedad
cardiovascular.
Texto completo: http://www.euro.who.int/__data/
DVVHWVSGIBÀOHHSGI

Estadísticas sanitarias mundiales 2012
La colección Estadísticas Sanitarias Mundiales es la recopilación anual que la OMS prepara a partir de los datos sanitarios de sus 194 Estados miembros, e incluye un resumen
de los progresos realizados hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la
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salud y sus metas conexas. Este año, incluye también sendas sinopsis de los datos más destacados sobre los temas
siguientes: enfermedades no transmisibles, cobertura sanitaria universal y cobertura del registro civil.
Texto completo: http://whqlibdoc.who.int/publications/
BVSDSGI
Versión sumario (una instantánea de la salud mundial):
http://whqlibdoc.who.int/hq/2012/WHO_IER_HSI_12.1_
spa.pdf

Unión Europea (UE)
Implementación del Marco Europeo para reducir el
consumo de sal: resultados de la encuesta de los
Estados miembros
Este informe es un resumen y síntesis de las respuestas recibidas de un cuestionario enviado a los Estados miembros
en febrero de 2010. El cuestionario tenía por objetivo establecer las actividades que había tenido lugar en el contexto
del Marco común de la Unión Europea sobre las iniciativas
voluntarias nacionales de disminución del consumo de sal
GHVGHPHGLDGRVGHKDVWDÀQDOHVGH6HUHFLELHron respuestas de los 29 países europeos participantes, 27
de Estados miembros de la Unión Europea (UE) más Noruega
y Suiza. Este informe no reemplaza el informe presentado
por el Consejo en junio de 2010.
Texto completo: http://ec.europa.eu/health/nutrition_
physical_activity/docs/salt_report_en.pdf

Una visión general en toda la UE de las iniciativas
basadas en la comunidad para reducir la obesidad
infantil
En 2010, la Comisión Europea inició un proyecto para tener
una visión general de las Iniciativas Basadas en la Comunidad (IBC) Europeas para reducir la obesidad infantil. Este
informe presenta los resultados de esta encuesta. Tanto los
responsables políticos a diferentes niveles, como también
los profesionales de salud pública involucrados en la ejecución de las IBC son el público objetivo de dicho documento.
En el informe se presentan los resultados de las diferentes
política sobre la obesidad, el grado de ejecución, su coste,
el contenido de las diferentes IBC, los indicadores de caliGDG\VXHÀFDFLD6HSUHVHQWDQDPRGRGHFRQFOXVLyQODV
principales lagunas y recomendaciones para los responsables políticos. Para los profesionales de la salud pública, el
informe contiene una sección sobre cómo utilizar este informe como una guía práctica.

M.A. Gómez García et al
el metabolismo energético, de conformidad con el Artículo
  GHO5HJODPHQWR (& 
Alimento/ingrediente/sustancia/dieta sujeta a la declaración de salud: glucosa. Declaraciones de salud. Grupo A:
contribuye en la normal liberación de energía. Grupo B:
contribuye al normal funcionamiento del músculo, ayuda en
la actividad física normal, contribuye en la normal liberación de energía durante el ejercicio. Población Diana. Grupo A: población general. Grupo B: población sana, activa,
así como deportistas de ambos sexos. Conclusiones: El Panel
REVHUYDTXHWRGRVORVHIHFWRVUHLYLQGLFDGRVVHUHÀHUHQDOD
contribución del nutriente liberando energía, que es un
HIHFWRÀVLROyJLFREHQHÀFLRVR(O3DQHOFRQFOX\HTXHVHKD
establecido una relación causa-efecto. El alimento debe ser
XQDIXHQWHVLJQLÀFDWLYDGHODJOXFRVDHQUHODFLyQDORV9DORres de Referencia para el Etiquetado establecidos en la
Unión Europea.
Textos completos: http://www.efsa.europa.eu/en/
HIVDMRXUQDOGRFSGI
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/
SGI
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/
SGI
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/
SGI
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/
SGI

2SLQLyQ&LHQWtÀFDGHOD()6$VREUHODV
declaraciones de salud relacionadas con la ingesta
GHÁDYDQROHVGHOFDFDR\HOPDQWHQLPLHQWRGHOD
vasodilatación normal del endotelio, de
conformidad con el Artículo 13(5) del Reglamento
(EC) 1924/2006
Alimento/ingrediente/sustancia/dieta sujeta a la declaUDFLyQGHVDOXGÁDYDQROHVGHOFDFDR'HFODUDFLyQGHVDOXG
ayuda a mantener la vasodilatación normal del endotelio,
TXH FRQWULEX\H D XQ ÁXMR VDQJXtQHR VDOXGDEOH 3REODFLyQ
diana: población general saludable. Conclusión: El Panel
concluye que se ha establecido una relación causa-efecto.
Para obtener dicho efecto, se deben consumir 200 mg de
ÁDYDQROHVGHOFDFDRDOGtD'LFKDFDQWLGDGSXHGHVHUSURporcionada por 2,5 g de de cacao en polvo con alta cantidad
GHÁDYDQROHVRJGHFKRFRODWHQHJURDOWRHQÁDYDQROHV
y ambos pueden ser consumidos en el contexto de una dieta
equilibrada.
Texto
completo:
http://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/doc/2809.pdf

