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ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓNALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
�� Se llama Se llama alimentación alimentación al acto de proporcionar al cuerpo alimentos al acto de proporcionar al cuerpo alimentos 

e ingerirlos. Es un proceso consciente y voluntario, y por lo tae ingerirlos. Es un proceso consciente y voluntario, y por lo tanto nto 
está en nuestras manos modificarlo. La calidad de la alimentacióestá en nuestras manos modificarlo. La calidad de la alimentación n 
depende principalmente de factores económicos y culturales.depende principalmente de factores económicos y culturales.

�� Se entiende por Se entiende por nutrición nutrición el conjunto de procesos fisiológicos por el conjunto de procesos fisiológicos por 
los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustanclos cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias ias 
químicas contenidas en los alimentos. Es un proceso involuntarioquímicas contenidas en los alimentos. Es un proceso involuntario e e 
inconsciente que depende de procesos corporales como la inconsciente que depende de procesos corporales como la 
digestión, la absorción y el transporte de los nutrientes de losdigestión, la absorción y el transporte de los nutrientes de los
alimentos hasta los tejidos.alimentos hasta los tejidos.

�� El estado de salud de una persona depende de la calidad de la El estado de salud de una persona depende de la calidad de la 
nutrición de las células que constituyen sus tejidos. Puesto quenutrición de las células que constituyen sus tejidos. Puesto que es es 
bastante difícil actuar voluntariamente en los procesos de nutribastante difícil actuar voluntariamente en los procesos de nutrición, ción, 
si queremos mejorar nuestro estado nutricional sólo podemos si queremos mejorar nuestro estado nutricional sólo podemos 
hacerlo mejorando nuestros hábitos alimenticios.hacerlo mejorando nuestros hábitos alimenticios.



DIETÉTICADIETÉTICA

�� DietéticaDietética es la ciencia que combina los es la ciencia que combina los 
alimentos para crear una serie de raciones para alimentos para crear una serie de raciones para 
distribuir a lo largo del día, para mantener al distribuir a lo largo del día, para mantener al 
organismo en perfecto estado de salud. organismo en perfecto estado de salud. 
También se llama el arte de confeccionar También se llama el arte de confeccionar 
menús. Tiene un alto valor preventivo en menús. Tiene un alto valor preventivo en 
muchas enfermedades.muchas enfermedades.



LOS NUTRIENTESLOS NUTRIENTES

�� Los nutrientes son las sustancias que el hombre recibe Los nutrientes son las sustancias que el hombre recibe 
del mundo exterior mediante la alimentación, del mundo exterior mediante la alimentación, 
imprescindibles para el mantenimiento de la vida. La imprescindibles para el mantenimiento de la vida. La 
función de los nutrientes es la de obtener energía, función de los nutrientes es la de obtener energía, 
construir y reparar las estructuras orgánicas y regular los construir y reparar las estructuras orgánicas y regular los 
procesos metabólicos para el correcto funcionamiento procesos metabólicos para el correcto funcionamiento 
de sus órganos.de sus órganos.



CLASIFICACIÓN DE NUTRIENTESCLASIFICACIÓN DE NUTRIENTES

�� Los macronutrientes son las famosas Los macronutrientes son las famosas proteínasproteínas , , 
glúcidosglúcidos (o hidratos de carbono) y (o hidratos de carbono) y lípidoslípidos (o grasas). (o grasas). 
También se podría incluir a la fibra y al También se podría incluir a la fibra y al agagua, que ua, que 
están presentes en cantidades considerables en la están presentes en cantidades considerables en la 
mayoría de los alimentos, pero como no aportan mayoría de los alimentos, pero como no aportan 
calorías no suelen considerarse nutrientes. calorías no suelen considerarse nutrientes. 

�� Entre los micronutrientes se encuentran las Entre los micronutrientes se encuentran las 
vitaminasvitaminas y losy los mineralesminerales . Son imprescindibles para . Son imprescindibles para 
el mantenimiento de la vida, a pesar de que las el mantenimiento de la vida, a pesar de que las 
cantidades que necesitamos se miden en milésimas, cantidades que necesitamos se miden en milésimas, 
o incluso millonésimas de gramo (elementos traza u o incluso millonésimas de gramo (elementos traza u 
oligoelementos). oligoelementos). 



GLÚCIDOSGLÚCIDOS

�� La principal función de los glúcidos es aportar La principal función de los glúcidos es aportar energía energía 
al organismo. Aportan 4 al organismo. Aportan 4 kcalkcal/g/g

�� Ejemplos: glucosa, galactosa, fructosa, lactosa, Ejemplos: glucosa, galactosa, fructosa, lactosa, 
sacarosa, maltosa, etanol, almidón, sacarosa, maltosa, etanol, almidón, glucogenoglucogeno, fibras (6, fibras (6--
7gr/día).7gr/día).
La fibra y las grasas La fibra y las grasas enlentecenenlentecen la absorción de glúcidosla absorción de glúcidos

�� De todos los nutrientes que se puedan emplear para De todos los nutrientes que se puedan emplear para 
obtener energía, los glúcidos son los que producen una obtener energía, los glúcidos son los que producen una 
combustión más limpiacombustión más limpia en nuestras células y dejan en nuestras células y dejan 
menos residuos en el organismo. De hecho, el cerebro y menos residuos en el organismo. De hecho, el cerebro y 
el sistema nervioso solamente utilizan glucosa para el sistema nervioso solamente utilizan glucosa para 
obtener energía. obtener energía. 



FUNCIONES DE LOS GLUCIDOSFUNCIONES DE LOS GLUCIDOS
�� Esencialmente energética. El 50Esencialmente energética. El 50--60% de las calorías 60% de las calorías 

totales que necesitamos deben provenir de glúcidos por totales que necesitamos deben provenir de glúcidos por 
ser la fuente inmediata de energía. Impide que las ser la fuente inmediata de energía. Impide que las 
proteínas sean utilizadas como sustancias energéticas.proteínas sean utilizadas como sustancias energéticas.

�� Función plástica o de formación de tejidos. Forman parte Función plástica o de formación de tejidos. Forman parte 
del ADN, ARN, del ADN, ARN, cartílafgoscartílafgos..

�� Función de reserva, se reserva como glucógeno y grasa. Función de reserva, se reserva como glucógeno y grasa. 

Fuentes:Fuentes: todos los alimentos  vegetales (menos todos los alimentos  vegetales (menos 
aceites) poco abundante en los alimentos animales, aceites) poco abundante en los alimentos animales, 
excepto en la leche.excepto en la leche.

�� Sacarosa: remolacha, caña de azúcar, frutas y verduras.Sacarosa: remolacha, caña de azúcar, frutas y verduras.
�� Fructosa: frutas y miel.Fructosa: frutas y miel.
�� Almidón: cereales, legumbres y patatas.Almidón: cereales, legumbres y patatas.



Necesidades diarias de glúcidosNecesidades diarias de glúcidos
�� Los glúcidos deben aportar el 55% o 60% de las calorías de la Los glúcidos deben aportar el 55% o 60% de las calorías de la 

dieta. Sería posible vivir durante meses sin tomar carbohidratosdieta. Sería posible vivir durante meses sin tomar carbohidratos, , 
pero se recomienda una cantidad mínima de unos 100 gr. diarios, pero se recomienda una cantidad mínima de unos 100 gr. diarios, 
para evitar una combustión inadecuada de las proteínas y las para evitar una combustión inadecuada de las proteínas y las 
grasas (que produce amoniaco y cuerpos grasas (que produce amoniaco y cuerpos cetónicoscetónicos en la sangre) y en la sangre) y 
pérdida de proteínas estructurales del propio cuerpo. pérdida de proteínas estructurales del propio cuerpo. 

�� En los países más pobre el 90% de la energía la obtienen de los En los países más pobre el 90% de la energía la obtienen de los 
glúcidos, y en los países del 1º mundo consumimos más grasas y glúcidos, y en los países del 1º mundo consumimos más grasas y 
menos glúcidos.menos glúcidos.

�� PROBLEMAS RELACIONADOS CON CONSUMO DE GLÚCIDOSPROBLEMAS RELACIONADOS CON CONSUMO DE GLÚCIDOS

1.1. OBESIDADOBESIDAD
2.2. HIPERTRIGLICERINEMIAHIPERTRIGLICERINEMIA
3.3. CARIES DENTAL  CARIES DENTAL  
4.4. CALORÍAS VACIAS CALORÍAS VACIAS 
5.5. INTOLERANCIA O MALA ABSORCIÓNINTOLERANCIA O MALA ABSORCIÓN



LIPIDOSLIPIDOS
�� Son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos Son insolubSon un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos Son insolubles les 

en agua y solubles en compuestos orgánicos.en agua y solubles en compuestos orgánicos.

�� Son los nutrientes que más energía producen, Son los nutrientes que más energía producen, cada gramo = 9Calcada gramo = 9Cal . No . No 
se emplean para conseguir energía inmediata (glúcidos). Es la 2ºse emplean para conseguir energía inmediata (glúcidos). Es la 2º forma forma 
de reserva energética. Reserva la mayor energía en menos volumende reserva energética. Reserva la mayor energía en menos volumen, , 
esto es debido a que cada gramo de grasa produce más del doble desto es debido a que cada gramo de grasa produce más del doble de e 
energía que los demás nutrientes, con lo que para acumular una energía que los demás nutrientes, con lo que para acumular una 
determinada cantidad de calorías sólo es necesaria la mitad de gdeterminada cantidad de calorías sólo es necesaria la mitad de grasa rasa 
que sería necesaria de glucógeno o proteínas. Se utiliza cuando que sería necesaria de glucógeno o proteínas. Se utiliza cuando se se 
acaba el glucógeno.acaba el glucógeno.

�� Su función principal es formar parte de las estructuras de la céSu función principal es formar parte de las estructuras de la célula lula 
((membranamembrana ), es un nutriente ), es un nutriente de reservade reserva (tejido adiposo), función (tejido adiposo), función 
aislante. Precursores de las aislante. Precursores de las hormonas hormonas esteroideasesteroideas (sexuales, (sexuales, 
corticoides...), trasportadores de las corticoides...), trasportadores de las vitaminasvitaminas liposolubles (A, D, E, K).liposolubles (A, D, E, K).

SEGÚN SU ESTADOSEGÚN SU ESTADO

1.1. Sebos: sólidoSebos: sólido
2.2. Aceites : líquidoAceites : líquido



SEGÚN ESTRUCTURA QUÍMICASEGÚN ESTRUCTURA QUÍMICA

1.1. Lípidos simplesLípidos simples
2.2. Ácidos grasos saturados e insaturadosÁcidos grasos saturados e insaturados
3.3. Lípidos complejos (todos los demás)Lípidos complejos (todos los demás)
4.4. TriglicéridosTriglicéridos
5.5. Fosfolípidos Fosfolípidos 
6.6. GlucolípidosGlucolípidos
7.7. ColesterolColesterol
8.8. Lipoproteínas Lipoproteínas 
9.9. CerasCeras
10.10.Vitaminas liposolublesVitaminas liposolubles

Los ácidos grasos saturados son más difíciles de utilizar pLos ácidos grasos saturados son más difíciles de utilizar por el or el 
organismo, ya que sus posibilidades de combinarse con otras organismo, ya que sus posibilidades de combinarse con otras 
moléculas están limitadas por estar todos sus posibles puntos demoléculas están limitadas por estar todos sus posibles puntos de
enlace ya utilizados o “saturados”. Esta dificultad para combinaenlace ya utilizados o “saturados”. Esta dificultad para combinarse rse 
con otros compuestos hace que sea difícil romper sus moléculas econ otros compuestos hace que sea difícil romper sus moléculas en n 
otras más pequeñas que atraviesen las paredes de los capilares otras más pequeñas que atraviesen las paredes de los capilares 
sanguíneos y las membranas celulares. Por eso, en determinadas sanguíneos y las membranas celulares. Por eso, en determinadas 
condiciones pueden acumularse y formar placas en el interior de condiciones pueden acumularse y formar placas en el interior de las las 
arterias (arteriosclerosis). arterias (arteriosclerosis). 



Una vez absorbidos, los lípidos van a Una vez absorbidos, los lípidos van a 
circular por el plasma unidos a circular por el plasma unidos a 
lipoproteínas que son: lipoproteínas que son: 
�� QM: trasporta triglicéridos, fosfolípidos y QM: trasporta triglicéridos, fosfolípidos y 

colesterol envueltos en proteínascolesterol envueltos en proteínas

�� VLDL: trasporta triglicéridos y colesterolVLDL: trasporta triglicéridos y colesterol

�� LDL: trasporta colesterol, que deposita en las LDL: trasporta colesterol, que deposita en las 
arteriaarteria

�� HDL: trasporta colesterol, para que sea HDL: trasporta colesterol, para que sea 
transformado.transformado.



NECESIDADES DIARIAS DE LIPIDOSNECESIDADES DIARIAS DE LIPIDOS
La ingesta recomendada es del 30La ingesta recomendada es del 30--35% del total energético. 35% del total energético. 

En total 15En total 15--20gr/día como mínimo de grasa.20gr/día como mínimo de grasa.

Las Las grasas saturadasgrasas saturadas (grasa de origen animal), deben ser menor al (grasa de origen animal), deben ser menor al 
10%,10%, porque tienen un poder para aumentar el colesterol en sangre porque tienen un poder para aumentar el colesterol en sangre 
y aumenta la LDL. y aumenta la LDL. 

Los Los monoinsaturados monoinsaturados (aceite de oliva) deben ser (aceite de oliva) deben ser 1010--12%, hasta 15%, 12%, hasta 15%, 
porque disminuyen el colesterol total, disminuye LDL y aumenta porque disminuyen el colesterol total, disminuye LDL y aumenta 
HDL. En personas sanas que toman aceite de oliva disminuye el HDL. En personas sanas que toman aceite de oliva disminuye el 
colesterol en un 17%, y en personas con colesterol en un 17%, y en personas con hipercolisterinemiahipercolisterinemia
disminuye un 20%.disminuye un 20%.

Los Los poliinsaturados poliinsaturados (aceites de semillas y frutos secos). 5(aceites de semillas y frutos secos). 5--1010%. %. 
Es obligatorio ingerirlas porque el organismo humano no esEs obligatorio ingerirlas porque el organismo humano no es capaz capaz 

de sintetizarlos y, por ello, es necesario suministrarlo con la de sintetizarlos y, por ello, es necesario suministrarlo con la 
alimentación y si no están presentes en la dieta en pequeñas alimentación y si no están presentes en la dieta en pequeñas 
cantidades pueden producir enfermedades y deficiencias cantidades pueden producir enfermedades y deficiencias 
hormonales. Éstos son los llamados hormonales. Éstos son los llamados ácidos grasos esenciales o ácidos grasos esenciales o 
vitamina Fvitamina F ..



Los ácidos grasos esenciales son:Los ácidos grasos esenciales son:

1. Omega1. Omega --6. Ácido linoleico: 6. Ácido linoleico: disminuye LDL (colesterol malo) y disminuye disminuye LDL (colesterol malo) y disminuye 
niveles de HDL (bueno)niveles de HDL (bueno)

Con el Con el ácido linoleicoácido linoleico , el organismo humano, puede obtener otros tipos de , el organismo humano, puede obtener otros tipos de 
ácidos grasos. En especial, puede obtener elácidos grasos. En especial, puede obtener el ácido araquidónicoácido araquidónico (precursor de (precursor de 
las prostaglandinas). El ácido araquidónico se puede considerar las prostaglandinas). El ácido araquidónico se puede considerar esencial para el esencial para el 
organismo humano, pero no es necesario ingerirlo con la alimentaorganismo humano, pero no es necesario ingerirlo con la alimentación porque el ción porque el 
organismo lo adquiere con la síntesis del ácido linoleico. organismo lo adquiere con la síntesis del ácido linoleico. 

El ácido El ácido linoléicolinoléico abunda en la semilla de maíz, girasol y soja. Hay más en la abunda en la semilla de maíz, girasol y soja. Hay más en la 
leche materna (8leche materna (8--9%) más que la leche de vacas, y en menor cantidad en la 9%) más que la leche de vacas, y en menor cantidad en la 
carne de cerdo y otros vegetales. carne de cerdo y otros vegetales. 

2. Omega2. Omega --3.3. Ácido Ácido linolénico.linolénico. DisminuyenDisminuyen los triglicéridos, efecto los triglicéridos, efecto 
beneficioso porque es antitrombótico, antiagregante plaquetario.beneficioso porque es antitrombótico, antiagregante plaquetario.

El ácido linolénico abunda en el pescado azul, aceite de híEl ácido linolénico abunda en el pescado azul, aceite de hígado de bacalao. Se gado de bacalao. Se 
añade a huevos y a leche.añade a huevos y a leche. El déficit de ácidos esenciales producen en animales El déficit de ácidos esenciales producen en animales 
de experimentación déficit de crecimiento y TX, dermatitis, caídde experimentación déficit de crecimiento y TX, dermatitis, caída del pelo, a del pelo, 
lesiones de la piel, alteraciones en la gestación. lesiones de la piel, alteraciones en la gestación. 

Si consumimos una cantidad de grasas mayor de la recomendaSi consumimos una cantidad de grasas mayor de la recomendada, el da, el 
incremento de calorías nos impedirá tener un aporte adecuado delincremento de calorías nos impedirá tener un aporte adecuado del resto de resto de 
nutrientes energéticos. En el caso de que este exceso de grasas nutrientes energéticos. En el caso de que este exceso de grasas saturadas saturadas 
(grasa de origen animal), aumentamos el riesgo de padecer(grasa de origen animal), aumentamos el riesgo de padecer enfermedades enfermedades 
cardiovascularescardiovasculares como la arteriosclerosis, los infartos de miocardio o las como la arteriosclerosis, los infartos de miocardio o las 
embolias. embolias. 



FUENTES ALIMENTARIAS DE LÍPIDOSFUENTES ALIMENTARIAS DE LÍPIDOS

ORIGEN ANIMALORIGEN ANIMAL
Abundan los Abundan los ac.grasosac.grasos saturados, excepto en pescados. Destaca la grasa en saturados, excepto en pescados. Destaca la grasa en 

tocino, mantequilla, embutidos, nata, manteca, etc. con más 70% tocino, mantequilla, embutidos, nata, manteca, etc. con más 70% de grasa. de grasa. 
Hay grasa visible(70%) e invisible(30%) (invisible en la yema deHay grasa visible(70%) e invisible(30%) (invisible en la yema del huevo, l huevo, 
sesos, cordero, cerdo, ternera, pavo(6%), pollo(1.9% sin piel y sesos, cordero, cerdo, ternera, pavo(6%), pollo(1.9% sin piel y 5.1% con 5.1% con 
piel))piel))

El pescado tiene grasas insaturadas (omega3). El pescado más graEl pescado tiene grasas insaturadas (omega3). El pescado más graso (+8%) so (+8%) 
es el pescado azul: salmón, sardina, es el pescado azul: salmón, sardina, jurelesjureles... El pescado ... El pescado semigrasosemigraso (2(2--8% 8% 
grasa) es el bonito, dorado, besugo, langostino... El pescado magrasa) es el bonito, dorado, besugo, langostino... El pescado magro o gro o 
blanco (blanco (--2%) sería la merluza, bacalao, mero, lenguado, trucha, almejas, 2%) sería la merluza, bacalao, mero, lenguado, trucha, almejas, 
mejillones, pulpo y calamares...mejillones, pulpo y calamares...

ORIGEN VEGETALORIGEN VEGETAL
Predominan los Predominan los ac.grasosac.grasos insaturados. Son aceites (excepto el aceite de coco insaturados. Son aceites (excepto el aceite de coco 

y palma con un alto % de saturados), frutos secos (50y palma con un alto % de saturados), frutos secos (50--60%), etc. En los 60%), etc. En los 
cacahuetes, nueces, almendras y aceitunas destaca el cacahuetes, nueces, almendras y aceitunas destaca el ac.oleicoac.oleico. El maíz y . El maíz y 
las pipas tienen mucho las pipas tienen mucho linoléicolinoléico. . TbTb hay mucha grasa en el germen de trigo hay mucha grasa en el germen de trigo 
y avena. La fruta no tiene grasa, excepto aguacate y coco.y avena. La fruta no tiene grasa, excepto aguacate y coco.



PROBLEMAS DERIVADOS DEL PROBLEMAS DERIVADOS DEL 
EXCESO DE LÍPIDOSEXCESO DE LÍPIDOS

�� Obesidad:Obesidad: es una enfermedad, agrava la diabetes tipo II, HTA, es una enfermedad, agrava la diabetes tipo II, HTA, etcetc

�� Arterioesclerosis:Arterioesclerosis: cierra la arteria por cierra la arteria por acúmuloacúmulo de grasade grasa

�� Cálculos biliares:Cálculos biliares: si se consume +10% de poliinsaturadossi se consume +10% de poliinsaturados

�� Cáncer de mama y cáncer digestivo de colon y estóma goCáncer de mama y cáncer digestivo de colon y estóma go en hombres y en hombres y 
mujeres por el alto valor energético y/o los tratamientos químicmujeres por el alto valor energético y/o los tratamientos químico y caloríficos que o y caloríficos que 
sufren los lípidos.sufren los lípidos.