European Food Safety Authority (EFSA)

2SLQLyQ&LHQWtÀFDGHOD()6$VREUHODV
declaraciones de salud relacionadas con la ingesta
de malato de citrulina (aminoácido) y la
recuperación de fatiga muscular después del
ejercicio, de conformidad con el Artículo 13(5)
del Reglamento (EC) 1924/2006

2SLQLyQ&LHQWtÀFDGHOD()6$VREUHODVGHFODUDFLRQHVGHVDlud relacionadas con la ingesta de glucosa y sus efectos en

Alimento/ingrediente/sustancia/dieta sujeta a la declaración de salud: malato de citrulina. Declaración de salud:

Texto completo: http://ec.europa.eu/health/nutrition_
physical_activity/docs/report_cbis_childhood_obesity_
en.pdf
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mantenimiento de los niveles de ATP a través de la reducción de lactatos para una mejor recuperación de la fatiga
PXVFXODU3REODFLyQGLDQDQLxRVVDQRVPD\RUHVGHDxRV
de edad y adultos. Conclusión: El Panel concluye que no se
ha establecido una relación causa-efecto.

el máximo efecto de los esteroles/estanoles vegetales en la
disminución del D es de semanas.
Texto
completo:
http://www.efsa.europa.eu/en/
HIVDMRXUQDOGRFSGI

Texto
completo:
http://www.efsa.europa.eu/en/
HIVDMRXUQDOGRFSGI

Agencia Espa ola de Seguridad Alimentaria
y utrición (AESA )

2SLQLyQ&LHQWtÀFDGHOD()6$VREUHODV
declaraciones de salud relacionadas con la ingesta
de isoleucil prolil prolina (I ) y valil prolil prolina
(
) (tripéptidos) y el mantenimiento de la
presión sanguínea normal, de conformidad con el
Artículo 13(5) del Reglamento (EC) 1924/2006

Evaluación de la ingesta nutricional observable
espontánea de la población espa ola (estudio
E I E)

Alimento/ingrediente/sustancia/dieta sujeta a la declaración de salud: tripéptidos IPP y VPP. Declaración de salud:
mantenimiento de la presión sanguínea normal. Población
diana: sujetos moderadamente hipertensos o sujetos con un
riesgo de hipertensión elevado. Conclusión: El Panel concluye que no se ha establecido una relación causa-efecto.
Texto
completo:
http://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/doc/2 80.pdf

2SLQLyQ&LHQWtÀFDGHOD()6$VREUHODV
declaraciones de salud relacionadas con la ingesta
de almidón de digestión lenta de alimentos ue
contienen almidón y la reducción de las
respuesta glucémica posprandial, de conformidad
con el Artículo 13(5) del Reglamento (EC)
1924/2006
Alimento/ingrediente/sustancia/dieta sujeta a la declaración de salud: almidón de digestión lenta de alimentos que
contienen almidón. Declaración de salud: reducción de las
respuesta glucémica posprandial. Población diana: general
population. Conclusión: El Panel concluye que se ha establecido una relación causa-efecto.
Texto
completo:
http://www.efsa.europa.eu/en/
efsajournal/doc/2292.pdf

2SLQLyQ&LHQWtÀFDGHOD()6$VREUHODV
declaraciones de salud relacionadas con la ingesta
de 3 g/día de esteroles/estanoles vegetales y la
disminución del c
y la reducción del riesgo
coronario, de conformidad con el Artículo 13(5)
del Reglamento (EC) 1924/2006
Alimento/ingrediente/sustancia/dieta sujeta a la declaración de salud: g diarios de esteroles/estanoles vegetales.
Declaración de salud: disminución del colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (c D ) y la reducción del riesgo coronario. Población diana: población general que necesita y quiere baja sus concentraciones de c D colesterol.
Conclusión: El Panel concluye que la ingesta de g diarios
J GHpVWHUHVGHHVWHUROHV\HVWDQROHVDWUDYpVGH
PDWULFHVDSURYDGDVSRUOD5HJXODFLyQ (& 1~P
(margarinas, lácteos, mayonesa y salsa para ensaladas),
GLVPLQX\HHOF/'/HQXQ LQWHUYDORGHFRQÀDQ]DGHO
95 IC95 , 10,0 12,5). a duración minima para observar
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a Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN) ha realizado un estudio de valoración nutricional
de la población adulta española en el que se ha evaluado la
ingesta de energía, macronutrientes y micronutrientes. a
estimación se ha llevado a cabo cruzando los datos de consumo de alimentos obtenidos en la Encuesta Nacional de
Ingesta Dietética ENIDE y los de composición nutricional de
dichos alimentos, recogidos en la Base Española de Datos de
Composición de Alimentos BEDCA.
Resultados consumo de alimentos ENIDE: http://www.
aesan.msc.es/AESAN/docs/docs/evaluacion_riesgos/
datos_consumo/ENIDE.pdf
Resultados valoración de ingesta de energía y macronutrientes ENIDE: http://www.aesan.msc.es/AESAN/docs/
docs/evaluacion_riesgos/estudios_evaluacion_nutricional/
valoracion_nutricional_enide_macronutrientes.pdf
Resultados de la valoración de la ingesta de micronutrientes ENIDE: http://www.aesan.msc.es/AESAN/docs/
docs/evaluacion_riesgos/estudios_evaluacion_nutricional/
Valoracion_nutricional_ENIDE_micronutrientes.pdf

Reglamento (UE) n o 16/2012 de la Comisión
GHGHHQHURGHTXHPRGLÀFDHODQH[R,,
del Reglamento (CE) n o 53/2004 del arlamento
Europeo y del Consejo en lo referente a los
re uisitos relativos a los alimentos congelados
de origen animal destinados al consumo
umano
Texto completo en: http://eur-lex.europa.eu/ exUriServ/
exUriServ.do uri O : :2012:008:0029:00 0:ES:PD

Reglamento (UE) n o 6 5/2012 de la Comisión, de
GHMXOLRGHSRUHOTXHVHPRGLÀFDHO
DQH[R,,GHO5HJODPHQWR &( Qo 1333/200
3XEOLFDFLyQGHO5HJODPHQWR 8( GHOD&RPLVLyQ
GHGHMXOLRGHSRUHOTXHVHPRGLÀFDHODQH[R,,GHO
Reglamento (CE) 1
/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo por lo que respecta a la utilización del talco (E
55 b) y la cera carnauba (E 90 ) en huevos cocidos coloreados sin pelar y la utilización de la goma laca (E 904) en
huevos cocidos sin pelar.
Texto completo en: http://eur-lex.europa.eu/ exUriServ/
/H[8UL6HUYGR"XUL 2-/(63')
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5HYLVWDGHO&RPLWp&LHQWtÀFRGHOD$(6$1
En este número destacan:
,QIRUPHGHO&RPLWp&LHQWtÀFRGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre criterios
para incentivar la disminución del contenido de determinados nutrientes en los alimentos transformados, cuya reducción es de interés para la salud pública.
,QIRUPHGHO&RPLWp&LHQWtÀFRGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación a la
evaluación del riesgo de la exposición de la población española a cadmio por consumo de alimentos.
,QIRUPHGHO&RPLWp&LHQWtÀFRGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación con
el riesgo de triquinosis por consumo de carne de lechón.
,QIRUPHGHO&RPLWp&LHQWtÀFRGHOD$JHQFLD(VSDxRODGH
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre el riesgo
asociado a la presencia de plomo en carne de caza silvestre
en España.
Textos completos en: http://www.aesan.msc.es/AESAN/
docs/docs/publicaciones_estudios/revistas/comite_cientiÀFRBSGI

Actuali ación ablas eclaraciones de propiedades
saludables autori adas y denegadas seg n
Reglamento Europeo 1924/2006 (mayo de 2012)
Acceso a las tablas: http://www.aesan.msc.es/AESAN/
web/cadena_alimentaria/detalle/registro_comunitario_
declaraciones.shtml

uía para la aplicación del sistema de tra abilidad
en la empresa agroalimentaria
Texto completo en: http://www.aesan.mspsi.es/AESAN/
docs/docs/publicaciones_estudios/seguridad/
Trazabilidad1.pdf

National Guideline Clearinghouse (

C)