Grasas insaturadas: se encuentran en los aceites de maíz y girasGrasas insaturadas: se encuentran en los aceites de maíz y girasol, al cocinarlos ol, al cocinarlos 
se oxidan y son perjudiciales, se cree que contribuyen a producise oxidan y son perjudiciales, se cree que contribuyen a producir enfermedades r enfermedades 
coronarias y cáncer. No se debería reutilizar muchas veces estoscoronarias y cáncer. No se debería reutilizar muchas veces estos aceites. Ya aceites. Ya 
que estamos en España y tenemos aceite de oliva virgen extra, deque estamos en España y tenemos aceite de oliva virgen extra, deberíamos beríamos 
utilizar esta para todo utilizar esta para todo 

Normalmente la grasa animal es sólida y la vegetal liquida.  PorNormalmente la grasa animal es sólida y la vegetal liquida.  Por procesos procesos 
químicos se obtiene aceite vegetal en estado sólido, éstas grasaquímicos se obtiene aceite vegetal en estado sólido, éstas grasas son: Grasas s son: Grasas 
transtrans--saturadas: están presentes en las margarinas vegetales, Donet y saturadas: están presentes en las margarinas vegetales, Donet y bolleriabolleria
industrial,comoindustrial,como son un invento moderno no se sabe sus efectos a largo plazo, loson un invento moderno no se sabe sus efectos a largo plazo, lo
que sí se sabe es que son muy indigestas.que sí se sabe es que son muy indigestas.



PROTEÍNASPROTEÍNAS
Macromoléculas de alto peso moléculas formadas por C, H, O y N yMacromoléculas de alto peso moléculas formadas por C, H, O y N y a a 

veces de S. veces de S. 

Formadas por la unión de 20 Formadas por la unión de 20 aaaa distintos. Forman soluciones distintos. Forman soluciones 
coloidales, precipitan formando coágulos (con sales, ácidos, coloidales, precipitan formando coágulos (con sales, ácidos, TºTº>70º)>70º)

De los 20 De los 20 aaaa van a ser van a ser 8 esenciales8 esenciales que no podemos sintetizas: que no podemos sintetizas: 
isoleucina, leucina, lisina, fenilalanina, valina, treonina, triisoleucina, leucina, lisina, fenilalanina, valina, treonina, triptófano y ptófano y 
metionina. metionina. 

�� Las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número Las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número de funciones en de funciones en 
las células de todos los seres vivos. Aportan las células de todos los seres vivos. Aportan 4kcal/g.4kcal/g. Forman parte de la Forman parte de la 
estructura estructura básica de los tejidos (músculos, tendones, piel, uñas, etc.) y, básica de los tejidos (músculos, tendones, piel, uñas, etc.) y, por otro, por otro, 
desempeñan desempeñan funciones metabólicas y reguladorasfunciones metabólicas y reguladoras (asimilación de nutrientes, (asimilación de nutrientes, 
transporte de oxígeno y de grasas en la sangre, inactivación de transporte de oxígeno y de grasas en la sangre, inactivación de materiales tóxicos o materiales tóxicos o 
peligrosos, etc.). También son los elementos que definen la peligrosos, etc.). También son los elementos que definen la identidad identidad de cada ser de cada ser 
vivo, ya que son la base de la estructura del código genético (Avivo, ya que son la base de la estructura del código genético (ADN) y de los sistemas DN) y de los sistemas 
de reconocimiento de organismos extraños en el de reconocimiento de organismos extraños en el sistema inmunitariosistema inmunitario ..



NECESIDADES DIARIAS DE NECESIDADES DIARIAS DE 
PROTEÍNASPROTEÍNAS

Las proteínas deben aportar entre el 15% de las Las proteínas deben aportar entre el 15% de las 
calorías de la dieta.calorías de la dieta.

�� Las proteínas de origen Las proteínas de origen animalanimal están presentes en las carnes, están presentes en las carnes, 
pescados, aves, huevos y productos lácteos en general. pescados, aves, huevos y productos lácteos en general. 

�� Las de origen Las de origen vegetalvegetal se pueden encontrar abundantemente en se pueden encontrar abundantemente en 
los frutos secos, la soja, las legumbres, los champiñones y los los frutos secos, la soja, las legumbres, los champiñones y los 
cereales completos (con germen). cereales completos (con germen). 

Las proteínas del cuerpo están en un continuo proceso de renovacLas proteínas del cuerpo están en un continuo proceso de renovación. ión. 
Por un lado, se degradan hasta sus aminoácidos constituyentes y,Por un lado, se degradan hasta sus aminoácidos constituyentes y,
por otro, se utilizan estos aminoácidos junto con los obtenidos por otro, se utilizan estos aminoácidos junto con los obtenidos de la de la 
dieta para formar nuevas proteínas en base a las necesidades deldieta para formar nuevas proteínas en base a las necesidades del
momento. A este mecanismo se le llamamomento. A este mecanismo se le llama recambio proteicorecambio proteico . Es . Es 
imprescindible para el mantenimiento de la vida, siendo la princimprescindible para el mantenimiento de la vida, siendo la principal ipal 
causa del consumo energético en reposo causa del consumo energético en reposo ((Tasa de Metabolismo Tasa de Metabolismo 
BasalBasal ).).



También es importante el hecho de que en También es importante el hecho de que en ausencia de glúcidosausencia de glúcidos en la en la 
dieta de los que obtener glucosa o cuando las proteínas consumiddieta de los que obtener glucosa o cuando las proteínas consumidas as 
exceden las necesidadesexceden las necesidades , es posible obtener glucosa a partir de la , es posible obtener glucosa a partir de la 
conversión de ciertos aminoácidos en el hígado. Pero la combusticonversión de ciertos aminoácidos en el hígado. Pero la combustión de los ón de los 
aminoácidos tiene un grave inconveniente: la eliminación del amoaminoácidos tiene un grave inconveniente: la eliminación del amoniaco y niaco y 
las aminas que se liberan en estas reacciones químicas. Estos colas aminas que se liberan en estas reacciones químicas. Estos compuestos mpuestos 
son altamente tóxicos para el organismo.son altamente tóxicos para el organismo.

Como el sistema nervioso y los leucocitos de la sangre no Como el sistema nervioso y los leucocitos de la sangre no pueden pueden 
consumir otro nutriente que no sea glucosa, el organismo puede consumir otro nutriente que no sea glucosa, el organismo puede degradar degradar 
las proteínas de nuestros tejidoslas proteínas de nuestros tejidos menos vitales para obtenerla. menos vitales para obtenerla. 

Balance de nitrógeno Balance de nitrógeno 

�� El componente más preciado de las proteínas es el nitrógeno que El componente más preciado de las proteínas es el nitrógeno que 
contienen. Con él, podemos reponer las pérdidas obligadas que sucontienen. Con él, podemos reponer las pérdidas obligadas que sufrimos a frimos a 
través de las heces y la orina. A la relación entre el nitrógenotravés de las heces y la orina. A la relación entre el nitrógeno proteico que proteico que 
ingerimos y el que perdemos se le llama balance nitrogenado. Debingerimos y el que perdemos se le llama balance nitrogenado. Debemos emos 
ingerir al menos la misma cantidad de nitrógeno que la que perdeingerir al menos la misma cantidad de nitrógeno que la que perdemos. mos. 
Cuando el balance es negativo perdemos proteínas y podemos tenerCuando el balance es negativo perdemos proteínas y podemos tener
problemas de salud. Durante el crecimiento o la gestación, el baproblemas de salud. Durante el crecimiento o la gestación, el balance debe lance debe 
ser siempre positivo.ser siempre positivo.



Aminoácidos esenciales Aminoácidos esenciales 

�� El ser humano necesita El ser humano necesita veinte aminoácidosveinte aminoácidos , de los , de los 
cuales cuales nueve nueve no es capaz de sintetizar por sí mismo y no es capaz de sintetizar por sí mismo y 
deben ser aportados por la dieta. Estos nueve son los deben ser aportados por la dieta. Estos nueve son los 
denominados aminoácidos esenciales, y si falta uno solo denominados aminoácidos esenciales, y si falta uno solo 
de ellos no será posible sintetizar ninguna de las de ellos no será posible sintetizar ninguna de las 
proteínas en la que sea requerido dicho aminoácido. proteínas en la que sea requerido dicho aminoácido. 
Esto puede dar lugar a diferentes tipos de desnutrición, Esto puede dar lugar a diferentes tipos de desnutrición, 
según cual sea el aminoácido limitante. Los aminoácidos según cual sea el aminoácido limitante. Los aminoácidos 
esenciales más problemáticos son el triptófano, la lisina esenciales más problemáticos son el triptófano, la lisina 
y la metionina. Es típica su carencia en poblaciones en y la metionina. Es típica su carencia en poblaciones en 
las que algunos cereales o los tubérculos constituyen la las que algunos cereales o los tubérculos constituyen la 
base de la alimentación. El déficit de aminoácidos base de la alimentación. El déficit de aminoácidos 
esenciales afectan mucho más a los niños que a los esenciales afectan mucho más a los niños que a los 
adultos.adultos.



Valor biológico de las proteínasValor biológico de las proteínas

�� El conjunto de los aminoácidos esenciales sólo está presente en El conjunto de los aminoácidos esenciales sólo está presente en las las 
proteínas de origen animal. En la mayoría de los vegetales siempproteínas de origen animal. En la mayoría de los vegetales siempre re 
hay alguno que no está presente en cantidades suficientes. Se hay alguno que no está presente en cantidades suficientes. Se 
define el define el valor o calidad biológicavalor o calidad biológica de una determinada proteína de una determinada proteína 
por su capacidad de aportar todos los aminoácidos necesarios parpor su capacidad de aportar todos los aminoácidos necesarios para a 
los seres humanos. La calidad biológica de una proteína será maylos seres humanos. La calidad biológica de una proteína será mayor or 
cuanto más similar sea su composición a la de las proteínas de cuanto más similar sea su composición a la de las proteínas de 
nuestro cuerpo. De hecho, la leche materna es el patrón con el qnuestro cuerpo. De hecho, la leche materna es el patrón con el que ue 
se compara el valor biológico de las demás proteínas de la dietase compara el valor biológico de las demás proteínas de la dieta. . 

�� Por otro lado, no todas las proteínas que ingerimos se digieren Por otro lado, no todas las proteínas que ingerimos se digieren y y 
asimilan. La utilización neta de una determinada proteína, o asimilan. La utilización neta de una determinada proteína, o aporte aporte 
proteico netoproteico neto , es la relación entre el nitrógeno que contiene y el , es la relación entre el nitrógeno que contiene y el 
que el organismo retiene. Hay proteínas de origen vegetal, como que el organismo retiene. Hay proteínas de origen vegetal, como la la 
de la soja, que a pesar de tener menor valor biológico que otrasde la soja, que a pesar de tener menor valor biológico que otras
proteínas de origen animal, presentan un aporte proteico neto proteínas de origen animal, presentan un aporte proteico neto 
mayor por asimilarse mucho mejor en nuestro sistema digestivo.mayor por asimilarse mucho mejor en nuestro sistema digestivo.



Necesidades diarias de proteínas Necesidades diarias de proteínas 
�� En general, se recomiendan unos 40 a 60 gr. El En general, se recomiendan unos 40 a 60 gr. El 15%15% de las calorías de la dieta de las calorías de la dieta 

deben ser proteínas.deben ser proteínas.
�� Tema controvertido, varía en función de muchos factores. DependeTema controvertido, varía en función de muchos factores. Depende de la edad, en de la edad, en 

crecimiento las necesidades son el doble o incluso el triple quecrecimiento las necesidades son el doble o incluso el triple que para un adulto, y del para un adulto, y del 
estado de salud de nuestro intestino y nuestros riñones, que pueestado de salud de nuestro intestino y nuestros riñones, que pueden hacer variar el den hacer variar el 
grado de asimilación o las pérdidas de nitrógeno por las heces ygrado de asimilación o las pérdidas de nitrógeno por las heces y la orina. También la orina. También 
depende del valor biológico de las proteínas que se consuman.depende del valor biológico de las proteínas que se consuman.

�� La Organización Mundial de la Salud y las RDA USA recomiendan unLa Organización Mundial de la Salud y las RDA USA recomiendan un valor de 0,8 valor de 0,8 grgr
por kilogramo de peso y día. Por supuesto, durante el crecimientpor kilogramo de peso y día. Por supuesto, durante el crecimiento, el embarazo o la o, el embarazo o la 
lactancia estas necesidades aumentan. lactancia estas necesidades aumentan. 

�� El máximo de proteínas que podemos ingerir sin afectar a nuestraEl máximo de proteínas que podemos ingerir sin afectar a nuestra salud es un tema salud es un tema 
aún más delicado. Las proteínas consumidas en exceso, que el orgaún más delicado. Las proteínas consumidas en exceso, que el organismo no anismo no 
necesita para el crecimiento o para elnecesita para el crecimiento o para el recambio proteicorecambio proteico , se queman en las células , se queman en las células 
para producir energía. A pesar de que tienen un para producir energía. A pesar de que tienen un rendimiento energético igual al de rendimiento energético igual al de 
los hidratos de carbono, su combustión es más compl ejalos hidratos de carbono, su combustión es más compl eja . El cuerpo humano . El cuerpo humano 
dispone de eficientes sistemas de eliminación, pero todo exceso dispone de eficientes sistemas de eliminación, pero todo exceso de proteínas supone de proteínas supone 
cierto grado de intoxicación que provoca la destrucción de tejidcierto grado de intoxicación que provoca la destrucción de tejidos y, en última os y, en última 
instancia, la enfermedad o el envejecimiento prematuro. Debemos instancia, la enfermedad o el envejecimiento prematuro. Debemos evitar comer más evitar comer más 
proteínas de las estrictamente necesarias para cubrir nuestras nproteínas de las estrictamente necesarias para cubrir nuestras necesidades.ecesidades.

�� Por otro lado, investigaciones muy bien documentadas, llevadas aPor otro lado, investigaciones muy bien documentadas, llevadas a cabo en los cabo en los 
últimos años por el doctor alemán últimos años por el doctor alemán LotharLothar Wendt, han demostrado que los Wendt, han demostrado que los 
aminoácidos se acumulan en las membranas basales, llegando a difaminoácidos se acumulan en las membranas basales, llegando a dificultar el paso de icultar el paso de 
nutrientes de la sangre a las células (microangiopatía). Estas inutrientes de la sangre a las células (microangiopatía). Estas investigaciones nvestigaciones 
parecen abrir un amplio campo de posibilidades en el tratamientoparecen abrir un amplio campo de posibilidades en el tratamiento a través de la a través de la 
alimentación de gran parte de lasalimentación de gran parte de las enfermedades cardiovascularesenfermedades cardiovasculares , que tan , que tan 
frecuentes se han vuelto en Occidente desde que se generalizó elfrecuentes se han vuelto en Occidente desde que se generalizó el consumo consumo 
indiscriminado de carne. indiscriminado de carne. 



CLASIFICACION DE LAS PROTEINASCLASIFICACION DE LAS PROTEINAS
Proteínas de origen animalProteínas de origen animal

�� Escleroproteínas o proteínas fibrosas:  Son la elastina y el colEscleroproteínas o proteínas fibrosas:  Son la elastina y el colágeno.ágeno.
�� Elastina en músculo, pared de arterias, tejidos elásticos.Elastina en músculo, pared de arterias, tejidos elásticos.
�� Colágeno en piel, pelo, uñas, plumas de animales. La gelatina, sColágeno en piel, pelo, uñas, plumas de animales. La gelatina, se forma cuando se calienta e forma cuando se calienta 

el colágeno a 80º. Se utiliza en industria alimentarias como el colágeno a 80º. Se utiliza en industria alimentarias como espesasnteespesasnte y y gelificantegelificante (sopas y (sopas y 
conservas), pero no es buena proteína alimentaria porque le faltconservas), pero no es buena proteína alimentaria porque le faltas as aaaa esenciales, tiene esenciales, tiene 
mucha cantidad de mucha cantidad de aaaa no esenciales .no esenciales .

�� EsfenoproteínasEsfenoproteínas o proteínas globulares: Son la caseína q precipita a pH ácido do proteínas globulares: Son la caseína q precipita a pH ácido de 4.5 y no e 4.5 y no 
precipita con el calor, la albúmina q es la más pequeña de las pprecipita con el calor, la albúmina q es la más pequeña de las proteínas y es soluble en roteínas y es soluble en 
agua. Coagula por agua. Coagula por calor.Globulinascalor.Globulinas solubles en solución salina y coagulan por el calorsolubles en solución salina y coagulan por el calor

�� ProtaminasProtaminas e e histonashistonas: Forman complejos con los : Forman complejos con los ac.nucléicosac.nucléicos. Abundan en huevos de . Abundan en huevos de 
pescadopescado

Proteínas de origen vegetal.Proteínas de origen vegetal. La fuente principal son los cereales. La fuente principal son los cereales. 
�� GlutelinasGlutelinas: solubles en ácidos y bases diluidos. : solubles en ácidos y bases diluidos. 
�� ZeínaZeína proteína del maízproteína del maíz
�� GluteninaGlutenina proteína del trigoproteína del trigo
�� ProlaminasProlaminas: solubles en alcohol. Son las únicas para la fermentación del a: solubles en alcohol. Son las únicas para la fermentación del alcohol. Por lcohol. Por 

ejemploejemplo
�� GliadinaGliadina proteína del trigoproteína del trigo
�� OrdeninaOrdenina proteína de la cebadaproteína de la cebada
�� SecalinaSecalina proteína del centenoproteína del centeno

En el trigo, esas dos proteínas (En el trigo, esas dos proteínas (gluteninaglutenina y y gliadinagliadina) forman el gluten. Las personas que ) forman el gluten. Las personas que 
presentan  intolerancia al gluten se llaman celiacos.presentan  intolerancia al gluten se llaman celiacos.



ERRORES POR EXCESO EN EL CONSUMO DE ERRORES POR EXCESO EN EL CONSUMO DE 
PROTEINASPROTEINAS

No se deben consumir en exceso porque:No se deben consumir en exceso porque:

�� Aumenta las necesidades energéticas totalesAumenta las necesidades energéticas totales
�� Producen obesidad, porque una parte de Producen obesidad, porque una parte de aaaa que en el metabolismo forman grasasque en el metabolismo forman grasas
�� Problema renal: fuerzas al riñón a depurar y reabsorber mayor caProblema renal: fuerzas al riñón a depurar y reabsorber mayor cantidad de proteínas, ntidad de proteínas, 

aumenta urea por litroaumenta urea por litro
�� Cuando la madre gestante ingiere más del 20% de la cantidad recoCuando la madre gestante ingiere más del 20% de la cantidad recomendada, el feto mendada, el feto 

nace con menos peso de lo normalnace con menos peso de lo normal
�� Error consumir más del 50% de proteínas animalesError consumir más del 50% de proteínas animales

ERRORES POR DÉFICIT EN EL ERRORES POR DÉFICIT EN EL 
CONSUMO DE PROTEINASCONSUMO DE PROTEINAS

�� Es raro encontrarlo salvo en personas anoréxicas y es frecuente Es raro encontrarlo salvo en personas anoréxicas y es frecuente en el tercer mundo. en el tercer mundo. 
La enfermedad más característica es el Marasmo, niños con barrigLa enfermedad más característica es el Marasmo, niños con barriga y sin músculo.a y sin músculo.

�� Es severa cuando la albúmina en sangre está por debajo de 2.8gr/Es severa cuando la albúmina en sangre está por debajo de 2.8gr/dldl o cuando la o cuando la 
transferrina está por debajo del 20% del valor habitual.transferrina está por debajo del 20% del valor habitual.



FUENTES DE PROTEINAS FUENTES DE PROTEINAS 
ANIMALES Y VEGETALESANIMALES Y VEGETALES

ANIMALANIMAL
�� Leche Leche caseínas, albúminas (caseínas, albúminas (lactoalbúminaslactoalbúminas), globulinas (), globulinas (lactoglobulinaslactoglobulinas). El valor nutricional lo ). El valor nutricional lo 

establece el valor biológico (80, establece el valor biológico (80, aaaa limitante el triptófano) y la digestibilidad (0.87limitante el triptófano) y la digestibilidad (0.87--0.9). 0.9). 
proporcianoproporciano NaNa, K y , K y CaCa y complementación más importante es con cereales.y complementación más importante es con cereales.

�� Carne Carne colágeno y elastina. No tiene valor nutricional, tiene nucleoprocolágeno y elastina. No tiene valor nutricional, tiene nucleoproteínas: teínas: protaminasprotaminas e e 
histonashistonas, ricas en arginina y lisina. Valor biológico medio 75%, tiene m, ricas en arginina y lisina. Valor biológico medio 75%, tiene más la proteína de la ternera ás la proteína de la ternera 
que la del pollo. Digestibilidad 0.9que la del pollo. Digestibilidad 0.9

�� PescadoPescado mioglobina, mioglobina, metaloproteínametaloproteína que lleva Fe. Digestibilidad 0.99. es la que lleva Fe. Digestibilidad 0.99. es la quqquq más pronto se más pronto se 
digiere. Da sensación de poca saciedad. 20% de proteínas el pescdigiere. Da sensación de poca saciedad. 20% de proteínas el pescado, VB de 75%ado, VB de 75%

�� HuevoHuevo es la proteína patrón. Un huevo pesa entre 35es la proteína patrón. Un huevo pesa entre 35--50gr. Se reparte más o menos 30gr la clara 50gr. Se reparte más o menos 30gr la clara 
y 15gr la yema. La clara tiene la ovoalbúmina , se concentra el y 15gr la yema. La clara tiene la ovoalbúmina , se concentra el 11% de la proteína del huevo. 11% de la proteína del huevo. 
Aumenta la proporción de Aumenta la proporción de aaaa azufrados (metionina y cisteína). La yema aumenta el porcentajeazufrados (metionina y cisteína). La yema aumenta el porcentaje de de 
proteínas un 16%. Tiene proteínas un 16%. Tiene fosbitinafosbitina y vitelina (son y vitelina (son fosfoproteínasfosfoproteínas). Entre la clara y la yema ). Entre la clara y la yema 
encontramos encontramos ovomucinaovomucina y y ovomucoideovomucoide, con el huevo crudo tiene acción antitripsina para que no , con el huevo crudo tiene acción antitripsina para que no 
se rompan las proteínas del huevo. Cuando se cuece se rompe esa se rompan las proteínas del huevo. Cuando se cuece se rompe esa acción y se digiere mejor. VB acción y se digiere mejor. VB 
100 y digestibilidad 97%100 y digestibilidad 97%

VEGETALVEGETAL
�� LegumbresLegumbres mayor proporción de proteínas (20mayor proporción de proteínas (20--25%), se recomienda consumirlas tres veces por 25%), se recomienda consumirlas tres veces por 

semana complementándolas con carne y pescado. Son deficitarias esemana complementándolas con carne y pescado. Son deficitarias en metionina, cisteína y n metionina, cisteína y 
triptófanotriptófano

�� Frutos secosFrutos secos nueces y cacahuetesnueces y cacahuetes
�� CerealesCereales 77--10% de proteínas. VB bajo, deficitarios en lisina. Los cereales 10% de proteínas. VB bajo, deficitarios en lisina. Los cereales con mayor VB son el con mayor VB son el 

trigo 74 y arroz 73. se necesita consumir de 3trigo 74 y arroz 73. se necesita consumir de 3--7kg para que equivalgan a 12gr de proteína animal. 7kg para que equivalgan a 12gr de proteína animal. 
Se está intentando mejorar las prácticas agrícolas de modo que sSe está intentando mejorar las prácticas agrícolas de modo que se obtengan más cereales e obtengan más cereales 
completos.completos.

�� Verduras y frutas no son fuente de proteínas, proporción baja 1Verduras y frutas no son fuente de proteínas, proporción baja 1--3%3%



MINERALES: ELEMENTOS QUÍMICOS MINERALES: ELEMENTOS QUÍMICOS 
ESENCIALESESENCIALES

Elementos químicos, presentes en los alimentos, absorbidos y Elementos químicos, presentes en los alimentos, absorbidos y 
utilizados por distintos órganos y sistemas como elementos utilizados por distintos órganos y sistemas como elementos 
estructurales( calcio, magnesio), o para formar hemoglobina estructurales( calcio, magnesio), o para formar hemoglobina 
(hierro), o bien formando parte de enzimas (cinc).(hierro), o bien formando parte de enzimas (cinc).
Los elementos químicos esenciales se denominan ”sales minerales”Los elementos químicos esenciales se denominan ”sales minerales”
o simplemente “minerales”.o simplemente “minerales”.

CLASIFICACIONCLASIFICACION

�� MACROELEMENTOS existen gran cantidad en el organismo y sus MACROELEMENTOS existen gran cantidad en el organismo y sus 
necesidades son elevadas (calcio, fósforo, magnesio)necesidades son elevadas (calcio, fósforo, magnesio)

�� OLIGOLEMENTOS existen en pequeña cantidad y su necesidad es OLIGOLEMENTOS existen en pequeña cantidad y su necesidad es 
media. Hierro. media. Hierro. 

�� MICROELEMENTOS O ELEMENTOS TRAZA existen y se precisan en MICROELEMENTOS O ELEMENTOS TRAZA existen y se precisan en 
pequeñas cantidades (selenio, manganeso, molibdeno…)pequeñas cantidades (selenio, manganeso, molibdeno…)

�� ELECTROLITOS se encuentran disueltos en agua en estado iónico. ELECTROLITOS se encuentran disueltos en agua en estado iónico. 
NaNa, K, Cl, K, Cl



CALCIO CALCIO 
El organismo contiene 1Kg, en hueso y dientesEl organismo contiene 1Kg, en hueso y dientes
El El CaCa va aumentando hasta el final de crecimiento, produciéndose una va aumentando hasta el final de crecimiento, produciéndose una 

constante eliminación que es preciso renovar con la ingestaconstante eliminación que es preciso renovar con la ingesta
CARENCIA DE CALCIOCARENCIA DE CALCIO
En adultos la ingesta baja prologada provoca desmineralización óEn adultos la ingesta baja prologada provoca desmineralización ósea y sea y 

osteoporosis.osteoporosis.
En niños trastornos en el crecimiento óseo= raquitismo: deformidEn niños trastornos en el crecimiento óseo= raquitismo: deformidad ad oseaosea por por 

déficit de vitamina D3.déficit de vitamina D3.
El porcentaje absorbido es del 10El porcentaje absorbido es del 10--40% del ingerido40% del ingerido
Se absorbe en el intestino delgado Se absorbe en el intestino delgado 
Facilita la absorción:Facilita la absorción:

�� LactosaLactosa
�� ProteínasProteínas
�� Vitamina D3 (Vitamina D3 (colecalciferolcolecalciferol))

Dificulta la absorción:Dificulta la absorción:
�� Presencia de oxalatos y Presencia de oxalatos y fitatosfitatos que forman con el que forman con el CaCa sales insolublessales insolubles
�� Exceso de fosfatos. Exceso de fosfatos. 

FUENTES ALIMENTARIASFUENTES ALIMENTARIAS
Leche :(200ml leche =250mg de Leche :(200ml leche =250mg de CaCa).).
Frutos secos grasos (avellanas, nueces), legumbres. Frutos secos grasos (avellanas, nueces), legumbres. 
Carnes, pescados, frutas y verduras contienen cantidades discretCarnes, pescados, frutas y verduras contienen cantidades discretas.as.



FÓSFORO FÓSFORO 
Forma parte de la estructura inorgánica de los huesos junto al cForma parte de la estructura inorgánica de los huesos junto al calcio.alcio.
En menos cuantía forma parte del ATP (principal reserva energétiEn menos cuantía forma parte del ATP (principal reserva energética del ca del 

organismo), de organismo), de fosfoproteínasfosfoproteínas, fosfolípidos, , fosfolípidos, acidosacidos nucleicos y varias nucleicos y varias 
enzimas y metabolitos intermediarios.enzimas y metabolitos intermediarios.

ABSORCIÓN Y ELIMINACIÓN: PARATOHORMONAABSORCIÓN Y ELIMINACIÓN: PARATOHORMONA

Alrededor del 70% del P ingerido se absorbe Alrededor del 70% del P ingerido se absorbe 
Existe un cierto antagonismo con el calcio.Existe un cierto antagonismo con el calcio.
En caso de insuficiencia renal grave, se pierde la capacidad parEn caso de insuficiencia renal grave, se pierde la capacidad para eliminar el a eliminar el 

exceso de P y puede ser el inicio de una enfermedad ósea grave exceso de P y puede ser el inicio de una enfermedad ósea grave 
((osteotrapatíaosteotrapatía renal)renal)

NECESIDADES Y RECOMENDACIONESNECESIDADES Y RECOMENDACIONES
Necesidades 800mg/díaNecesidades 800mg/día
No se han descrito carencias excepto en prematurosNo se han descrito carencias excepto en prematuros

FUENTES ALIMENTARIAS FUENTES ALIMENTARIAS 
Todo tipo de alimentos, principalmente en los proteicos como carTodo tipo de alimentos, principalmente en los proteicos como carnes, nes, 

pescados, leche, legumbres, pescados, leche, legumbres, etcetc
Esto dificulta la elaboración de dietas para pacientes con insuEsto dificulta la elaboración de dietas para pacientes con insuficiencia renal.ficiencia renal.



MAGNESIO MAGNESIO 
FUNCIONESFUNCIONES

�� Forma parte de la estructura ósea y de los tejidos blandosForma parte de la estructura ósea y de los tejidos blandos
�� Se encuentra en el interior de las células y cumple la función dSe encuentra en el interior de las células y cumple la función de e activación de activación de 

enzimasenzimas como la como la cocarboxilasacocarboxilasa, fosfatasa y coenzima. , fosfatasa y coenzima. 
�� Interviene en la transmisión del impulso mecánico en la placa moInterviene en la transmisión del impulso mecánico en la placa motoratora
�� Interviene en las acciones de la Interviene en las acciones de la paratohormonaparatohormona y vitamina D3 en el huesoy vitamina D3 en el hueso

CARENCIACARENCIA
�� AlcoholicosAlcoholicos
�� Personas con resecciones intestinales ampliasPersonas con resecciones intestinales amplias
�� En pacientes con enfermedades inflamatorias intestinalesEn pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales
�� Pacientes con quemaduras externasPacientes con quemaduras externas
�� Síntomas por déficit: debilidad muscular, depresión, vértigo, teSíntomas por déficit: debilidad muscular, depresión, vértigo, tetania y ceden con tania y ceden con 

la administración oral o parenteral de sales de magnesiola administración oral o parenteral de sales de magnesio
��

NECESIDADES Y RECOMENDACIONES (300 a 350mg/día)NECESIDADES Y RECOMENDACIONES (300 a 350mg/día)
No suele haber carencias a no ser en los casos citados anteriormNo suele haber carencias a no ser en los casos citados anteriormenteente

FUENTES ALIMENTARIASFUENTES ALIMENTARIAS
�� Muchas verduras y hortalizas. La Muchas verduras y hortalizas. La clorofila,clorofila, el importante compuesto que el importante compuesto que 

contienen los vegetales verdes, tiene un átomo de magnesio en sucontienen los vegetales verdes, tiene un átomo de magnesio en su molécula.molécula.
�� Las Las legumbreslegumbres también son una fuente importante.también son una fuente importante.
�� Las carnes lo contienen en bastante cantidad procedente de los Las carnes lo contienen en bastante cantidad procedente de los pastos y pastos y 

granosgranos con los que se suelen alimentar el ganado.con los que se suelen alimentar el ganado.



HIERRO HIERRO 
El hierro forma parte de la hemoglobina, El hierro forma parte de la hemoglobina, mioglobinasmioglobinas y enzimas de la cadena respiratoriay enzimas de la cadena respiratoria
Se almacena en forma de ferritina en hígado, bazo y médula óseaSe almacena en forma de ferritina en hígado, bazo y médula ósea
En plasma circula unida a la En plasma circula unida a la transferinatransferina en concentraciones de 100 en concentraciones de 100 -- 150 g/100ml150 g/100ml

NECESIDADES absorber diariamente 1mg hombre adulto y 1,5 mujer fNECESIDADES absorber diariamente 1mg hombre adulto y 1,5 mujer fértilértil
Si se toman 2500 Si se toman 2500 -- 3000 calorías, se ingieren 15 3000 calorías, se ingieren 15 -- 18mg/18mg/día,sólodía,sólo se absorben el 5se absorben el 5--10%10%
Las necesidades varían según edad, sexo y estado fisiológicoLas necesidades varían según edad, sexo y estado fisiológico
Infancia (2 primeros años) y adolescencia aumentan mucho las necInfancia (2 primeros años) y adolescencia aumentan mucho las necesidades de hierroesidades de hierro
Mujer en edad fértil pierde con la menstruación de 15 Mujer en edad fértil pierde con la menstruación de 15 -- 20mg/mes20mg/mes
Embarazadas consume alrededor de 500mg + 300mg (hemorragias de pEmbarazadas consume alrededor de 500mg + 300mg (hemorragias de partoarto
Así pues las necesidades de hierro a lo largo de la vida no son Así pues las necesidades de hierro a lo largo de la vida no son constantes y es constantes y es 

relativamente fácil que el metabolismo del hierro sea alterado yrelativamente fácil que el metabolismo del hierro sea alterado y que las reservas de que las reservas de 
hierro se agoten, la absorción de hierro es limitadahierro se agoten, la absorción de hierro es limitada

FUENTES ALIMENTARIASFUENTES ALIMENTARIAS
La carne, el pescado y yema de huevo se absorbe con mucha facilLa carne, el pescado y yema de huevo se absorbe con mucha facilidad 20% idad 20% 

Leche y verduras, fuentes pobres en hierro (espinacas, frutas) 5Leche y verduras, fuentes pobres en hierro (espinacas, frutas) 5%%

ABSORCIÓN, METABOLISMO Y PÉRDIDAS:1mg de hierro a través de la dABSORCIÓN, METABOLISMO Y PÉRDIDAS:1mg de hierro a través de la descamación escamación 
de los distintos epitelios, mucosas y orina.de los distintos epitelios, mucosas y orina.

Los factores que favorecen la absorción son: Vitamina C, PepsinaLos factores que favorecen la absorción son: Vitamina C, Pepsina, PH ácido, PH ácido
Los factores que dificultan la absorción son: Sustancias alcalinLos factores que dificultan la absorción son: Sustancias alcalinas, as, FitatosFitatos, Fosfatos , Fosfatos 
CARENCIA DE HIERRO: ANEMIA FERROPENICACARENCIA DE HIERRO: ANEMIA FERROPENICA



Los factores que reducen su absorción no Los factores que reducen su absorción no 
deben presentarse en exceso ni en mayor deben presentarse en exceso ni en mayor 

cantidad que aquellos factores que cantidad que aquellos factores que 
facilitan la absorción. Asimismo, podemos facilitan la absorción. Asimismo, podemos 
contrarrestar contrarrestar el efecto de los inhibidores el efecto de los inhibidores 
consumiéndolos en presencia de factores consumiéndolos en presencia de factores 
facilitadoresfacilitadores. Además, el . Además, el hierro hierro hemhem de de 

las carnes no resulta afectado por factoreslas carnes no resulta afectado por factores
inhibidores, por lo tanto, incluyendo estos inhibidores, por lo tanto, incluyendo estos 
alimentos podemos cubrir las necesidades alimentos podemos cubrir las necesidades 

de hierro .de hierro .

�� ElEl hierro hierro hemhem (solo en carnes), (solo en carnes), 
puede puede favorecer la absorción del favorecer la absorción del 
hierro no hierro no hemhem contenido en otros contenido en otros 
alimentos, como el huevo, alimentos, como el huevo, 
cereales, legumbres, vegetales. cereales, legumbres, vegetales. 
Entonces, combinando un poco de Entonces, combinando un poco de 
carne con acelga por ejemplo, carne con acelga por ejemplo, 
aprovechamos mejor el hierro de aprovechamos mejor el hierro de 
esta última por efecto del hierro esta última por efecto del hierro 
hemhem, lo mismo sucedería si , lo mismo sucedería si 
combinamos lentejas con carne.combinamos lentejas con carne.

�� Otro factor Otro factor facilitadorfacilitador es laes la
vitamina Cvitamina C que permite que permite 
incrementar la incrementar la absorción de absorción de 
hierro no hierro no hemhem si se consume si se consume 
simultáneamente a éste, por simultáneamente a éste, por 
ejemplo: combinar garbanzos con ejemplo: combinar garbanzos con 
zumo de limón, espinacas con zumo de limón, espinacas con 
pimiento fresco, cereales con zumo pimiento fresco, cereales con zumo 
de naranja recién exprimido o fruta de naranja recién exprimido o fruta 
fresca.fresca.

�� sustancias alcalinassustancias alcalinas que neutralizan la secreción que neutralizan la secreción 
ácida del estómago y por ello no permite que el hierro ácida del estómago y por ello no permite que el hierro 
se conserve en se conserve en estado ferrosoestado ferroso para su absorción, para su absorción, 
entre los principales alimentos que alcalinizan la entre los principales alimentos que alcalinizan la 
secreción gástrica encontramos los secreción gástrica encontramos los lácteoslácteos , excepto , excepto 
la leche humana.la leche humana.

�� Los Los fosfatosfosfatos presentes por ejemplo en cereales presentes por ejemplo en cereales 
integrales como ácido integrales como ácido fíticofítico o en la soja como lecitina o en la soja como lecitina 
también pueden disminuir la disponibilidad de hierro también pueden disminuir la disponibilidad de hierro 
en el organismo y reducir la absorción del mineral en el organismo y reducir la absorción del mineral 
que ofrece la dieta.que ofrece la dieta.

�� Entre la Entre la fibra fibra alimentariaalimentaria destaca el efecto de la destaca el efecto de la 
ligninalignina que se encuentra en semillas, vegetales de que se encuentra en semillas, vegetales de 
hoja y en algunas frutas secas y que no permiten que hoja y en algunas frutas secas y que no permiten que 
se absorba el hierro en el intestino al formar se absorba el hierro en el intestino al formar 
compuestos insolubles con el mineralcompuestos insolubles con el mineral que se que se 
eliminan por heces.eliminan por heces.

�� Los Los taninostaninos del té, café, vino tinto y cerveza oscura del té, café, vino tinto y cerveza oscura 
también también reducen la absorciónreducen la absorción del hierro y la del hierro y la 
disminución está relacionada con el volumen de disminución está relacionada con el volumen de 
ingesta. ingesta. 

�� Los Los oxalatosoxalatos de las verduras de hojas verdes o de la de las verduras de hojas verdes o de la 
remolacha, también inhiben la absorción del hierro. remolacha, también inhiben la absorción del hierro. 



YODO YODO 
Es un elemento esencial para el organismo humano, aunque en muyEs un elemento esencial para el organismo humano, aunque en muy pequeña cantidadpequeña cantidad

La mayor parte se localiza en el tiroides (glándula donde se sinLa mayor parte se localiza en el tiroides (glándula donde se sintetiza la tetiza la tetrayodotironinatetrayodotironina o tironina)o tironina)

FUNCION Y METABOLISMOFUNCION Y METABOLISMO

El yodo se absorbe en la parte alta del tubo digestivo. Tras su El yodo se absorbe en la parte alta del tubo digestivo. Tras su paso por la sangre es captado por la paso por la sangre es captado por la 
glándula tiroidea para la síntesis hormonal. Se elimina por oringlándula tiroidea para la síntesis hormonal. Se elimina por orina, heces y leche maternaa, heces y leche materna

CARENCIACARENCIA

Bocio (agrandamiento anormal de la glándula tiroides): causado pBocio (agrandamiento anormal de la glándula tiroides): causado por ingesta deficiente de yodo.or ingesta deficiente de yodo.
Bocio endémico: cuando ocurre a gran parte de los habitantes de Bocio endémico: cuando ocurre a gran parte de los habitantes de la la zona,debidozona,debido a la escasez en las a la escasez en las 

aguas y en los alimentos de la zona.aguas y en los alimentos de la zona.
Alimentos Alimentos bociosenicosbociosenicos (la col, mandioca, cacahuetes): aparece bocio si se consumen en(la col, mandioca, cacahuetes): aparece bocio si se consumen en grandes grandes 

cantidades durante mucho tiempo.cantidades durante mucho tiempo.
Cretinismo: grave trastorno producido en algunos descendientes dCretinismo: grave trastorno producido en algunos descendientes de mujeres con bocio endémico, en e mujeres con bocio endémico, en 

zonas geográficas determinadas y que se manifiesta con déficit izonas geográficas determinadas y que se manifiesta con déficit intelectual, baja estatura, ntelectual, baja estatura, 
deformaciones faciales. Ha ido desapareciendo al mejorar la conddeformaciones faciales. Ha ido desapareciendo al mejorar la condiciones de vida.iciones de vida.

NECESIDADES (100 a 150g/día). Adolescentes, embarazadas y lactanNECESIDADES (100 a 150g/día). Adolescentes, embarazadas y lactantes precisan suplementostes precisan suplementos

FUENTES ALIMENTARIASFUENTES ALIMENTARIAS
Pescado de mar, crustáceos, cefalópodos son ricos en yodo. Pescado de mar, crustáceos, cefalópodos son ricos en yodo. 
El contenido en los vegetales depende del contenido que tenga elEl contenido en los vegetales depende del contenido que tenga el terreno donde se ha cultivado.terreno donde se ha cultivado.
En zonas con bocio endémico es aconsejable el uso de sal yodada En zonas con bocio endémico es aconsejable el uso de sal yodada (mezcla de cloruro sódico con una (mezcla de cloruro sódico con una 

pequeña proporción de yoduro sódico)pequeña proporción de yoduro sódico)



FLUOR FLUOR 
Prevenir la caries y evitar la desmineralización ósea.Prevenir la caries y evitar la desmineralización ósea.
Problema: mucho aumento de flúor= fluorosis Problema: mucho aumento de flúor= fluorosis 
Pescado de mar, Té, Aguas duras (ricas en sales), fuente segura Pescado de mar, Té, Aguas duras (ricas en sales), fuente segura y regular.y regular.

ZINCZINC
Carnes, pescados, huevos, Cereales completos y legumbresCarnes, pescados, huevos, Cereales completos y legumbres
NECESIDADES. Se recomiendan 10 NECESIDADES. Se recomiendan 10 -- 15mg/día15mg/día

COBALTO COBALTO 
Forma parte de la Vitamina B12. No se conocen otras funciones orForma parte de la Vitamina B12. No se conocen otras funciones orgánicas, por lo que en realidad gánicas, por lo que en realidad 
no se considera nutriente esencial, ni se requiere en una cantidno se considera nutriente esencial, ni se requiere en una cantidad mínima. El nutriente esencial es, ad mínima. El nutriente esencial es, 
desde luego, la vitamina B12.desde luego, la vitamina B12.

SELENIOSELENIO

De modo sinérgico con la Vitamina E se considera un factor “antDe modo sinérgico con la Vitamina E se considera un factor “antineoplásico natural” poder ineoplásico natural” poder 
detoxicante de peróxidos y radicales libres, sustancias implicaddetoxicante de peróxidos y radicales libres, sustancias implicadas en carcinogénesis.as en carcinogénesis.
Se recomienda 60gr/díaSe recomienda 60gr/día
Se encuentra en carnes, pescados, cereales y otros vegetales.Se encuentra en carnes, pescados, cereales y otros vegetales.
La ingestión en dosis mucho más elevadas es toxico.La ingestión en dosis mucho más elevadas es toxico.