Resumen de la guía: http://guideline.gov/content.
DVS["LG 
Texto completo: http://www.nice.org.u /nicemedia/
OLYHSGI

uía de la American Cancer Society: utrición
y actividad física para la prevención del cáncer:
reduciendo el riesgo de cáncer con elección de
alimentos saludables y actividad física
ushi H, Doyle C, McCullough M, Roc C , Demar -Wahnefried W, Bandera EV, Gapstur S, Patel AV, Andrews , Gansler
T, American Cancer Society 2010 Nutrition and Physical Activity Guidelines Advisory. American Cancer Society guidelines on nutrition and physical activity for cancer prevention: reducing the ris of cancer with healthy food choices
and physical activity. CA Cancer
Clin 2012 an)HE  
Resumen de la guía: http://guideline.gov/content.
DVS["LG 
Texto completo: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/
10. 22/caac.21142/pdf

rotocolo de prevención y tratamiento de lceras
por presión rotocolo de salud
Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). Pressure
ulcer prevention and treatment protocol. Health care protocol. Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) 2012 an. 88 p.
Resumen de la guía: http://guideline.gov/content.
DVS["LG 
Texto completo: http://www.icsi.org/pressure_ulcer_
treatment_protocol__review_and_comment_/pressure_
ulcer_treatment__protocol__.html

ME

I E ubMed

Manejo de gota crónica en adultos

/DFRQFHQWUDFLyQGHKLHUUR\FREUHQRGLÀHUHQHQ
enfermedad de ar inson: estudio de replicación y
metaanálisis

University of Texas at Austin, School of Nursing, amily Nurse Practitioner Program. Management of chronic gout in
adults. Austin (T ): University of Texas at Austin, School of
Nursing 2012 May. 27 p.

Resumen Pubmed:
med/227 8721

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-

Texto completo: no gratuito
Resumen de la guía: http://guideline.gov/content.
aspx id 7278
Texto completo: no accesible

Infección revención y control de infecciones
asociadas a atención primaria y comunitaria
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE).
Infection. Prevention and control of healthcare-associated
infections in primary and community care. ondon (U ):
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)
2012 Mar. 47 p. (Clinical guideline no. 1 9)
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Efectos combinados de los ábitos de vida
saludables sobre la mortalidad por cual uier
causa: una revisión sistemática y metaanálisis
Resultados y conclusiones: El riesgo relativo de mortalidad
por cualquier causa disminuyó proporcionalmente al aumento del número de factores de estilo de vida saludables.
Una combinación de al menos cuatro factores de estilos
de vida saludable se asoció con una reducción del riesgo de
PRUWDOLGDG SRU WRGDV ODV FDXVDV HQ XQ  ,& GHO
58 -7 ).
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Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/227 5042
Texto completo: no gratuito

Efecto de algunas intervenciones durante el
embara o sobre el peso materno y los resultados
obstétricos: metaanálisis de ensayos aleatori ados

El efecto del consumo de café en los lípidos
séricos: un metaanálisis de ensayos controlados
aleatorios

Resumen
PubMed:
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Texto completo: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC 55191/pdf/bmj.e2088.pdf

Conclusiones: El consume de café, especialmente café sin
ÀOWUDUFRQWULEX\yGHIRUPDVLJQLÀFDWLYDDODXPHQWRGHFRlesterol total, c D y triglicéridos, siendo dichos efectos
dosis-dependientes.
Resumen PubmMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2271 771
Texto completo: no gratuito

Efectos de la intervención dietética sobre la
dislipemia en pacientes con I : una revisión
sistemática y metaanálisis
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubPHG
Texto completo: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC 72478/pdf/pone.00 8121.pdf

6XSOHPHQWRVGHYLWDPLQDVDQWLR[LGDQWHVSDUD
la prevención y disminución de la progresión
de la catarata relacionada con la edad o la
degeneración macular relacionada con al edad:
2 metanaálisis Coc rane
Metaanálisis 1: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Metaanálisis 2: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


Mortalidad por enfermedad cardiovascular e
incidencia de cáncer en sujetos vegetarianos:
revisión sistemática y metaanálisis
Conclusiones: os resultados sugieren que los vegetarianos tienen una menor mortalidad por enfermedad isquémica del corazón (29 ) y menor incidencia de cualquier
tipo de cáncer (18 ) en comparación con los no vegetarianos.
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubPHG
Texto completo: http://content. arger.com/produ tedb
/produ te.asp DOI 000 7 01 typ pdf

Asesoramiento dietético con o sin
suplementos nutricionales orales en el tratamiento
de pacientes con desnutrición: una revisión
sistemática y metaanálisis de ensayos controlados
aleatori ados
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubPHG
Texto completo: no gratuito
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Intervenciones sobre el estilo de vida de mujeres
embara adas con sobrepeso y obesidad para
mejorar el resultado del embara o: revisión
sistemática y metaanálisis
Resumen
PubMed:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/22574949
Texto completo: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC 55057/pdf/1741-7015-10-47.pdf

Intervenciones para la prevención de la ganancia
GHSHVRH[FHVLYDGXUDQWHHOHPEDUD]R
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
2251 947
Texto completo: no gratuito

Apoyo a las madres lactantes con ni os sanos
nacidos a término
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubPHG
Texto completo: no gratuito

actancia después de la cesárea: revisión
sistemática y metaanálisis de la literatura mundial
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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