COBRECOBRE
Forma parte de enzimas y Forma parte de enzimas y aminoxidasasaminoxidasas..
Si se consume en exceso es tóxico (se utiliza el sulfato de cobrSi se consume en exceso es tóxico (se utiliza el sulfato de cobre para tratar plantas).e para tratar plantas).
Abunda en vegetales verdes, pescado e hígado. Abunda en vegetales verdes, pescado e hígado. 



ELECTROLITOSELECTROLITOS
SODIOSODIO

Principal catión del medio extracelularPrincipal catión del medio extracelular

FUNCIONESFUNCIONES
Esencial para mantener la presión osmótica en el medio extraceluEsencial para mantener la presión osmótica en el medio extracelular y lar y 
evitar una pérdida excesiva de aguaevitar una pérdida excesiva de agua
Asociado al cloro y bicarbonatos tiene importancia en el equilibAsociado al cloro y bicarbonatos tiene importancia en el equilibrio ácidorio ácido--
básicobásico
Interviene en el mantenimiento de la excitabilidad muscular y enInterviene en el mantenimiento de la excitabilidad muscular y en la la 
permeabilidad celularpermeabilidad celular

NECESIDADES: NECESIDADES: 
Depende de las pérdidas que han de ser compensadasDepende de las pérdidas que han de ser compensadas
Pérdidas diarias (orina, piel y heces) son de 1Pérdidas diarias (orina, piel y heces) son de 1--1.5gr/día1.5gr/día
Aporte diario (dieta normal) es de 3.9Aporte diario (dieta normal) es de 3.9--5.8/día. En forma de 5.8/día. En forma de ClNaClNa (10(10--15gr)15gr)
(1gr (1gr ClNaClNa equivale 390mgr equivale 390mgr NaNa))
Aumentan las necesidades diarreas Aumentan las necesidades diarreas VómitosTemperaturasVómitosTemperaturas altas y altas y 
transpiración exageradatranspiración exagerada

FUENTES ALIMENTARIASFUENTES ALIMENTARIAS
Sal de adicción (supone el 50%)Sal de adicción (supone el 50%)



POTASIO POTASIO 
Principal catión del medio intracelularPrincipal catión del medio intracelular
Tiene importancia Tiene importancia en:Metabolismoen:Metabolismo celular,Síntesiscelular,Síntesis proteica,Síntesisproteica,Síntesis de de 

glúcidos, Excitabilidad neuromuscularglúcidos, Excitabilidad neuromuscular

FUNCIONESFUNCIONES
Regulación del contenido de agua en la célulaRegulación del contenido de agua en la célula
Papel activados de los sistemas enzimáticosPapel activados de los sistemas enzimáticos
Aumento de la excitabilidad neuromuscularAumento de la excitabilidad neuromuscular
La La glucogenolisisglucogenolisis liberación de Kliberación de K
Catabolismo proteico liberación de KCatabolismo proteico liberación de K
Acidosis metabólica liberación de KAcidosis metabólica liberación de K

NECESIDADESNECESIDADES
Alimentación normal ingerimos 2Alimentación normal ingerimos 2--4gr/día. Sus necesidades aumentan:4gr/día. Sus necesidades aumentan:

�� CrecimientoCrecimiento
�� Pérdidas digestivas (diarreas, fístulas)Pérdidas digestivas (diarreas, fístulas)
�� Por acción de la insulina, ya que para almacenar glúcidos se necPor acción de la insulina, ya que para almacenar glúcidos se necesita Kesita K

FUENTES ALIMENTARIASFUENTES ALIMENTARIAS
Frutas, verduras, legumbres y patatasFrutas, verduras, legumbres y patatas
Carnes, pescados, crustáceos, mariscosCarnes, pescados, crustáceos, mariscos
Vino, sidra y cervezaVino, sidra y cerveza





CLORO CLORO 
Es el principal anión del líquido extracelularEs el principal anión del líquido extracelular

FUNCIONESFUNCIONES
Mantener la presión osmótica y el equilibrio ácidoMantener la presión osmótica y el equilibrio ácido--basebase
Papel fundamental en la digestión Papel fundamental en la digestión 

ELIMINACIÓNELIMINACIÓN
Sobre todo en orinaSobre todo en orina
La eliminación digestiva es poco importante, excepto en caso de La eliminación digestiva es poco importante, excepto en caso de 

vómitos y diarreasvómitos y diarreas

NECESIDADESNECESIDADES
Son de 1gr/diarioSon de 1gr/diario
Alimentación normal + sal de adicción (10gr Alimentación normal + sal de adicción (10gr ClNaClNa) 6gr de cloro) 6gr de cloro

FUENTES ALIMENTARIASFUENTES ALIMENTARIAS
La ingestión en forma de La ingestión en forma de ClNaClNa y y ClKClK. Quesos y pan blanco. Quesos y pan blanco



NECESIDADES DE AGUANECESIDADES DE AGUA
Aproximadamente en un 70% somos agua. Es muy importante consumirAproximadamente en un 70% somos agua. Es muy importante consumir una una 

cantidad suficiente de agua cada día para el correcto funcionamicantidad suficiente de agua cada día para el correcto funcionamiento de los ento de los 
procesos de asimilación y, sobre todo, para los de eliminación dprocesos de asimilación y, sobre todo, para los de eliminación de residuos e residuos 
del metabolismo celular. Necesitamos unos tres litros de agua aldel metabolismo celular. Necesitamos unos tres litros de agua al día como día como 
mínimo, de los que la mitad aproximadamente los obtenemos de losmínimo, de los que la mitad aproximadamente los obtenemos de los
alimentos y la otra mitad debemos conseguirla bebiendo.alimentos y la otra mitad debemos conseguirla bebiendo.

BALANCE HÍDRICO DEL ADULTO SANOBALANCE HÍDRICO DEL ADULTO SANO

ELIMINA                                                         ELIMINA                                                         INGIEREINGIERE

Respiración +Transpiración 0.8 litros            Agua y bebidas Respiración +Transpiración 0.8 litros            Agua y bebidas 1 litro1 litro
Orina 1.4 litros                                               AOrina 1.4 litros                                               Alimentos 1 litrolimentos 1 litro
Heces 0.1 litro                                               AgHeces 0.1 litro                                               Agua residual metabólica 0.3 litrosua residual metabólica 0.3 litros

Total 2.3 litros                                                Total 2.3 litros                                                Total 2.3 litrosTotal 2.3 litros

El agua residual metabólica resulta de la oxidación y de  reacciEl agua residual metabólica resulta de la oxidación y de  reacciones ones 
metabólicas de los diversos elementos constitutivos de la célulametabólicas de los diversos elementos constitutivos de la célula (HC, (HC, 
grasas y proteínas).grasas y proteínas).

Paciente con fiebre aproximadamente 500 ml por grado de temperatPaciente con fiebre aproximadamente 500 ml por grado de temperatura que ura que 
sobrepase los 37ºsobrepase los 37º



COBALTO COBALTO 
Forma parte de la Vitamina B12.Forma parte de la Vitamina B12.
El nutriente esencial es, la vitamina B12.El nutriente esencial es, la vitamina B12.

SELENIOSELENIO
De modo sinérgico con la Vitamina E se considera un factor De modo sinérgico con la Vitamina E se considera un factor 
“antineoplásico natural” poder detoxicante de peróxidos y “antineoplásico natural” poder detoxicante de peróxidos y 
radicales libres, sustancias implicadas en carcinogénesis.radicales libres, sustancias implicadas en carcinogénesis.
Se recomienda 60gr/díaSe recomienda 60gr/día
Se encuentra en carnes, pescados, cereales y otros vegetales.Se encuentra en carnes, pescados, cereales y otros vegetales.
La ingestión en dosis mucho más elevadas es toxico.La ingestión en dosis mucho más elevadas es toxico.

COBRECOBRE
Forma parte de enzimas y Forma parte de enzimas y aminoxidasasaminoxidasas..
Si se consume en exceso es tóxico (se utiliza el sulfato de cobrSi se consume en exceso es tóxico (se utiliza el sulfato de cobre e 
para tratar plantas).para tratar plantas).
Abunda en vegetales verdes, pescado e hígado. Abunda en vegetales verdes, pescado e hígado. 



VITAMINASVITAMINAS
�� No participan en la construcción de las No participan en la construcción de las 

células.células.
�� Son considerados nutrientes porque el Son considerados nutrientes porque el 

organismo los necesita en pequeñas organismo los necesita en pequeñas 
cantidades para así poder aprovechar cantidades para así poder aprovechar 
otros nutrientes.otros nutrientes.

�� Participando en reacciones Participando en reacciones 
metabólicas, bien como metabolito metabólicas, bien como metabolito 
esencial o como coenzima.esencial o como coenzima.

CARACTERÍSTICAS GENERALESCARACTERÍSTICAS GENERALES

�� El organismo es incapaz de El organismo es incapaz de 
sintetizarlas, y si lo hace, no es sintetizarlas, y si lo hace, no es 
suficiente cantidad para cubrir sus suficiente cantidad para cubrir sus 
necesidadesnecesidades

�� Son compuestos orgánicos, sin relación Son compuestos orgánicos, sin relación 
estructural y que difieren en su acción estructural y que difieren en su acción 
fisiológicafisiológica

�� Al igual que otros nutrientes (sales Al igual que otros nutrientes (sales 
minerales y agua) no generan energíaminerales y agua) no generan energía

�� Están presentes en los alimentosEstán presentes en los alimentos

VITAMINAS HIDROSOLUBLESVITAMINAS HIDROSOLUBLES

Vitamina B (coenzimas)Vitamina B (coenzimas)
Vitamina B1 (tiamina)Vitamina B1 (tiamina)
Vitamina B2 (riboflavina)Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina B3 (niacina)Vitamina B3 (niacina)
Vitamina B5 (Vitamina B5 (ac.pantotéicoac.pantotéico))
Vitamina B6 (piridoxina)Vitamina B6 (piridoxina)
Vitamina B8 (biotina)Vitamina B8 (biotina)
Vitamina B9 (Vitamina B9 (ac.fólicoac.fólico) ) 
Vitamina B12 (cianocobalamina)Vitamina B12 (cianocobalamina)
Vitamina C (acciones más Vitamina C (acciones más 

generales)generales)

VITAMINAS LIPOSOLUBLESVITAMINAS LIPOSOLUBLES

Vitamina AVitamina A
Vitamina D (hormonas)Vitamina D (hormonas)
Vitamina D2 (Vitamina D2 (ergocalciferolergocalciferol))
Vitamina D3 (Vitamina D3 (colecole--calciferolcalciferol))
Vitamina EVitamina E
Vitamina KVitamina K



VITAMINA B1 TIAMINAVITAMINA B1 TIAMINA
Cereales completos (harinas y granos), Cereales completos (harinas y granos), 
leguminosas y levaduras y carnesleguminosas y levaduras y carnes
SÍNTOMAS POR DEFICIENCIASÍNTOMAS POR DEFICIENCIA
BeriBeri -- beriberi o o atiaminosisatiaminosis
Existe en China, Indonesia, Filipinas y Japón (Existe en China, Indonesia, Filipinas y Japón (KakkeKakke))
Poblaciones que se alimentan fundamentalmente de arrozPoblaciones que se alimentan fundamentalmente de arroz
descascarillado o pulimentado descascarillado o pulimentado 

VITAMINA B2 RIBOFLAVINAVITAMINA B2 RIBOFLAVINA
Levaduras de panaderías, hígado de animales, huevos, leche y deLevaduras de panaderías, hígado de animales, huevos, leche y derivadosrivados

VITAMINA B3 O NIACINA (VITAMINA B3 O NIACINA (ac.nicotínicoac.nicotínico, nicotinamida), nicotinamida)
Vísceras, carnes, pescados, leguminosa y cereales completosVísceras, carnes, pescados, leguminosa y cereales completos
No en las grasasNo en las grasas
SÍNTOMAS POR DEFICIENCIA “Mal de la Rosa”Pelagra Dermatitis DiarSÍNTOMAS POR DEFICIENCIA “Mal de la Rosa”Pelagra Dermatitis Diarrea Demencia rea Demencia 

VITAMINA B5 AC. PANTOTENICOVITAMINA B5 AC. PANTOTENICO
Se cree que interviene en la inmunidad cutánea y Se cree que interviene en la inmunidad cutánea y trofismotrofismo del pelodel pelo
Muy extendido por toda la naturaleza.Muy extendido por toda la naturaleza.
Levaduras de cerveza, vísceras, yema de huevo y en la jalea realLevaduras de cerveza, vísceras, yema de huevo y en la jalea real
Su falta ocasiona en roedores, perro y zorro caída del pelo por Su falta ocasiona en roedores, perro y zorro caída del pelo por lo que se denomina factor lo que se denomina factor 

anticalvicieanticalvicie y favorecedor de la y favorecedor de la pilificaciónpilificación
Se utiliza para el tratamiento de escaras varicosas y afeccionesSe utiliza para el tratamiento de escaras varicosas y afecciones otorrinootorrino
Se utilizó sin éxito en alopecia, calvicie humanaSe utilizó sin éxito en alopecia, calvicie humana



VITAMINA B6 PIRIDOXINAVITAMINA B6 PIRIDOXINA

Levaduras secas, cereales completos, hígado, cacahuetes y frutoLevaduras secas, cereales completos, hígado, cacahuetes y frutos secoss secos
Dermatitis seborreica, glositis, estomatitis angularDermatitis seborreica, glositis, estomatitis angular

VITAMINA B8 O H BIOTINAVITAMINA B8 O H BIOTINA

Factor de crecimiento en todos los seres vivosFactor de crecimiento en todos los seres vivos
Hígado, huevo, riñones y levadurasHígado, huevo, riñones y levaduras

VITAMINA B9 O FOLACINA VITAMINA B9 O FOLACINA AC.FOLICOAC.FOLICO

Hígado de animales y en vegetales de sojaHígado de animales y en vegetales de soja

SÍNTOMAS POR DEFICIENCIASSÍNTOMAS POR DEFICIENCIAS

Trastornos digestivos, diarrea y anemia megaloblásticaTrastornos digestivos, diarrea y anemia megaloblástica
En el embarazo se observan accidentes de hemorragias y anomalíasEn el embarazo se observan accidentes de hemorragias y anomalías fetales fetales ac.fólicoac.fólico

VITAMINA B12 CIANOCOBALAMINAVITAMINA B12 CIANOCOBALAMINA

Sólo en alimentos de origen animal. Carne y víscerasSólo en alimentos de origen animal. Carne y vísceras
Ojo vegetarianos estrictos (no en vegetales)Ojo vegetarianos estrictos (no en vegetales)
Anemia megaloblásticaAnemia megaloblástica



VITAMINA C O VITAMINA C O AC.ASCÓRBICOAC.ASCÓRBICO
PAPEL METABOLICOPAPEL METABOLICO
Interviene en el metabolismo celular como trasportador de hidrógInterviene en el metabolismo celular como trasportador de hidrógenoeno
Función de protección de las mucosasFunción de protección de las mucosas

INGESTA RECOMENDADA: 80mg de INGESTA RECOMENDADA: 80mg de ac.ascórbicoac.ascórbico
Para prevenir el escorbuto son suficientes 10mg/díaPara prevenir el escorbuto son suficientes 10mg/día
Aumentan las necesidades en el embarazo, estados febriles y actiAumentan las necesidades en el embarazo, estados febriles y actividad vidad 

intrínsecaintrínseca

FUENTES ALIMENTARIAS FUENTES ALIMENTARIAS 
Todas las frutas y verduras, especialmente los cítricos (naranjaTodas las frutas y verduras, especialmente los cítricos (naranjas, limones y s, limones y 

mandarinas)mandarinas)

SÍNTOMAS POR DEFICIENCIASÍNTOMAS POR DEFICIENCIA

Escorbuto palabra holandesa Escorbuto palabra holandesa scheurboolscheurbool, “boca ulcerada”, “boca ulcerada”
Tripulaciones de barcos, expediciones polares y prisioneros.Tripulaciones de barcos, expediciones polares y prisioneros.
Cuadro clínicoCuadro clínico

�� Encías rojas hinchadas y sangrantesEncías rojas hinchadas y sangrantes
�� Hemorragias subcutáneasHemorragias subcutáneas
�� Hinchazón de articulacionesHinchazón de articulaciones
�� Mala cicatrización de las heridasMala cicatrización de las heridas



VITAMINAS LIPOSOLUBLESVITAMINAS LIPOSOLUBLES
VITAMINA A O RETINOLVITAMINA A O RETINOL
PAPEL METABOLICO mantenimiento de los PAPEL METABOLICO mantenimiento de los tejidos epiteliales y la visión normaltejidos epiteliales y la visión normal
FUENTES ALIMENTARIAS Grasas animales en forma de aceite (leche, FUENTES ALIMENTARIAS Grasas animales en forma de aceite (leche, mantequilla, yema de huevo, mantequilla, yema de huevo, 

hígado de mamíferos, aves, pescados grasos)hígado de mamíferos, aves, pescados grasos)
Vegetales: se encuentra en los carotenoides Vegetales: se encuentra en los carotenoides 

DEFICIENCIA DE VITAMINA ADEFICIENCIA DE VITAMINA A
Países en vía de desarrollo problema de salud público (muy frecuPaíses en vía de desarrollo problema de salud público (muy frecuente) (mujeres embarazadas y niños)ente) (mujeres embarazadas y niños)
Países desarrollados grupo de riesgoPaíses desarrollados grupo de riesgo
SÍNTOMAS POR DEFICIENCIASSÍNTOMAS POR DEFICIENCIAS
Oculares:Oculares:
Ceguera nocturna (Ceguera nocturna (hemevalopiahemevalopia))
XerosisXerosis conjuntiva (conjuntivitis de aspecto mate) y manchas de conjuntiva (conjuntivitis de aspecto mate) y manchas de bitotbitot que se inician en la región que se inician en la región 

temporal de la conjuntivatemporal de la conjuntiva
XerosisXerosis cornealcorneal y ulceración y ulceración carucalcarucal en en estadíosestadíos avanzados. Perforación avanzados. Perforación cornealcorneal y destrucción del globo y destrucción del globo 

ocularocular
ExtraocularesExtraoculares ::
HipergueratosisHipergueratosis folicular y atrofia de las glándulas sebáceas que dan a la pielfolicular y atrofia de las glándulas sebáceas que dan a la piel un aspecto seco un aspecto seco 
AnemiaAnemia
Aumento de la frecuencia e intensidad de las infeccionesAumento de la frecuencia e intensidad de las infecciones

HIPERVITAMINOSISHIPERVITAMINOSIS
Existe riesgo de hipervitaminosis 20 Existe riesgo de hipervitaminosis 20 -- 50 veces superior a la dosis recomendada50 veces superior a la dosis recomendada
Toxicidad aguda, Vómitos, cefaleas, convulsiones y otros signos Toxicidad aguda, Vómitos, cefaleas, convulsiones y otros signos de hipertensión de hipertensión endocranealendocraneal cuadro de cuadro de 

pseudotumospseudotumos cerebral, Niños Síndrome de Marie cerebral, Niños Síndrome de Marie -- GéeGée ((protusiónprotusión de la fontanela)de la fontanela)
Forma crónicaForma crónica
Pérdida del cabello y aparición de sequedad cutánea con pruritoPérdida del cabello y aparición de sequedad cutánea con prurito
El uso durante el embarazo se asocia a mayor incidencia de malfoEl uso durante el embarazo se asocia a mayor incidencia de malformaciones congénitas”rmaciones congénitas”



VITAMINA DVITAMINA D
Vitamina D2 (Vitamina D2 (ergocalciferolergocalciferol) hongos y levaduras Y Vitamina D3 () hongos y levaduras Y Vitamina D3 (colecole--clciferolclciferol) grasas animales) grasas animales

Actúa como una hormona junto con la hormona Actúa como una hormona junto con la hormona paratiroideaparatiroidea y la y la calitoninacalitonina regulando el metabolismo regulando el metabolismo 
del calcio y fósforodel calcio y fósforo

�� Aceite de hígado de pescado, leche entera y grasas de leche comoAceite de hígado de pescado, leche entera y grasas de leche como mantequilla, crema y natamantequilla, crema y nata
�� TbTb se obtiene mediante la acción de los rayos ultravioletas sobre se obtiene mediante la acción de los rayos ultravioletas sobre el tejido celular subcutáneo que el tejido celular subcutáneo que 

contribuye a que esta vitamina pueda sintetizarse en la piel. RAcontribuye a que esta vitamina pueda sintetizarse en la piel. RAQUITISMOQUITISMO

VITAMINA E O TOCOFERANTEVITAMINA E O TOCOFERANTE

Acción antioxidante, protege a los ácidos grasas poliinsaturadosAcción antioxidante, protege a los ácidos grasas poliinsaturados (de las membranas y otras (de las membranas y otras 
estructuras celulares) de la acción de los radicales simplesestructuras celulares) de la acción de los radicales simples

Papel en la agregación Papel en la agregación plaquetaiaplaquetaia. Se absorbe en intestino delgado por vía linfática, se liga lue. Se absorbe en intestino delgado por vía linfática, se liga luego a go a 
las lipoproteínas y se almacena en tejido adiposo, hígado y músclas lipoproteínas y se almacena en tejido adiposo, hígado y músculoulo

�� Especialmente en aceite de maíz, palma y de soja y en el germenEspecialmente en aceite de maíz, palma y de soja y en el germen de trigo. Muy abundante de trigo. Muy abundante tbtb en en 
yema de huevoyema de huevo

VITAMINA KVITAMINA K

Vitamina K1 (Vitamina K1 (filoquinonafiloquinona) vegetales verdes) vegetales verdes
Vitamina K2 (Vitamina K2 (menaquinonamenaquinona) animales y producida por bacterias intestinales) animales y producida por bacterias intestinales
Esencial para la formación de Esencial para la formación de protombinaprotombina y y tbtb para la síntesis hepática de varios factores proteicos para la síntesis hepática de varios factores proteicos 

que intervienen en el proceso de coagulación sanguíneaque intervienen en el proceso de coagulación sanguínea
�� Verduras de hoja, tomates, coles y en alguna frutaVerduras de hoja, tomates, coles y en alguna fruta
�� Hígado y riñonesHígado y riñones



FACTORES QUE INFLUYEN EN FACTORES QUE INFLUYEN EN 
LA UTILIZACIÓN DE VITAMINASLA UTILIZACIÓN DE VITAMINAS

�� La cocción de los alimentos : La cocción de los alimentos : 
Pérdida de la mayor arte de las Pérdida de la mayor arte de las 
vitaminas hidrosolubles vitaminas hidrosolubles 

�� Las temperaturas altas perjudican Las temperaturas altas perjudican 
a las vitaminas termosensibles en a las vitaminas termosensibles en 
función del tiempo que se función del tiempo que se 
mantenga mantenga 

�� Si el aumento de temperatura es Si el aumento de temperatura es 
un tiempo breve la pérdida de un tiempo breve la pérdida de 
vitamina es menorvitamina es menor

�� La luzLa luz

�� La vitamina B1 y B6 son La vitamina B1 y B6 son 
fotosensibles fotosensibles 

�� El aire: Provoca oxidación de El aire: Provoca oxidación de 
vitaminas (A, C y niacina)vitaminas (A, C y niacina)

�� Acidez o alcalinidadAcidez o alcalinidad



FIBRA VEGETALFIBRA VEGETAL

�� La fibra vegetal es la parte no digerible ni absorbible de muchoLa fibra vegetal es la parte no digerible ni absorbible de muchos alimentos s alimentos 
de origen vegetal.de origen vegetal.

�� Todos los vegetales contienen tanto fibra Todos los vegetales contienen tanto fibra solublesoluble como fibra insoluble, como fibra insoluble, 
aunque la cantidad que poseen cada uno difiere considerablementeaunque la cantidad que poseen cada uno difiere considerablemente..

�� TbTb se denomina “fibra dietética” y “fibra alimentaria”se denomina “fibra dietética” y “fibra alimentaria”
�� Utilidad de la fibra en el tratamiento de diversos entidades patUtilidad de la fibra en el tratamiento de diversos entidades patológicas ológicas 

(estreñimiento, divertículos y hemorroides)(estreñimiento, divertículos y hemorroides)
�� Se relaciona la ingesta baja en fibra vegetal con la mayor Se relaciona la ingesta baja en fibra vegetal con la mayor prevalenciaprevalencia de de 

algunas enfermedades (pólipos y tumos de colon), también reduce algunas enfermedades (pólipos y tumos de colon), también reduce el el 
colesterol.colesterol.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA FIBRA = POLISACARIDOSCOMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA FIBRA = POLISACARIDOS

�� Celulosa y Celulosa y HemicelulosaHemicelulosa: : alcachofa, espinacas, judías verdes, granos de : : alcachofa, espinacas, judías verdes, granos de 
cerealescereales
tegumentos de las legumbres, muchas verduras y hortalizas (tegumentos de las legumbres, muchas verduras y hortalizas (acelgas, col, acelgas, col, 
lechuga y zanahoria)lechuga y zanahoria)

�� Lignina (no polisacáridos): acelgas, lechuga, tegumento de  cereLignina (no polisacáridos): acelgas, lechuga, tegumento de  cereales, piñaales, piña
�� PectinasPectinas: tienen la posibilidad de formar gelatinas, está en : tienen la posibilidad de formar gelatinas, está en frutas(manzanasfrutas(manzanas, , 

naranjas y limones)naranjas y limones)
�� Gomas y mucílagosGomas y mucílagos: El AGAR, los ALGINATOS y las CARRAGENINAS son : El AGAR, los ALGINATOS y las CARRAGENINAS son 

polisacáridos que se encuentran en algas marinas, forman gelatinpolisacáridos que se encuentran en algas marinas, forman gelatinas, se utilizan as, se utilizan 



PROPIEDADESPROPIEDADES
�� Velocidad de tránsito Velocidad de tránsito intestinaLintestinaL
�� Capacidad para absorber aguaCapacidad para absorber agua
�� Capacidad para absorber sustancias:Capacidad para absorber sustancias:
�� Colesterol, ácidos biliares y sustancias tóxicas que se introducColesterol, ácidos biliares y sustancias tóxicas que se introducen en el organismoen en el organismo
�� Cantidades pequeñas de calcio, magnesio, zinc y hierroCantidades pequeñas de calcio, magnesio, zinc y hierro
�� Velocidad de absorción intestinalVelocidad de absorción intestinal

La fibra soluble La fibra soluble disminuiyedisminuiye la absorción de glucosa, probablemente porque el la absorción de glucosa, probablemente porque el 
vaciamiento es más lento, esta acción se ha utilizado en la dietvaciamiento es más lento, esta acción se ha utilizado en la dieta del diabético.a del diabético.

Se ha calculado que 15 g de fibra insoluble al día reducen los nSe ha calculado que 15 g de fibra insoluble al día reducen los niveles de iveles de 
estrógeno en mujeres premenopáusicas en un 17%.estrógeno en mujeres premenopáusicas en un 17%.

PROBLEMAS LIGADOS AL USO DE FIBRASPROBLEMAS LIGADOS AL USO DE FIBRAS

�� La fermentación de la fibra por las bacterias anaerobias en el cLa fermentación de la fibra por las bacterias anaerobias en el colon, puede olon, puede 
producir: producir: flatulencia, distensión abdominal, meteorismo y dol or abdominalflatulencia, distensión abdominal, meteorismo y dol or abdominal . . 
Pero suele ceder con la toma continuada de fibra. Se recomienda Pero suele ceder con la toma continuada de fibra. Se recomienda que el consumo que el consumo 
de fibra se realice de forma de fibra se realice de forma gradualgradual para que el tracto gastrointestinal se vaya para que el tracto gastrointestinal se vaya 
adaptando e ir ingiriendo cantidades de adaptando e ir ingiriendo cantidades de líquido líquido para que sea posible el tránsito. para que sea posible el tránsito. 



Cantidad diaria recomendada: la proporción de fibra Cantidad diaria recomendada: la proporción de fibra 
solublesoluble (fermentable) e insoluble es de (fermentable) e insoluble es de 33:1.:1.

�� La fibra insoluble La fibra insoluble 
parece acelerar el parece acelerar el 
paso de los alimentos paso de los alimentos 
a través del estómago a través del estómago 
y los intestinos y le y los intestinos y le 
agrega volumen a las agrega volumen a las 
heces.  2heces.  2--3 g/día3 g/día

�� La fibra soluble La fibra soluble 
retiene el agua y se retiene el agua y se 
vuelve vuelve gelgel durante la durante la 
digestión e igualmente digestión e igualmente 
retarda la digestión y retarda la digestión y 
la absorción de la absorción de 
nutrientes desde el nutrientes desde el 
estómago y el estómago y el 
intestino.intestino.



La fibra de la cáscara de La fibra de la cáscara de PsilliumPsillium es ideal para limpiar los intestinos por es ideal para limpiar los intestinos por 
contener fibra soluble e insoluble.contener fibra soluble e insoluble.

AunqueAunque laslas instanciasinstancias oficialesoficiales sugierensugieren queque sese tomentomen cincocinco porcionesporciones alal díadía dede
frutafruta frescafresca yy vegetales,vegetales, elel promediopromedio sese hallahalla másmás próximopróximo aa dos.dos.
Se consume 5 a12 Se consume 5 a12 gg fibrafibra yy se se recomiendarecomienda 2020‐35‐35 gg dede fibrafibra alal día.día.

Recomendaciones:Recomendaciones:
Tomar cereales Tomar cereales concon fibrafibra enen elel desayunodesayuno,, elegirelegir arrozarroz integralintegral
yy tomartomar dede dosdos aa trestres piezaspiezas dede frutafruta frescafresca (con(con pielpiel)) entreentre comidascomidas..

�� PlantagoPlantago psylliumpsyllium:: especieespecie herbáceaherbácea naturalnatural.. LaLa cáscaracáscara dede semillasemilla dede PsylliumPsyllium eses fibfib
rara dede mucílagomucílago

�� UnaUna dede laslas característicascaracterísticas másmás destacadasdestacadas deldel PsylliumPsyllium eses queque alal serser mezcladamezclada concon lílí
quidoquido aumentaaumenta dede volumenvolumen másmás queque otrasotras fibrasfibras. . efectoefecto beneficiosobeneficioso superiorsuperior concon
respectorespecto aa otrasotras fibrasfibras solublessolubles..



ANTINUTRIENTESANTINUTRIENTES
SUSTANCIAS QUE ACTUAN SOBRE LAS PROTEÍNASSUSTANCIAS QUE ACTUAN SOBRE LAS PROTEÍNAS

ANTIENZIMASANTIENZIMAS
Sustancias inhibidoras de enzimas digestivas, en especial la triSustancias inhibidoras de enzimas digestivas, en especial la tripsina (psina (==antitripsinasantitripsinas ))
En alimentos de origen animal y vegetal. En alimentos de origen animal y vegetal. Su acción consiste en reducir la utilización digest iva Su acción consiste en reducir la utilización digest iva 
de las proteínas de las proteínas tanto del alimento que contiene la tanto del alimento que contiene la antiencimaantiencima como de otros alimentos como de otros alimentos 
proteicos. Se cree que es un proteicos. Se cree que es un medio de defensa y conservaciónmedio de defensa y conservación de los constituyentes de los constituyentes 
nitrogenados de naturaleza proteica para evitar su degradación onitrogenados de naturaleza proteica para evitar su degradación o como una como una defensa contra los defensa contra los 
insectos o contra los mohosinsectos o contra los mohos , al actuar como elementos insecticidas o fungicidas , al actuar como elementos insecticidas o fungicidas segunsegun los los 
casos.casos.
Esta Esta hipotesishipotesis podría admitirse si se tiene en cuenta que dichas podría admitirse si se tiene en cuenta que dichas antienzimasantienzimas se hallan presentes se hallan presentes 
en las partes que son a su vez elementos reproductores, como la en las partes que son a su vez elementos reproductores, como la clara del huevo o las semillas.clara del huevo o las semillas.

Durante el proceso de germinación su tasa disminuye y Durante el proceso de germinación su tasa disminuye y muchos de estos elementos se muchos de estos elementos se 
inactivan completamente por acción del calorinactivan completamente por acción del calor ..De ahí la recomendación de tomar la De ahí la recomendación de tomar la 
clara de huevo cocidaclara de huevo cocida

HEMAGLUTININAS Y SAPONINASHEMAGLUTININAS Y SAPONINAS
En vegetales. En vegetales. ActuanActuan aglutinando los eritrocitos ,aglutinando los eritrocitos ,devidodevido a la afinidad que estas a la afinidad que estas proteinasproteinas tienen tienen 
por los restos por los restos glucídicosglucídicos que se hallan en la superficie de los que se hallan en la superficie de los globulosglobulos rojos .rojos .
Se conoce la Se conoce la ricinaricina en las semillas de en las semillas de ricinoricino , la , la soyinasoyina en los granos deen los granos de sojasoja y la y la fasinafasina en las en las 
alubias.alubias. EstosEstos inhibidores hacen disminuir l eficacia proteica del alimento quinhibidores hacen disminuir l eficacia proteica del alimento que los contiene si no e los contiene si no 
son inactivos por medio del calor.son inactivos por medio del calor.
Otras sustancias son las saponinas, que pueden provocar la lisisOtras sustancias son las saponinas, que pueden provocar la lisis de los eritrocitos. Tienen de los eritrocitos. Tienen 
actividad bactericida y acción detergente. Se encuentran tambiénactividad bactericida y acción detergente. Se encuentran también en las en las legumbreslegumbres . Parece ser . Parece ser 
que su acción que su acción antienzimáticaantienzimática es inhibida por el colesterol.es inhibida por el colesterol.

TANINOSTANINOS
Ácido tánico (amargo y astringente): En café, té, algunas frutasÁcido tánico (amargo y astringente): En café, té, algunas frutas

FIBRASFIBRAS
En especial la celulosa del salvadoEn especial la celulosa del salvado



SUSTANCIAS QUE ACTÚAN SOBRE LOS MINERALESSUSTANCIAS QUE ACTÚAN SOBRE LOS MINERALES

ACIDO OXALICO (oxalatos): Forma complejos con ciertos minerales:ACIDO OXALICO (oxalatos): Forma complejos con ciertos minerales: hierro, fósforo, hierro, fósforo, 
magnesio, cobre, calcio.magnesio, cobre, calcio.

En espinacas, cacao, café, té, plátano. La cocción no mejora naEn espinacas, cacao, café, té, plátano. La cocción no mejora nada.da.

ACIDO FITICO (ACIDO FITICO (fitatosfitatos): Complejos insolubles con calcio, hierro, zinc. En cereales ): Complejos insolubles con calcio, hierro, zinc. En cereales 
completos (celulosa de la cáscara) y frutos secos grasos. La coccompletos (celulosa de la cáscara) y frutos secos grasos. La cocción no mejora nadación no mejora nada

SUSTANCIAS BOCIOGENASSUSTANCIAS BOCIOGENAS
Bloquean la síntesis de hormona tiroideaBloquean la síntesis de hormona tiroidea
En col, rábanos y otras raíces, semilla de soja.En col, rábanos y otras raíces, semilla de soja.

SUSTANCIAS QUE ACTÚAN SOBRE LAS VITAMINASSUSTANCIAS QUE ACTÚAN SOBRE LAS VITAMINAS

ANTIVITAMINAS: compiten con las vitaminas, por poseer estructuraANTIVITAMINAS: compiten con las vitaminas, por poseer estructura molecular análoga.molecular análoga.
ANTIVITAMINA B1: ANTIVITAMINA B1: oxitiaminaoxitiamina, , piritiaminapiritiamina

En carne de algunos pescados (Inactivada por cocción)En carne de algunos pescados (Inactivada por cocción)
Beriberi en zonas de consumo de pescado crudoBeriberi en zonas de consumo de pescado crudo
ANTIBIOTINA: ANTIBIOTINA: avidiaavidia
En la clara del huevo (Destruida por cocción)En la clara del huevo (Destruida por cocción)
ANTIVITAMINA C: ácido ascórbico ANTIVITAMINA C: ácido ascórbico –– oxidasa. En pepinos, calabacínoxidasa. En pepinos, calabacín



Reducir el efecto de los Reducir el efecto de los 
antinutrientesantinutrientes en la cocinaen la cocina , , 

�� Cocinar siempre la clara de huevoCocinar siempre la clara de huevo , pues la cocción inactiva a la , pues la cocción inactiva a la 
avidinaavidina, sustancia con efecto de , sustancia con efecto de antinutrienteantinutriente..

�� No beber té o café hasta pasadas las dos horas de hab er No beber té o café hasta pasadas las dos horas de hab er 
ingerido alimentos ricos en hierro ingerido alimentos ricos en hierro como pueden ser las lentejas, como pueden ser las lentejas, 
garbanzos, carnes, pescados u otros.garbanzos, carnes, pescados u otros.

�� Remojar y cocinar bien las legumbres Remojar y cocinar bien las legumbres que debilitan las que debilitan las 
saponinas que poseen y reducen el efecto saponinas que poseen y reducen el efecto antinutrienteantinutriente que las que las 
mismas contienen.mismas contienen.

�� Intentar no mezclar oxalatos con alimentos ricos en ca lcioIntentar no mezclar oxalatos con alimentos ricos en ca lcio , por , por 
ejemplo: evitar la combinación de sardina rica en calcio con ejemplo: evitar la combinación de sardina rica en calcio con 
remolacha que tiene el remolacha que tiene el antinutrienteantinutriente, o evitar consumir espinacas , o evitar consumir espinacas 
con salsa a base de leche, porque el calcio de esta última puedecon salsa a base de leche, porque el calcio de esta última puede
limitarse a causa de los oxalatos del vegetal.limitarse a causa de los oxalatos del vegetal.

�� No abusar de los alimentos ricos en No abusar de los alimentos ricos en fitatosfitatos u otros u otros antinutrientesantinutrientes
si no ingerimos suficientes cantidades de los nutrientes que puesi no ingerimos suficientes cantidades de los nutrientes que pueden den 
resultar afectados. Por ejemplo, si no consumimos lácteos en resultar afectados. Por ejemplo, si no consumimos lácteos en 
absoluto no abusemos del salvado de trigo que incluso reducirá labsoluto no abusemos del salvado de trigo que incluso reducirá la a 
absorción del poco calcio que consumimos con otros alimentos.absorción del poco calcio que consumimos con otros alimentos.



Cinco combinaciones de Cinco combinaciones de 
alimentos poco aconsejablesalimentos poco aconsejables ::

�� Espinacas con queso:Espinacas con queso: la espinaca es uno de los vegetales más ricos en la espinaca es uno de los vegetales más ricos en oxalatosoxalatos , , 
sustancia que reduce la absorción del sustancia que reduce la absorción del calciocalcio presente en este caso en el queso. presente en este caso en el queso. 
Además, el calcio del queso compite con el Además, el calcio del queso compite con el hierro no hierro no hemhem de la espinaca para de la espinaca para 
absorberse, limitando entonces con esta combinación, la absorberse, limitando entonces con esta combinación, la biodisponibilidadbiodisponibilidad de los dos de los dos 
minerales.minerales.

�� Nata con azúcar:Nata con azúcar: un cuerpo graso combinado con azúcar en una misma un cuerpo graso combinado con azúcar en una misma 
preparación da origen a un alimento muy adictivo por poseer preparación da origen a un alimento muy adictivo por poseer carbograsascarbograsas , , 
entonces, esta combinación es poco aconsejable si queremos contrentonces, esta combinación es poco aconsejable si queremos controlar con facilidad olar con facilidad 
la cantidad consumida y las calorías de la dieta.la cantidad consumida y las calorías de la dieta.

�� Cereales con refrescos:Cereales con refrescos: los cereales son alimentos ricos en los cereales son alimentos ricos en magnesiomagnesio pero los pero los 
fosfatosfosfatos de los refrescos limitan la absorción del mineral, por ello, esde los refrescos limitan la absorción del mineral, por ello, esta combinación ta combinación 
es poco aconsejable.es poco aconsejable.

�� Remolacha con sojaRemolacha con soja : la remolacha es una verdura muy rica en oxalatos y la soja : la remolacha es una verdura muy rica en oxalatos y la soja 
contiene calcio así como hierro no contiene calcio así como hierro no hemhem. Ambos minerales son afectados por la . Ambos minerales son afectados por la 
presencia de la primer sustancia en la remolacha.presencia de la primer sustancia en la remolacha.

�� Lentejas con lecheLentejas con leche : la lenteja es una fuente de hierro en el mundo vegetal y dado : la lenteja es una fuente de hierro en el mundo vegetal y dado 
que el hierro derivado de las legumbres es afectado fácilmente pque el hierro derivado de las legumbres es afectado fácilmente por factores or factores 
inhibidores, el calcio de la leche reduce sensiblemente la inhibidores, el calcio de la leche reduce sensiblemente la biodisponibilidadbiodisponibilidad del hierro del hierro 
no no hemhem de la lenteja, por ello, legumbres y lácteos tampoco son una code la lenteja, por ello, legumbres y lácteos tampoco son una combinación mbinación 
recomendable.recomendable.





ALIMENTOS FERMENTADOSALIMENTOS FERMENTADOS

PiclesPicles : verduras (col, nabo, remolacha roja, pepinos) sometidas a una : verduras (col, nabo, remolacha roja, pepinos) sometidas a una 
fermentación láctica. La fermentación láctica. La choucroutechoucroute es la más conocida y disponible. es la más conocida y disponible. 
TempehTempeh :: se obtiene poniendo a remojo y sometiendo a cocción semillas dese obtiene poniendo a remojo y sometiendo a cocción semillas de
soja a las que se añade un hongo específico para su fermentaciónsoja a las que se añade un hongo específico para su fermentación. Se sirve . Se sirve 
frito o asado. Es una buena fuente de proteínas (semejante al cofrito o asado. Es una buena fuente de proteínas (semejante al contenido ntenido 
proteico de la carne), vitamina B12 (la mitad que en carnes y elproteico de la carne), vitamina B12 (la mitad que en carnes y el triple que en triple que en 
la leche de vaca) y hierro. la leche de vaca) y hierro. 
Miso:Miso: su obtención es similar a la del su obtención es similar a la del tempehtempeh. Las semillas de soja se . Las semillas de soja se 
mezclan con arroz y cebada antes de ser fermentadas. Se añade a mezclan con arroz y cebada antes de ser fermentadas. Se añade a sopas y sopas y 
salsas, una cucharilla de café por cada taza de sopa. Rico en prsalsas, una cucharilla de café por cada taza de sopa. Rico en proteínas. oteínas. 
TamaríTamarí :: salsa elaborada con soja fermentada, trigo y sal marina, de sabsalsa elaborada con soja fermentada, trigo y sal marina, de sabor or 
intenso y rica en vitamina B12. Se emplea como condimento para sintenso y rica en vitamina B12. Se emplea como condimento para sopas y opas y 
otros platos. otros platos. 

�� Mediante la fermentación, algunas sustancias indeseables (como eMediante la fermentación, algunas sustancias indeseables (como el l ácido ácido fíticofítico , presente en la , presente en la 
cubierta del grano de cereales y leguminosas, que puede impedir cubierta del grano de cereales y leguminosas, que puede impedir la absorción de calcio, hierro y la absorción de calcio, hierro y 
cinc) quedan destruidas. Con la fermentación, las proteínas realcinc) quedan destruidas. Con la fermentación, las proteínas realizan una izan una predigestiónpredigestión , por lo que , por lo que 
mejora su asimilación por parte de nuestro organismo. Ya más en mejora su asimilación por parte de nuestro organismo. Ya más en concreto, el concreto, el yoguryogur se digiere se digiere 
mejor que la leche, la col fermentada o mejor que la leche, la col fermentada o choucroutechoucroute mejor que la col fresca y el mejor que la col fresca y el tamarítamarí ((salsa de salsa de 
sojasoja fermentada) mejor que la soja en granos. Con este proceso, el afermentada) mejor que la soja en granos. Con este proceso, el alimento se enriquece en limento se enriquece en 
vitaminas, especialmente en las del grupo vitaminas, especialmente en las del grupo B y CB y C . Por ejemplo, los quesos azules (muy . Por ejemplo, los quesos azules (muy 
fermentados) son más ricos en vitaminas del grupo B que otros qufermentados) son más ricos en vitaminas del grupo B que otros quesos, y las salsas de soja esos, y las salsas de soja 
fermentada y el fermentada y el tempehtempeh (semillas de soja a las que se añade un hongo) constituyen una (semillas de soja a las que se añade un hongo) constituyen una fuente de fuente de 
vitamina B12 para quienes se abstienen de ingerir alimentos de ovitamina B12 para quienes se abstienen de ingerir alimentos de origen animal.rigen animal.

��

Además, según diversos estudios, la presencia de bacterias láctiAdemás, según diversos estudios, la presencia de bacterias lácticas y de enzimas de cas y de enzimas de 
fermentación, fermentación, ayuda a restablecer el equilibrio de la flora intes tinalayuda a restablecer el equilibrio de la flora intes tinal , lo que resulta beneficioso , lo que resulta beneficioso 
para el organismo, especialmente en personas con problemas de hipara el organismo, especialmente en personas con problemas de hinchazón abdominal, nchazón abdominal, 
meteorismo, estreñimiento y diarrea. Ahora bien, quienes padecenmeteorismo, estreñimiento y diarrea. Ahora bien, quienes padecen de de acidez acidez de estómago no de estómago no 
deben incluir con frecuencia estos alimentos en su dieta ya que deben incluir con frecuencia estos alimentos en su dieta ya que pueden causarles molestias. pueden causarles molestias. 



GERMINADOSGERMINADOS
Alternativa a la cocción de cereales y leguminosasAlternativa a la cocción de cereales y leguminosas
Los granos de cereales y las leguminosas son alimentos concentraLos granos de cereales y las leguminosas son alimentos concentrados y, debido a dos y, debido a 
su bajo contenido de agua y su riqueza en hidratos de carbono cosu bajo contenido de agua y su riqueza en hidratos de carbono complejos (almidón) mplejos (almidón) 
y proteínas, no pueden consumirse crudos. Se cuecen en agua o sey proteínas, no pueden consumirse crudos. Se cuecen en agua o se asan para asan para 
facilitar su afacilitar su asimilaciónsimilación por el organismo. Se trata, por tanto, de una especie depor el organismo. Se trata, por tanto, de una especie de
predigestiónpredigestión que nuestro organismo por sí solo no puede realizar. En cambio, que nuestro organismo por sí solo no puede realizar. En cambio, los los 
germinados se asemejan en su valor nutritivo a frut as y verdurasgerminados se asemejan en su valor nutritivo a frut as y verduras por su por su 
contenido de agua y su riqueza en vitaminas y minerales, enzimascontenido de agua y su riqueza en vitaminas y minerales, enzimas y clorofila. Están y clorofila. Están 
ya predigeridos y se asimilan muy bien por nuestro organismo. Poya predigeridos y se asimilan muy bien por nuestro organismo. Por su composición, r su composición, 
estimulan los procesos digestivos, regeneran la flora intestinalestimulan los procesos digestivos, regeneran la flora intestinal y son ricos en y son ricos en 
antioxidantes (vitamina C y beta carotenos) y en ciertos mineralantioxidantes (vitamina C y beta carotenos) y en ciertos minerales. es. 

Aportan muy pocas calorías, por lo que resultan de utilidad en rAportan muy pocas calorías, por lo que resultan de utilidad en regímenes para egímenes para 
controlar el peso (los brotes de soja, por ejemplo, aportan tan controlar el peso (los brotes de soja, por ejemplo, aportan tan solo 30 calorías por solo 30 calorías por 
cada 100 gramos). Su consumo se recomienda en casoscada 100 gramos). Su consumo se recomienda en casos
de anemia (por su riqueza en clorofila, que posee efectos de anemia (por su riqueza en clorofila, que posee efectos 

antianémicosantianémicos, según algunos estudios) y también para, según algunos estudios) y también para
personas con el estómago delicado (las hay que no personas con el estómago delicado (las hay que no 

toleran legumbres).toleran legumbres).

Los más apreciados por su textura Los más apreciados por su textura 
y por el buen sabor de sus brotes sony por el buen sabor de sus brotes son
los obtenidos de legumbres (soja verde,los obtenidos de legumbres (soja verde,
judía judía mungomungo, alfalfa), cereales (trigo, cebada), alfalfa), cereales (trigo, cebada)
y de berro, rábano, calabaza, girasol, lino y sésamo. y de berro, rábano, calabaza, girasol, lino y sésamo. 



COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS 
ALIMENTOSALIMENTOS

Para poder estudiar la composición de los alimentos es preciso Para poder estudiar la composición de los alimentos es preciso 
dividirlos en grupos diferenciados, ya que la distribución de lodividirlos en grupos diferenciados, ya que la distribución de los s 
diferentes nutrientes suelen ser parecidas entre alimentos del diferentes nutrientes suelen ser parecidas entre alimentos del 
mismo grupo. mismo grupo. 

CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE ALIMENTOS:CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE ALIMENTOS:

�� GRUPO DE CEREALES, LEGUMBRES Y TUBÉRCULOS: Ricos en GRUPO DE CEREALES, LEGUMBRES Y TUBÉRCULOS: Ricos en 
polisacáridos (función energética)polisacáridos (función energética)

�� GRUPO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS: Fibra, vitaminas GRUPO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS: Fibra, vitaminas 
hidrosolubles, pequeño hidrosolubles, pequeño -- moderado valor energético, 80moderado valor energético, 80--90% es agua.90% es agua.

�� GRUPO DE LA LECHE: GRUPO DE LA LECHE: lecheleche y derivados: yogurt, queso, mantequilla, y derivados: yogurt, queso, mantequilla, 
ricos en calcio.ricos en calcio.

�� GRUPO DE LA CARNE (pescado, huevos): Elevado % de proteínasGRUPO DE LA CARNE (pescado, huevos): Elevado % de proteínas
�� GRUPO DE ALIMENTOS GRASOS: Función energética, vitaminas GRUPO DE ALIMENTOS GRASOS: Función energética, vitaminas 

liposolublesliposolubles
�� GRUPO MISCELÁNEOGRUPO MISCELÁNEO





CEREALES, TUBERCULOS Y LEGUMBRESCEREALES, TUBERCULOS Y LEGUMBRES

CEREALESCEREALES
Frutos de las gramíneas. Los más Frutos de las gramíneas. Los más 
utilizados son el de trigo y arroz. Es el utilizados son el de trigo y arroz. Es el 
alimento básico de la humanidad.alimento básico de la humanidad.
Los granos de los cereales están formados Los granos de los cereales están formados 
por diferentes capas superpuestas, y cada por diferentes capas superpuestas, y cada 
una de estas capas tiene una diferentes una de estas capas tiene una diferentes 
estructura , y composición nutricional.estructura , y composición nutricional.

COMPOSICIÓN GRANO DE CEREALCOMPOSICIÓN GRANO DE CEREAL
Los granos de cereales se componen de Los granos de cereales se componen de 
dos partes, la dos partes, la cascaracascara externa y la externa y la 
semillasemilla . La primera esta formada casi . La primera esta formada casi 
completamente por celulosa y la semilla se completamente por celulosa y la semilla se 
compone decompone de germengermen o embrión rico en o embrión rico en vitvit
B,EB,E y F, minerales, grasas y proteínas y el y F, minerales, grasas y proteínas y el 
endospermoendospermo formado por una capa de formado por una capa de 
aleuronaaleurona también rica en grasa y proteína y también rica en grasa y proteína y 
por el por el almidonalmidon o la fécula (80%) rico en o la fécula (80%) rico en 
HdCHdC y que es prácticamente lo único que y que es prácticamente lo único que 
se aprovecha después de que el grano ha se aprovecha después de que el grano ha 
sufrido el proceso de refinado.sufrido el proceso de refinado.
Cereal “refinado”= extracción de envoltura                  Cereal “refinado”= extracción de envoltura                  
Cereal integral =enteroCereal integral =entero



ESTRUCTURA DEL GRANO Y ESTRUCTURA DEL GRANO Y 
PROCESADOPROCESADO

EL EL epicarpioepicarpio es la cubierta del fruto, y forma es la cubierta del fruto, y forma 
una parte del una parte del salvadosalvado . Es la capa que . Es la capa que 
mayor proporción de mayor proporción de fibra fibra posee de los posee de los 
cereales. cereales. 

LA SEMILLA Es la estructura que se encuentra LA SEMILLA Es la estructura que se encuentra 
en el interior del pericarpio y también su en el interior del pericarpio y también su 
estructura está formada a base de capas.estructura está formada a base de capas.

La testa ( que es la cubierta de la semilla, la La testa ( que es la cubierta de la semilla, la 
que da el que da el colorcolor a los cereales, ya los cereales, y

el endospermo, que es la capa mas interna, el endospermo, que es la capa mas interna, 
constituye el tejido nutritivo de los cereales, constituye el tejido nutritivo de los cereales, 
y además es el lugar de reserva de hidratos y además es el lugar de reserva de hidratos 
de carbono ( en forma de de carbono ( en forma de almidónalmidón ) de los ) de los 
cereales, aunque también posee pequeñas cereales, aunque también posee pequeñas 
cantidades de vitaminas, enzimas, y ácidos cantidades de vitaminas, enzimas, y ácidos 
grasos.grasos.

El germen o embrión es la base de El germen o embrión es la base de lípidoslípidos de de 
la que se extrae la grasa ( el aceite ) de los la que se extrae la grasa ( el aceite ) de los 
cereales, aunque también contiene almidón cereales, aunque también contiene almidón 
y enzimas.y enzimas.

La capa de La capa de aleuronaaleurona , junto con las demás , junto con las demás 
capas forman el salvado de los granos, capas forman el salvado de los granos, 
es muy importante es muy importante nutricionalmentenutricionalmente
hablando porque posee muchas proteínas.hablando porque posee muchas proteínas.



VALOR NUTRITIVO Y SALUDVALOR NUTRITIVO Y SALUD
�� Los cereales son un alimento fundamentalmente Los cereales son un alimento fundamentalmente energéticoenergético , en cuya , en cuya 

composición destaca la presencia de composición destaca la presencia de hidratos de carbonohidratos de carbono , gran , gran 
cantidad de cantidad de fibrafibra (los integrales o enteros ), y proporciones moderadas (los integrales o enteros ), y proporciones moderadas 
de de proteínas y lípidos.proteínas y lípidos.

�� El almidón, principal nutriente de los cereales, se digiere y abEl almidón, principal nutriente de los cereales, se digiere y absorbe con sorbe con 
lentitudlentitud , asegurando , asegurando asiasi una liberación constante de glucosa en la una liberación constante de glucosa en la 
sangre. Por eso son alimentos que se pueden incluir en las dietasangre. Por eso son alimentos que se pueden incluir en las dietas para s para 
personas que padecen diabetes, ya que su ingestión no provoca pipersonas que padecen diabetes, ya que su ingestión no provoca picos cos 
de glucemia. Además , debido a su riqueza en hidratos de carbonode glucemia. Además , debido a su riqueza en hidratos de carbono no no 
complejos, los cereales pueden ser considerados alimentos esencicomplejos, los cereales pueden ser considerados alimentos esenciales ales 
en la alimentación humana.en la alimentación humana.

�� Las proteínas, de los cereales se encuentran distribuidas por toLas proteínas, de los cereales se encuentran distribuidas por todas las das las 
capas estructurales de grano, siendo mayor su concentración en capas estructurales de grano, siendo mayor su concentración en 
endospermo, y pericarpio.endospermo, y pericarpio.

�� Debemos destacar , que el contenido proteico de los cereales sonDebemos destacar , que el contenido proteico de los cereales son ricos ricos 
en nutrientes, pero ninguno de ellos aporta una proteína completen nutrientes, pero ninguno de ellos aporta una proteína completa por a por 
cuanto cuanto son deficitarios en algunos aminoácidos esencialesson deficitarios en algunos aminoácidos esenciales , como , como 
la lisina (la lisina (ejej: maíz) etc. Por eso para mantener una dieta equilibrada es : maíz) etc. Por eso para mantener una dieta equilibrada es 
aconsejable consumir los cereales acompañados de otros alimentosaconsejable consumir los cereales acompañados de otros alimentos..



ESTRUCTURA DEL GRANO DE ESTRUCTURA DEL GRANO DE 
TRIGOTRIGO

�� El germen es la parte proteica El germen es la parte proteica 
y grasa = gluten, que permite y grasa = gluten, que permite 
dar estructura esponjosa al dar estructura esponjosa al 
pan. Hay personas alérgicas a pan. Hay personas alérgicas a 
este componente, por lo tanto este componente, por lo tanto 
no pueden comer pan. Se no pueden comer pan. Se 
llaman celiacos.llaman celiacos.

�� El almidón, es el azúcar o El almidón, es el azúcar o 
hidrato de carbono.hidrato de carbono.

�� La La cascaracascara (salvado), en ella (salvado), en ella 
está la fibra, minerales y está la fibra, minerales y 
vitaminas. Normalmente se le vitaminas. Normalmente se le 
ha quitado para la ha quitado para la 
comercialización.comercialización.



La cebada La cebada 
Contiene un bajo nivel de grasas y sodio, y en Contiene un bajo nivel de grasas y sodio, y en 
cambio, posee gran cantidad de fibra soluble y cambio, posee gran cantidad de fibra soluble y 
proteínas, calcio, fósforo y potasio.proteínas, calcio, fósforo y potasio.

También es muy beneficiosa para el corazón y el También es muy beneficiosa para el corazón y el 
sistema nervioso. sistema nervioso. 

Es conveniente para los niños en etapa de Es conveniente para los niños en etapa de 
crecimiento y las mujeres embarazadas. Además crecimiento y las mujeres embarazadas. Además 
su alto contenido en fibra puede ayudar a su alto contenido en fibra puede ayudar a 
prevenir el cáncer de colon. prevenir el cáncer de colon. 

En la cocina puede usarse de muchas maneras, En la cocina puede usarse de muchas maneras, 
en guisos, reemplazando el arroz, en sopas (a en guisos, reemplazando el arroz, en sopas (a 
las cuales les da más espesor) en croquetas o las cuales les da más espesor) en croquetas o 
ensaladas.ensaladas.

PROPIEDADESPROPIEDADES

�� Previene laPreviene la descalcificación descalcificación de los de los 
huesos. huesos. 

�� En los niños es muy beneficiosa ya que En los niños es muy beneficiosa ya que 
ayuda al proceso de desarrollo tanto ayuda al proceso de desarrollo tanto 
mental como óseomental como óseo . . 

�� Tiene un alto poder Tiene un alto poder desintoxicante.desintoxicante.
�� CuraCura las infecciones urinarias. las infecciones urinarias. 
�� Aporta gran cantidad de Aporta gran cantidad de minerales.minerales.
�� Ayuda a eliminar la Ayuda a eliminar la retención de líquidos.retención de líquidos.
�� Previene la aparición de Previene la aparición de arrugas.arrugas.



centenocenteno
Propiedades anticoagulantes, es rico en Propiedades anticoagulantes, es rico en flavonoidesflavonoides que mejoran la que mejoran la 
flexibilidad arterial. Contiene alto índice en mucílagos, un tipflexibilidad arterial. Contiene alto índice en mucílagos, un tipo de fibra que o de fibra que 
rodea el colesterol e impide que se fije en las rodea el colesterol e impide que se fije en las paredesparedes venosas, la fibra de venosas, la fibra de 
mucílago actúa contra las inflamaciones de las mucosas respiratomucílago actúa contra las inflamaciones de las mucosas respiratorias y rias y 
tiene un efecto tiene un efecto saciadorsaciador del del hambre.Eshambre.Es rico en: cobre, zinc, magnesio, rico en: cobre, zinc, magnesio, 
potásiopotásio, , vitvit B1,B2, B6, B9 y E.B1,B2, B6, B9 y E.
El pan de centeno está elaborado con harina de centeno, por lo qEl pan de centeno está elaborado con harina de centeno, por lo que el ue el 
aspecto de su miga es más oscuro aspecto de su miga es más oscuro ––llegando a ser denominado pan negro llegando a ser denominado pan negro 
en distintos paísesen distintos países--. El pan de trigo cuenta con una harina más blanca que . El pan de trigo cuenta con una harina más blanca que 
le proporciona ese mismo color le proporciona ese mismo color 
A diferencia del pan de trigo, su sabor es fuerte, un poco amargA diferencia del pan de trigo, su sabor es fuerte, un poco amarg o, y se o, y se 
mantiene fresco durante más tiempomantiene fresco durante más tiempo
El pan de centeno es más compacto y menos esponjoso que el de trEl pan de centeno es más compacto y menos esponjoso que el de trigo. Así igo. Así 
pues, su masticación resulta más lenta y laboriosa pues, su masticación resulta más lenta y laboriosa 
Se caracteriza por tener Se caracteriza por tener menos proteínas y grasasmenos proteínas y grasas , al igual que más , al igual que más 
hidratos de carbono y más fibrahidratos de carbono y más fibra que el pan de trigo que el pan de trigo 
El pan elaborado con harina de centeno posee menos contenido de El pan elaborado con harina de centeno posee menos contenido de gluten. gluten. 



Avena: PropiedadesAvena: Propiedades
�� La avena es rica en proteínas de alto valor biológi co, La avena es rica en proteínas de alto valor biológi co, 
�� hidrato de carbono, grasas y un gran número de vita minas,hidrato de carbono, grasas y un gran número de vita minas,
�� minerales y oligoelementosminerales y oligoelementos ..
�� La La avena avena es la que el cereal que es la que el cereal que más proteínas contiene tras el trigomás proteínas contiene tras el trigo , lo que , lo que 

hace muy adecuada para el desarrollo de huesos y otros tejidos chace muy adecuada para el desarrollo de huesos y otros tejidos corporales. orporales. 
�� La avena La avena contiene seis de los ocho aminoácidos imprescindibl escontiene seis de los ocho aminoácidos imprescindibl es para la para la 

síntesis correcta de proteínas, con excepción de lisina y síntesis correcta de proteínas, con excepción de lisina y treoninatreonina. . PorPor ejemplo: ejemplo: 
la adición de leche o soja complementan perfectamente la calidadla adición de leche o soja complementan perfectamente la calidad de la proteína de la proteína 
de la avena, con todos los aminoácidos necesarios para el organide la avena, con todos los aminoácidos necesarios para el organismo, en este smo, en este 
sentido, la avena es superior a otros cereales como fuente de prsentido, la avena es superior a otros cereales como fuente de proteínas. oteínas. 

�� Otra de las Otra de las propiedades propiedades de la de la avenaavena es que es el cereal con es que es el cereal con mayor porcentaje mayor porcentaje 
de grasa vegetalde grasa vegetal , con más de un 65% de grasas no saturadas y un 35% de , con más de un 65% de grasas no saturadas y un 35% de 
ácido ácido linoleicolinoleico (omega(omega--6). Otros componentes grasos son el 6). Otros componentes grasos son el avenasterolavenasterol, que , que 
contribuye a reducir los niveles de colesterol en sangre puesto contribuye a reducir los niveles de colesterol en sangre puesto que disminuye la que disminuye la 
absorción a nivel del intestino, y la lecitina, necesaria para eabsorción a nivel del intestino, y la lecitina, necesaria para el buen l buen 
funcionamiento del sistema nervioso y que también contribuye a rfuncionamiento del sistema nervioso y que también contribuye a reducir las educir las 
tasas de colesterol en sangre. Cien gramos de copos de avena cubtasas de colesterol en sangre. Cien gramos de copos de avena cubren un tercio ren un tercio 
de nuestras necesidades diarias de ácidos grasos esenciales. de nuestras necesidades diarias de ácidos grasos esenciales. 

�� La avena también contiene La avena también contiene hidratos de carbonohidratos de carbono de de fácil y lenta absorciónfácil y lenta absorción lo lo 
que elimina la sensación de hambre durante bastante tiempo por lque elimina la sensación de hambre durante bastante tiempo por lo que resulta o que resulta 
útil en el tratamiento de la obesidad. Entre sus propiedades, enútil en el tratamiento de la obesidad. Entre sus propiedades, encontramos contramos 
también que la también que la avenaavena contiene contiene mineralesminerales como el como el sodio, potasio, calcio, sodio, potasio, calcio, 
fósforo, magnesio, hierro, cobre, cinc,fósforo, magnesio, hierro, cobre, cinc, fundamentales para una buena fundamentales para una buena 
salud, salud, yy vitaminas B1, B2, B3, B6vitaminas B1, B2, B3, B6 y y EE así como así como tiaminatiamina , necesaria para un , necesaria para un 
buen funcionamiento del sistema nervioso. buen funcionamiento del sistema nervioso. 

�� Además, la fibra soluble de la avena tiene la propiedad de absorAdemás, la fibra soluble de la avena tiene la propiedad de absorber elementos ber elementos 
contaminantes presentes en la dieta, lo que se ha relacionado cocontaminantes presentes en la dieta, lo que se ha relacionado con descensos en n descensos en 
los casos de canceres de intestino y de mama. los casos de canceres de intestino y de mama. 



PROPIEDADES DEL MIJOPROPIEDADES DEL MIJO
�� El El mijomijo contiene un contiene un 11% de proteínas11% de proteínas , más que trigo, arroz o maíz, siendo más , más que trigo, arroz o maíz, siendo más 

alto su contenido en lisina así como en alto su contenido en lisina así como en metioninametionina y y cistinacistina. . 
�� El El mijomijo es un es un cerealcereal muy energéticomuy energético , de los que más junto con la avena, con , de los que más junto con la avena, con 

más de un 65% de contenido en hidratos de carbono.más de un 65% de contenido en hidratos de carbono.
�� El El mijomijo contiene algo más de un contiene algo más de un 3% de grasas3% de grasas , de las cuales el 4% está , de las cuales el 4% está 

presente en forma de ácido presente en forma de ácido linoleicolinoleico. . 
�� El El mijomijo es un cereal es un cereal muy ricomuy rico en en hierrohierro y en y en magnesiomagnesio . Un consumo de 60 . Un consumo de 60 

gramos de mijo aporta el 40% de las necesidades diarias de gramos de mijo aporta el 40% de las necesidades diarias de hierro hierro y el 30% de y el 30% de 
las delas de magnesiomagnesio . Contiene, además, cantidades no despreciables de otros . Contiene, además, cantidades no despreciables de otros 
minerales como calcio, fósforo, potasio, sodio, cinc y manganesominerales como calcio, fósforo, potasio, sodio, cinc y manganeso. Su contenido . Su contenido 
en magnesio contribuye a la absorción del calcio. en magnesio contribuye a la absorción del calcio. 

�� En cuanto a las vitaminas, el mijo presenta un En cuanto a las vitaminas, el mijo presenta un contenido muy bajo en vitamina contenido muy bajo en vitamina 
B3B3 , lo que puede ser un problema si la dieta se basa en exclusiva , lo que puede ser un problema si la dieta se basa en exclusiva en este cereal en este cereal 
pero es un tanto irrelevante si la dieta incluye otros tipos compero es un tanto irrelevante si la dieta incluye otros tipos como arroz, trigo o o arroz, trigo o 
avena. Su contenido en avena. Su contenido en vitaminas B1, B2 y B9vitaminas B1, B2 y B9 , por contra, es mucho , por contra, es mucho mayormayor
que el de otros cereales. que el de otros cereales. 

�� El mijo no contiene glutenEl mijo no contiene gluten , aunque tiene poder aglutinante. No es panificable, , aunque tiene poder aglutinante. No es panificable, 
por tanto, pero se utiliza para tortas o budines. por tanto, pero se utiliza para tortas o budines. 

�� Por su alto contenido en hierro es recomendable el consumo de miPor su alto contenido en hierro es recomendable el consumo de mijo en casos jo en casos 
de de anemiaanemia , , calambrescalambres muscularesmusculares , , debilidaddebilidad o en o en mujeres embarazadasmujeres embarazadas ..

�� El El ácido silícicoácido silícico presente en el mijo ayuda a estimular el esmalte dental, presente en el mijo ayuda a estimular el esmalte dental, 
cabello, uñas, piel y el tono intestinal.cabello, uñas, piel y el tono intestinal.

�� Distintas ramas de medicina natural considera al mijo un alimentDistintas ramas de medicina natural considera al mijo un alimento o antianti--estrés, estrés, 
vitalizantevitalizante, diurético y digestivo así como adecuado para el funcionamiento, diurético y digestivo así como adecuado para el funcionamiento de de 
bazo, estómago o páncreas.bazo, estómago o páncreas.



MaízMaíz
�� El maíz es un alimento que ya existía en el continente americanoEl maíz es un alimento que ya existía en el continente americano ocho mil años antes de ocho mil años antes de 

Cristo.Cristo.
�� Era un alimento básico en la dieta de los mayas y las civilizaciEra un alimento básico en la dieta de los mayas y las civilizaciones ones OlmecasOlmecas de Méjico y de Méjico y 

América Central.América Central.
�� Los españoles trajeron el maíz a Europa y hoy día su cultivo estLos españoles trajeron el maíz a Europa y hoy día su cultivo está extendido por todo el á extendido por todo el 

mundo pues es una planta que se adapta y crece en climas muy divmundo pues es una planta que se adapta y crece en climas muy diversos.ersos.
�� Además de para el consumo humano el maíz también ha sido usado pAdemás de para el consumo humano el maíz también ha sido usado para alimentar al ara alimentar al 

ganado.ganado.

�� Propiedades del maízPropiedades del maíz
�� Su alto contenido en hidratos de carbono de fácil digestión, lo Su alto contenido en hidratos de carbono de fácil digestión, lo convierten en un alimento convierten en un alimento 

ideal para los niños y los deportistas. ideal para los niños y los deportistas. 
�� Aconsejable en personas con deficiencia de Aconsejable en personas con deficiencia de magnesio.magnesio.
�� Las sedas o estigmas de maíz son utilizadas como infusiones diurLas sedas o estigmas de maíz son utilizadas como infusiones diuréticas, excelentes en la éticas, excelentes en la 

hipertensión, en la retención de líquidos o cuando queremos aumehipertensión, en la retención de líquidos o cuando queremos aumentar la producción de ntar la producción de 
orina como en las infecciones urinarias. orina como en las infecciones urinarias. 

�� Su aporte en fibra, favorece la digestión y reduce el colesterolSu aporte en fibra, favorece la digestión y reduce el colesterol. . 
�� El maíz nos ofrece el antioxidante El maíz nos ofrece el antioxidante betacarotenobetacaroteno ,, muy recomendado en la prevención del muy recomendado en la prevención del 

cáncer. cáncer. 
�� También nos ofrece vitaminas del grupo B, específicamente B1, B3También nos ofrece vitaminas del grupo B, específicamente B1, B3 y B9, las cuales actúan y B9, las cuales actúan 

ante el sistema nervioso. ante el sistema nervioso. 
�� Ayuda a controlar la cantidad de azúcar en sangre. Ayuda a controlar la cantidad de azúcar en sangre. 
�� Los consumidores de maíz tendrían un mejor estado nutricional siLos consumidores de maíz tendrían un mejor estado nutricional si el maíz que ingieren el maíz que ingieren 

poseyera los poseyera los aaaa de lisina y de lisina y triptofanotriptofano, o si lo consumiesen junto con una cantidad suficiente , o si lo consumiesen junto con una cantidad suficiente 
de alimentos proteicas como legumbres, leche, soja y semillas y de alimentos proteicas como legumbres, leche, soja y semillas y hojas de amaranto hojas de amaranto 



La espeltaLa espelta

�� Es el cereal más antiguo que se conoce. Al igual que Es el cereal más antiguo que se conoce. Al igual que el el KamutKamut , la espelta no ha sufrido hibridaciones con el paso del tiempo., la espelta no ha sufrido hibridaciones con el paso del tiempo.
El consumo de la espelta solamente tiene un inconveniente: El consumo de la espelta solamente tiene un inconveniente: su creciente demanda y su falta de producciónsu creciente demanda y su falta de producción . En la actualidad las . En la actualidad las 
producciones más significativas se realizan en Francia y en alguproducciones más significativas se realizan en Francia y en algunos países del Este.nos países del Este.
Es muy bajo el contenido en gluten por lo que es mejor tolerado Es muy bajo el contenido en gluten por lo que es mejor tolerado por las personas, aunque es un factor que deben de tener en cuenpor las personas, aunque es un factor que deben de tener en cuenta las ta las 
personas celiacas.personas celiacas.
Por lo demás, es muy rico en fibra, contiene muchos minerales y Por lo demás, es muy rico en fibra, contiene muchos minerales y más rico en vitaminas que el trigo común. Los minerales que nos más rico en vitaminas que el trigo común. Los minerales que nos 
podemos encontrar en la espelta son: podemos encontrar en la espelta son: sodio, potasio, calcio, fósforo, azufre, hierro, zi nc, silicio ysodio, potasio, calcio, fósforo, azufre, hierro, zi nc, silicio y magnesiomagnesio ..
Respecto a las vitaminas, proporciona mejor calidad y más variedRespecto a las vitaminas, proporciona mejor calidad y más variedad de vitaminas del grupo B que el trigo común. Es rico tanto enad de vitaminas del grupo B que el trigo común. Es rico tanto en
vitamina B1, B2,B3 y vitamina E.vitamina B1, B2,B3 y vitamina E.
Asimismo, la espelta contiene Asimismo, la espelta contiene los 8 aminoácidos esencialeslos 8 aminoácidos esenciales que necesita el organismo diariamente. Al contener vitamina B2,que necesita el organismo diariamente. Al contener vitamina B2, estos estos 
aminoácidos son mejor aminoácidos son mejor metabolizadosmetabolizados por el organismo. por el organismo. 

Propiedades de la espeltaPropiedades de la espelta
�� 1.1. Tiene Tiene propiedades cardiovascularespropiedades cardiovasculares . Al contener . Al contener zinczinc se mejora el flujo se mejora el flujo sanguineosanguineo y el funcionamiento de los vasos y el funcionamiento de los vasos sanguineossanguineos en en 

general.general.

2.2. El magnesio y el ácido silícicoEl magnesio y el ácido silícico también mejora la circulación también mejora la circulación sanguineasanguinea y el sistema inmunológico, además de alimentar a nuestros y el sistema inmunológico, además de alimentar a nuestros 
tejidos.tejidos.

3.3. Se reducen los ataques de Se reducen los ataques de migrañososmigrañosos, gracias a , gracias a las vitaminas Blas vitaminas B ..

4.4. La espelta es más digeribleLa espelta es más digerible que el trigo común al contener bastanteque el trigo común al contener bastante menos gluten y mejor fibramenos gluten y mejor fibra ..

5.5. Es recomendable su consumo para mantenerEs recomendable su consumo para mantener un buen bienestar físico y mentalun buen bienestar físico y mental , por su alto contenido en , por su alto contenido en triptófanotriptófano ..

66.. Es rico en Es rico en ácido ácido oléicooléico y ácido y ácido linoleicolinoleico , lo cual lo hace ideal para prevenir enfermedades cardiovascula, lo cual lo hace ideal para prevenir enfermedades cardiovasculares.res.

77.. Las personas alérgicas al trigo o al gluten, mejoran considerabLas personas alérgicas al trigo o al gluten, mejoran considerablemente su calidad de vida al cambiar el trigo por la espelta. Alemente su calidad de vida al cambiar el trigo por la espelta. Aunque unque 
contiene gluten por lo que los celiacos contiene gluten por lo que los celiacos deberandeberan tenerlo en cuenta y no consumirlo. Las pequeñas tenerlo en cuenta y no consumirlo. Las pequeñas alérgiasalérgias derivadas del consumo de trigo derivadas del consumo de trigo 
desaparecen completamente o disminuyen considerablemente. desaparecen completamente o disminuyen considerablemente. 

�� A pesar de ser un cereal más nutritivo y más digerible que el trA pesar de ser un cereal más nutritivo y más digerible que el trigo, se produce poco para la creciente demanda existente en el migo, se produce poco para la creciente demanda existente en el mercado ercado 
internacional. La razón de ello es puramente económica, como sieinternacional. La razón de ello es puramente económica, como siempre. En una hectárea de campo sembrado de trigo se recolecta mámpre. En una hectárea de campo sembrado de trigo se recolecta más s 
cantidad que en otra hectárea sembrada de espelta. Pero este tipcantidad que en otra hectárea sembrada de espelta. Pero este tipo de razones o de razones estanestan cambiando gracias a la mejor información que cambiando gracias a la mejor información que 
reciben los consumidores y a la demanda que realizan. reciben los consumidores y a la demanda que realizan. 



Propiedades y Beneficios de Propiedades y Beneficios de 
las semillas de lino o linazalas semillas de lino o linaza

�� Una de las maravillas de la semilla de linaza es que contiene unUna de las maravillas de la semilla de linaza es que contiene una sustancia que se asemeja a sustancia que se asemeja 
a la prostaglandina, la cual a la prostaglandina, la cual regula la presión y función arterialregula la presión y función arterial , cuyos beneficios juegan un , cuyos beneficios juegan un 
papel importante en el metabolismo de las papel importante en el metabolismo de las grasas, del calciograsas, del calcio y de la energía.y de la energía.

�� Combinación de un estrógeno débil y un ácido graso omegaCombinación de un estrógeno débil y un ácido graso omega--3.3.
�� Las semillas de lino poseen Las semillas de lino poseen gran cantidad de fibragran cantidad de fibra dietética, son la fuente vegetal más rica dietética, son la fuente vegetal más rica 

que se conoce de que se conoce de ácidos grasos Omega 3ácidos grasos Omega 3 y la fuente más rica de estrógenos débiles, lo y la fuente más rica de estrógenos débiles, lo 
que la convierte en un superalimento. que la convierte en un superalimento. 

�� Los Los fitoquímicosfitoquímicos llamadosllamados lignanoslignanos , son potentes anticancerígenos., son potentes anticancerígenos.
�� Su cantidad de fibra es superior a cualquier otro c ereal Su cantidad de fibra es superior a cualquier otro c ereal y por ello es muy aconsejable en y por ello es muy aconsejable en 

dietas para la reducción de peso,dietas para la reducción de peso, para para reducir el colesterolreducir el colesterol y prevenir el y prevenir el estreñimiento.estreñimiento.
�� El Omega 3 que posee el lino, supera al del pescado  o a cualquieEl Omega 3 que posee el lino, supera al del pescado  o a cualquie r vegetal o r vegetal o 

cereal.cereal.
�� Y los Y los lignanoslignanos actúan en la prevención del cáncer de mama y colon y estos actúan en la prevención del cáncer de mama y colon y estos estanestan al alcance al alcance 

de toda las personas simplemente con añadir semilla de linaza mode toda las personas simplemente con añadir semilla de linaza molida a sus dietas.lida a sus dietas.
�� Las Ligninas de acuerdo a investigaciones científicas, luchan coLas Ligninas de acuerdo a investigaciones científicas, luchan contra los químicos causantes ntra los químicos causantes 

de los tumores cancerosos y bloquean a los receptores de estrógede los tumores cancerosos y bloquean a los receptores de estrógeno, lo cual no, lo cual podría reducir podría reducir 
el riesgo de el riesgo de cáncercáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cán cer de mama.de colon, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cán cer de mama.

�� La linaza o semillas de lino tienen un efecto beneficioso en otrLa linaza o semillas de lino tienen un efecto beneficioso en otras enfermedades:as enfermedades:
�� Enfermedades inflamatorias, piel y Enfermedades inflamatorias, piel y cabellocabello, estrés, , estrés, diabetesdiabetes, , digestióndigestión, enfermedades , enfermedades 

cardíacas, sobre peso, problemas sexuales, cardíacas, sobre peso, problemas sexuales, vitalidad,vitalidad, retención de líquidos, función visual, retención de líquidos, función visual, 
función adrenal, formación de esperma, fibrosis cística, esclerofunción adrenal, formación de esperma, fibrosis cística, esclerosis múltiple, esterilidad, sis múltiple, esterilidad, 
aborto, esquizofrenia, mal funcionamiento glandular, depresión baborto, esquizofrenia, mal funcionamiento glandular, depresión bipolar, ipolar, alérgiasalérgias, adicciones , adicciones 
a drogas y alcohol.a drogas y alcohol.



SesamunSesamun indicumindicum
�� La planta de La planta de sésamo,essésamo,es un cultivo anual que se cultiva ampliamente en Asia, sobre todoun cultivo anual que se cultiva ampliamente en Asia, sobre todo en en 

Birmania, China e India.Birmania, China e India.
�� Las semillas de sésamo fueron una de las primeras semillas oleagLas semillas de sésamo fueron una de las primeras semillas oleaginosas que conoció la inosas que conoció la 

humanidad y fueron ampliamente utilizadas en la cocina y en la Mhumanidad y fueron ampliamente utilizadas en la cocina y en la Medicina Tradicional por sus edicina Tradicional por sus 
muchas propiedades nutritivas, preventivas y curativas.muchas propiedades nutritivas, preventivas y curativas.

�� Las semillas de sésamo son una rica fuente de ácidos grasos, comLas semillas de sésamo son una rica fuente de ácidos grasos, compuestos puestos fenólicosfenólicos, , 
antioxidantes, vitaminas y fibra dietética.antioxidantes, vitaminas y fibra dietética.

�� Las pequeñas semillas de sésamo tienen un agradable sabor a nuezLas pequeñas semillas de sésamo tienen un agradable sabor a nuez y un alto contenido en y un alto contenido en 
aceite, aceite, aceiteaceite muy apreciado ya que tarda mucho tiempo en ponerse rancio.muy apreciado ya que tarda mucho tiempo en ponerse rancio.

�� Propiedades de las semillas de sésamoPropiedades de las semillas de sésamo
�� Aconsejable durante el embarazo y la menopausia por su gran aporAconsejable durante el embarazo y la menopausia por su gran aporte en calcio. te en calcio. 
�� Colabora a la mejoría ante la rigidez de las articulaciones. Colabora a la mejoría ante la rigidez de las articulaciones. 
�� Las semillas de sésamo se recomiendan en periodos de debilidad oLas semillas de sésamo se recomiendan en periodos de debilidad o anemia por su anemia por su 

contenido en contenido en hierro. hierro. 
�� Previene la infertilidad masculina por su aporte en zinc. Previene la infertilidad masculina por su aporte en zinc. 
�� En la medicina china es utilizado para lubricar el corazón, el hEn la medicina china es utilizado para lubricar el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas ígado, los riñones, el páncreas 

y los pulmones. y los pulmones. 
�� Su aporte en lecitina (supera en cantidad a la soja) ayuda a redSu aporte en lecitina (supera en cantidad a la soja) ayuda a reducir y controlar los niveles de ucir y controlar los niveles de 

colesterol. colesterol. 
�� Las semillas de sésamo están muy equilibradas a nivel de sodio yLas semillas de sésamo están muy equilibradas a nivel de sodio y potasio, con lo cual nos potasio, con lo cual nos 

ayudan a tener un buen equilibrio hídrico. ayudan a tener un buen equilibrio hídrico. 
�� Son una buena fuente de Son una buena fuente de proteínas de buena calidad.proteínas de buena calidad.
�� Ayudan a mantener una buena salud ósea. Ayudan a mantener una buena salud ósea. 
�� Restauración de los patrones normales del sueño en las mujeres qRestauración de los patrones normales del sueño en las mujeres que están experimentando ue están experimentando 

síntomas desagradables asociados con la menopausia síntomas desagradables asociados con la menopausia 



AmarantoAmaranto
�� Al igual que la Al igual que la quinoaquinoa, es considerado como un pseudo cereal, ya que tiene propiedades, es considerado como un pseudo cereal, ya que tiene propiedades similares a las de similares a las de 

los cereales pero botánicamente no lo es aunque todo el mundo lolos cereales pero botánicamente no lo es aunque todo el mundo los ubica dentro de este grupo.s ubica dentro de este grupo.
�� El cultivo del Amaranto o El cultivo del Amaranto o HuautliHuautli en América se remonta a más de siete mil años. Algunos autores en América se remonta a más de siete mil años. Algunos autores afirman afirman 

que los Mayas serían los primeros en cultivarlo y que luego pocoque los Mayas serían los primeros en cultivarlo y que luego poco a poco lo fueron haciendo Aztecas e a poco lo fueron haciendo Aztecas e 
Incas. El Amaranto, la Incas. El Amaranto, la quinoaquinoa y el maíz eran consideradas plantas sagradas. Los españoles proy el maíz eran consideradas plantas sagradas. Los españoles prohibieron su hibieron su 
cultivo ya que veían con malos ojos que las utilizaran en ritualcultivo ya que veían con malos ojos que las utilizaran en rituales.es.
De hecho, cualquier alimento del que no hablase la Biblia era puDe hecho, cualquier alimento del que no hablase la Biblia era puesto en duda sobre su idoneidad como esto en duda sobre su idoneidad como 
alimento.alimento.

�� Hoy en día el cultivo de Hoy en día el cultivo de QuinoaQuinoa y Amaranto está tomando un gran auge ya que se están redescubriy Amaranto está tomando un gran auge ya que se están redescubriendo endo 
sus grandes propiedades. Aparte de producirse en países tradiciosus grandes propiedades. Aparte de producirse en países tradicionales como México, Perú o Bolivia ya hay nales como México, Perú o Bolivia ya hay 
otros que se han puesto manos a la obra como China, Estados Unidotros que se han puesto manos a la obra como China, Estados Unidos o la India.os o la India.

�� Propiedades del amarantoPropiedades del amaranto
�� El Amaranto es una maravilla ya que se aprovecha todo: el grano El Amaranto es una maravilla ya que se aprovecha todo: el grano y la planta en si, como verdura o forraje y la planta en si, como verdura o forraje 

para los animales. para los animales. 
�� La semilla tiene un alto contenido de proteínas, vitaminas y minLa semilla tiene un alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales que nos ayudan a crecer sanos y erales que nos ayudan a crecer sanos y 

fuertes. Es por ello un alimento muy interesante para los niños.fuertes. Es por ello un alimento muy interesante para los niños.
�� El Amaranto es ideal en Anemias y desnutrición ya que es un alimEl Amaranto es ideal en Anemias y desnutrición ya que es un alimento rico en Hierro, proteínas, vitaminas y ento rico en Hierro, proteínas, vitaminas y 

minerales. minerales. 
�� Es un alimento a tener en cuenta en la Osteoporosis ya que contiEs un alimento a tener en cuenta en la Osteoporosis ya que contiene calcio y magnesio. ene calcio y magnesio. 
�� El Amaranto es una planta con mucho futuro ya que aparte de su iEl Amaranto es una planta con mucho futuro ya que aparte de su interés nutricional también se puede nterés nutricional también se puede 

aprovechar en la elaboración de cosméticos, colorantes e inclusoaprovechar en la elaboración de cosméticos, colorantes e incluso plásticos biodegradables. plásticos biodegradables. 
�� El Amaranto es una alternativa de cultivo muy inter esanteEl Amaranto es una alternativa de cultivo muy inter esante
�� Hay una gran demanda en el mercado y sus precios lo hacen un culHay una gran demanda en el mercado y sus precios lo hacen un cultivo rentable. tivo rentable. 
�� Se adapta a diferentes tipos de suelos y climas. Se adapta a diferentes tipos de suelos y climas. 
�� Soporta muy bien la escasez de agua. Soporta muy bien la escasez de agua. 
�� Las hojas del Amaranto se pueden consumir incluso antes de recolLas hojas del Amaranto se pueden consumir incluso antes de recolectar las semillas. Así nos podemos ectar las semillas. Así nos podemos 

alimentar nosotros y nuestros animales. Por supuesto todo lo quealimentar nosotros y nuestros animales. Por supuesto todo lo que quede después de la cosecha lo quede después de la cosecha lo 
aprovecharemos también para los animales. aprovecharemos también para los animales. 



�� La La quinoaquinoa o o quinua quinua es un es un pseudocerealpseudocereal perteneciente a la familia de las amarantáceas y perteneciente a la familia de las amarantáceas y 
cultivada desde hace miles de años en la región de los cultivada desde hace miles de años en la región de los Andes Andes bolivianos, peruanos y bolivianos, peruanos y 
ecuatorianos. Con la llegada de los invasores españoles el cultiecuatorianos. Con la llegada de los invasores españoles el cultivo y consumo de vo y consumo de quinoaquinoa
disminuyó drásticamente hasta experimentar un repunte durante ladisminuyó drásticamente hasta experimentar un repunte durante las últimas décadas.s últimas décadas.

�� Sus propiedades nutricionales, su creciente popularidad y la floSus propiedades nutricionales, su creciente popularidad y la floreciente y aberrante reciente y aberrante 
especulación con los precios de los cereales de los últimos añosespeculación con los precios de los cereales de los últimos años han conducido a un han conducido a un 
notable incremento del precio de la notable incremento del precio de la quinoaquinoa que está a punto de situarla como un alimento que está a punto de situarla como un alimento 
de lujo, al menos en los mercados europeos.de lujo, al menos en los mercados europeos.

�� Propiedades de la Propiedades de la quinoaquinoa
�� En cuanto a su valor nutricional En cuanto a su valor nutricional la la quinoaquinoa o quinua es alimento muy completo y de muy o quinua es alimento muy completo y de muy 

fácil digestiónfácil digestión . Veámoslo:. Veámoslo:
�� La La quinoaquinoa contiene los 10 contiene los 10 aminoácidos esencialesaminoácidos esenciales de forma equilibradade forma equilibrada , fundamentales , fundamentales 

para la dieta humana puesto que el organismo no los puede sintetpara la dieta humana puesto que el organismo no los puede sintetizar y se deben izar y se deben 
suministrar a través de la dieta. Su contenido en suministrar a través de la dieta. Su contenido en proteínas proteínas suele ser del suele ser del 16%16%, pudiendo , pudiendo 
llegar llegar hasta el 23%hasta el 23% , mayor que el de otros cereales como la , mayor que el de otros cereales como la avena avena o el o el trigotrigo . El nivel de . El nivel de 
proteínas es similar al que sugiere la FAO para la nutrición humproteínas es similar al que sugiere la FAO para la nutrición humana. La ana. La quinoaquinoa es, junto a la es, junto a la 
espeltaespelta o a la o a la sojasoja , uno de los alimentos de origen vegetal con un perfecto conteni, uno de los alimentos de origen vegetal con un perfecto contenido do 
proteico. proteico. 

�� La quinua contiene La quinua contiene del 4 al 9% en grasasdel 4 al 9% en grasas . La mitad de su contenido en grasas es en forma . La mitad de su contenido en grasas es en forma 
de de ácido ácido linoleicolinoleico , fundamental para dieta humana, como veremos en una entrada , fundamental para dieta humana, como veremos en una entrada 
posterior. posterior. 

�� La La quinoaquinoa es rica en es rica en hierrohierro , , fósforofósforo y y calciocalcio . . 
�� La quinua es rica en La quinua es rica en vitaminas B1, B2, B3, C y Evitaminas B1, B2, B3, C y E . . 
�� La La quinoaquinoa no contiene glutenno contiene gluten por lo que es recomendable para personas celíacas u otras por lo que es recomendable para personas celíacas u otras 

afecciones o aleafecciones o ale
�� Alberga hasta 50% más de proteínas que otros granos, y por esto Alberga hasta 50% más de proteínas que otros granos, y por esto la Organización Mundial la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) la calificó como a un producto tan apreciable de la Salud (OMS) la calificó como a un producto tan apreciable como la como la lecheleche. . 
�� Otra de las razones por la cual este vegetal ganó numerosos adepOtra de las razones por la cual este vegetal ganó numerosos adeptos es que puede ser tos es que puede ser 

empleado para promover empleado para promover dietas vegetarianasdietas vegetarianas completas por sus múltiples proteínas, o completas por sus múltiples proteínas, o 
también por funcionar como una variante para quienes desean constambién por funcionar como una variante para quienes desean consumir una menor umir una menor 
cantidad de carne animal. Este grano se destaca por su riqueza ecantidad de carne animal. Este grano se destaca por su riqueza en hierro, potasio y n hierro, potasio y 
riboflavina. También posee varias de las vitaminas del complejo riboflavina. También posee varias de las vitaminas del complejo B, magnesio, zinc, cobre y B, magnesio, zinc, cobre y 
otros.otros.

�� Entre las Entre las propiedades de la propiedades de la quinoaquinoa está la contener casi las mismas está la contener casi las mismas proteínas de la sojaproteínas de la soja . . 



TUBERCULOSTUBERCULOS

Engrosamientos de las Engrosamientos de las 
raíces de ciertas raíces de ciertas 
solanáceassolanáceas

Patatas. Composición: Patatas. Composición: 
almidón 20%, proteínas almidón 20%, proteínas 
2% y poca fibra. Valor 2% y poca fibra. Valor 
calórico no elevadocalórico no elevado

Boniatos, batatas o camotesBoniatos, batatas o camotes

Chufas: horchata, 25% Chufas: horchata, 25% 
grasagrasa

Tapioca (mandioca)Tapioca (mandioca)



LEGUMBRELEGUMBRE
Del análisis de su composición y de la comparación con otros aliDel análisis de su composición y de la comparación con otros alimentos se puede mentos se puede 

deducir que las legumbres deducir que las legumbres son tan ricas en proteínas como las carnes y casi t an son tan ricas en proteínas como las carnes y casi t an 
ricos en ricos en glúcidosglúcidos como los cerealescomo los cereales . Junto con los cereales, son los alimentos . Junto con los cereales, son los alimentos 
más más pobres en agua y son los más ricos en fibrapobres en agua y son los más ricos en fibra . Constituyen un alimento muy . Constituyen un alimento muy 
valioso desde el punto de vista nutricional.valioso desde el punto de vista nutricional.

Granos secos: garbanzos, lentejas, alubias, habas. Granos secos: garbanzos, lentejas, alubias, habas. 
Granos húmedos: Guisantes, SojaGranos húmedos: Guisantes, Soja

Composición:Composición: almidón 60almidón 60--65%, proteínas 1865%, proteínas 18--24% (24% (aaaa limitante limitante metioninametionina, , 
complementación con cereales) y calcio y hierrocomplementación con cereales) y calcio y hierro

De soja existen variedades con 30De soja existen variedades con 30--40% de proteínas (bioingeniería genética). 40% de proteínas (bioingeniería genética). TbTb lípidos lípidos 
(aceites). “Hamburguesas” (consistencia cárnica)(aceites). “Hamburguesas” (consistencia cárnica)

Las legumbres se consideran alimentos Las legumbres se consideran alimentos nutricionalmentenutricionalmente recomendablesrecomendables teniendo en teniendo en 
cuenta su composición en proteínas, hidratos de carbono, lípidoscuenta su composición en proteínas, hidratos de carbono, lípidos, fibra, minerales y , fibra, minerales y 
vitaminas. vitaminas. 

Las legumbres son bastante Las legumbres son bastante parecidas entre ellasparecidas entre ellas a su composición de nutrientes: a su composición de nutrientes: 
--Proteínas: las proteínas comprenden alrededor del 20% del peso dProteínas: las proteínas comprenden alrededor del 20% del peso de las legumbres, e las legumbres, 

pero es más alta en los cacahuetes y en la soja hasta alcanzar epero es más alta en los cacahuetes y en la soja hasta alcanzar el 38%. Debido a l 38%. Debido a 
este alto porcentaje de proteínas o sustancias nitrogenadas, laseste alto porcentaje de proteínas o sustancias nitrogenadas, las semillas de semillas de 
leguminosas han constituido el complemento más utilizado para auleguminosas han constituido el complemento más utilizado para aumentar las mentar las 
proteínas en ganado. Sin embargo la soja ha eliminado prácticameproteínas en ganado. Sin embargo la soja ha eliminado prácticamente a otras nte a otras 
legumbres del mercado de materias primas para pienso. legumbres del mercado de materias primas para pienso. 

--Hidratos de carbono: la cantidad de hidratos de carbono en las lHidratos de carbono: la cantidad de hidratos de carbono en las legumbres es de un 60 egumbres es de un 60 
%, y son las responsables del aporte calórico. Las legumbres son%, y son las responsables del aporte calórico. Las legumbres son, por tanto, , por tanto, 
alimentos de origen vegetal ricos en hidratos de carbono (igual alimentos de origen vegetal ricos en hidratos de carbono (igual que las patatas, los que las patatas, los 
cereales y las frutas).cereales y las frutas).

Las judías verdes, guisantes y habas, cuando se comen tiernas, tLas judías verdes, guisantes y habas, cuando se comen tiernas, tienen un valor calórico ienen un valor calórico 
inferior que el mismo peso en seco, porque la cantidad de agua einferior que el mismo peso en seco, porque la cantidad de agua es más elevada, s más elevada, 
aunque en general su composición es muy parecida.aunque en general su composición es muy parecida.



VERDURASVERDURAS
Contienen fibraContienen fibra
Ricas en vitaminas hidrosolubles y mineralesRicas en vitaminas hidrosolubles y minerales
Pequeño Pequeño -- moderado valor energéticomoderado valor energético
GlúcidosGlúcidos simples (fructosa)simples (fructosa)
8080--90% es agua90% es agua

VERDURASVERDURAS
Pueden proceder de todas las Pueden proceder de todas las partes de la plantapartes de la planta . Contienen: . Contienen: 
•• Glúcidos: concentración menor a las frutasGlúcidos: concentración menor a las frutas
•• Proteínas, lípidos : 1%Proteínas, lípidos : 1%
•• Minerales: Mg, K+, poco Na+, Fe en espinaca, acelga, tomate, y CMinerales: Mg, K+, poco Na+, Fe en espinaca, acelga, tomate, y Caa
•• Vitaminas: carotenos, C y BVitaminas: carotenos, C y B
•• Fibra: celulosa, hemicelulosa, lignina. Fibra: celulosa, hemicelulosa, lignina. 
•• Bajo valor energético, sensación de saciedad en regímenes hipocaBajo valor energético, sensación de saciedad en regímenes hipocalóricos. lóricos. 

FRUTASFRUTAS
Vegetales frescos, Vegetales frescos, frutos frutos de distintas plantasde distintas plantas
GlúcidosGlúcidos simples: fructosa, glucosa, ±10%simples: fructosa, glucosa, ±10%
Elementos esenciales: K, Elementos esenciales: K, MgMg, Fe, , Fe, CaCa
Vitaminas:Vitaminas:
Cítricos, melón, fresa : vitamina CCítricos, melón, fresa : vitamina C
carotenos en fruta de mesa (ciruela)carotenos en fruta de mesa (ciruela)



ALIMENTOS GRASOSALIMENTOS GRASOS
ACEITESACEITES

Grasas líquidas de origen vegetal, de semillas o frutos oleaginoGrasas líquidas de origen vegetal, de semillas o frutos oleaginosos. Obtención: presión sos. Obtención: presión 
(método mecánico) o extracción con disolventes.(método mecánico) o extracción con disolventes.

Acidez: según contenido en Acidez: según contenido en ac.grasosac.grasos libreslibres
Materia grasa: 100%Materia grasa: 100%

ACEITE DE OLIVAACEITE DE OLIVA
Aceituna: presión Aceituna: presión a.virgena.virgen, disolventes , disolventes a.refinadoa.refinado. puso de oliva. puso de oliva
Ac.grasoAc.graso + abundante: oleico (+ abundante: oleico (monoinsaturadomonoinsaturado))

ACEITE DE SEMILLASACEITE DE SEMILLAS
Girasol, maíz, soja. 50% de ácido Girasol, maíz, soja. 50% de ácido linoléicolinoléico ((ac.grasoac.graso esencial)esencial)

GRASAS LACTEASGRASAS LACTEAS
Mantequilla: grasa + agua + vitaminas A y D. 80Mantequilla: grasa + agua + vitaminas A y D. 80--85% lípidos. colesterol85% lípidos. colesterol
Nata 20Nata 20--50% lípidos50% lípidos

GRASAS ANIMALESGRASAS ANIMALES
Manteca de cerdo. Lípidos 100%, si está deshidratada. Manteca de cerdo. Lípidos 100%, si está deshidratada. Ac.grasosAc.grasos saturados. colesterolsaturados. colesterol

FRUTOS SECOS GRASOSFRUTOS SECOS GRASOS
Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pistachos.Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pistachos.
Composición: 50% lípidos (>Composición: 50% lípidos (>%ac.grasos%ac.grasos insaturados: oleico, insaturados: oleico, linoléicolinoléico), 10), 10--15% 15% 

proteínas, 5% proteínas, 5% glúcidosglúcidos, calcio, hierro, vitaminas c y B1. “APERITIVOS”, calcio, hierro, vitaminas c y B1. “APERITIVOS”



LECHELECHE
GLUCIDOS. Lactosa (5%). Disacárido: glucosa + galactosa. FenómenGLUCIDOS. Lactosa (5%). Disacárido: glucosa + galactosa. Fenómenos de intolerancia (lactasa)os de intolerancia (lactasa)
PROTEÍNAS (3.5 PROTEÍNAS (3.5 -- 4%). Proteínas de alto valor biológico (contiene todos los amin4%). Proteínas de alto valor biológico (contiene todos los aminoácidos oácidos 

indispensables para la síntesis de la célula humana). Caseína, indispensables para la síntesis de la célula humana). Caseína, lactoalbúminalactoalbúmina, , lactoglobulinalactoglobulina. . 
Reequilibra una alimentación vegetariana (lisina, Reequilibra una alimentación vegetariana (lisina, triptófanotriptófano))

GRASAS (3.5%)Predominan los ácidos grasos saturados. Contenido eGRASAS (3.5%)Predominan los ácidos grasos saturados. Contenido en colesterol moderadon colesterol moderado
VITAMINAS (todas). Vitamina B12 (riboflavina) VITAMINAS (todas). Vitamina B12 (riboflavina) termorresistentetermorresistente, fotosensible. Liposolubles: A y D. , fotosensible. Liposolubles: A y D. 

Destrucción por procesos industrialesDestrucción por procesos industriales
ELEMENTOS QUÍMICOS ESENCIALES . Calcio fuente principal (y se abELEMENTOS QUÍMICOS ESENCIALES . Calcio fuente principal (y se absorbe mejor). Fósforo en sorbe mejor). Fósforo en 

proporción ideal. Fuente pobre en hierroproporción ideal. Fuente pobre en hierro
ELECTROLITOS: ELECTROLITOS: Na+Na+ en cantidad elevadaen cantidad elevada
Agua 87%Agua 87%

NECESIDADES:NiñosNECESIDADES:Niños adolescentes, embarazadas, lactantes, ancianos ½ litro al díaadolescentes, embarazadas, lactantes, ancianos ½ litro al día

DERIVADOS DE LA LECHEDERIVADOS DE LA LECHE
YOGUR: Leche fermentada. Mayor conservación que la pasteurizada.YOGUR: Leche fermentada. Mayor conservación que la pasteurizada. Valor nutritivo Valor nutritivo 
Mayor tolerancia digestiva (microorganismo vivos conservación enMayor tolerancia digestiva (microorganismo vivos conservación en frío)frío)

QUESO: Resultado de coagular la leche, la mayoría con proceso deQUESO: Resultado de coagular la leche, la mayoría con proceso de curado curado 
Proteínas 25Proteínas 25--35%. Menor valor biológico (35%. Menor valor biológico (aasaas azufrados)azufrados)
Grasas 16Grasas 16--40%. Contribuye a la sobrecarga 40%. Contribuye a la sobrecarga lipídicalipídica de la alimentación occidentalde la alimentación occidental
Apenas lactosa (sólo el queso fresco)Apenas lactosa (sólo el queso fresco)
Vitamina A abundanteVitamina A abundante

MANTEQUILLA, NATA, CREMA: Emulsiones (grasa + agua + vitaminas lMANTEQUILLA, NATA, CREMA: Emulsiones (grasa + agua + vitaminas liposolubles) de la grasa de iposolubles) de la grasa de 
la leche. No calcio, lactosa ni proteínas. la leche. No calcio, lactosa ni proteínas. 



CARNES, PESCADOS Y HUEVOSCARNES, PESCADOS Y HUEVOS
CARNESCARNES

Tejido muscular Tejido muscular mioglobulinamioglobulina: carnes blancas y rojas = valor nutritivo: carnes blancas y rojas = valor nutritivo
Tejido adiposo (visible o no)Tejido adiposo (visible o no)
Tejido conjuntivo (dureza)Tejido conjuntivo (dureza)

Proteínas 20% (16Proteínas 20% (16--22). De alto valor biológico. Abundan los 3 22). De alto valor biológico. Abundan los 3 aaaa comunescomunes
Grasas rica en ácidos grasos saturados (Grasas rica en ácidos grasos saturados (aterógenosaterógenos). ± notable colesterol. Carnes grasas 20% ). ± notable colesterol. Carnes grasas 20% 

(cerdo, cordero) y magras 10% (ternera, pollo, conejo). Caballo (cerdo, cordero) y magras 10% (ternera, pollo, conejo). Caballo 2%, oca 33%, buey 52%, oca 33%, buey 5--25%25%
GlúcidosGlúcidos apenas 1%apenas 1%

Minerales.  Buena fuente de hierro: Minerales.  Buena fuente de hierro: hierrohierro ferroso: se absorbe mejor que el Fe férrico de vegetales.      ferroso: se absorbe mejor que el Fe férrico de vegetales.      
Pobre en calcioPobre en calcio

Vitaminas Vitaminas vitaminasvitaminas grupo Bgrupo B

PESCADOSPESCADOS
Proteínas de Proteínas de A.V.BA.V.B. (18. (18--´20%). Escaso ´20%). Escaso triptófanotriptófano. Pescadilla 16%, atún rojo 27%. Pescadilla 16%, atún rojo 27%
Lípidos variable:Lípidos variable: Pescado graso Pescado graso -- azul azul -- " 10% (arenque, salmón)" 10% (arenque, salmón)

Pescado magro Pescado magro -- blanco blanco -- 11--2% (rape, atún)2% (rape, atún)

Ácidos grasos: Ácidos grasos: 1515--30% saturados, resto insaturados. 30% saturados, resto insaturados. 
20% AG omega 3 (disminuye lípidos plasmáticos)20% AG omega 3 (disminuye lípidos plasmáticos)

Vitaminas pobres (A, D)Vitaminas pobres (A, D)
Minerales I, P, K (poco calcio, a no ser que se consuma con espiMinerales I, P, K (poco calcio, a no ser que se consuma con espinas: anchoas, nas: anchoas, pejinespejines))

MARISCOSMARISCOS
Crustáceos, moluscos, cefalópodos. En general, mayor porcentaje Crustáceos, moluscos, cefalópodos. En general, mayor porcentaje en colesterol.en colesterol.



HUEVOSHUEVOS
Gallinas:      CLARA  contiene 70Gallinas:      CLARA  contiene 70--75% agua y 1075% agua y 10--15% proteínas de AVB (15% proteínas de AVB (ovoalbúminaovoalbúmina))

YEMA     Lípidos: 10YEMA     Lípidos: 10--15% 15% A.GA.G. saturados, colesterol (alimento con mayor % de colesterol). saturados, colesterol (alimento con mayor % de colesterol)
Proteínas: AVBProteínas: AVB
Vitaminas: B, A, EVitaminas: B, A, E
Minerales: Fe (buena fuenteMinerales: Fe (buena fuente))

Un huevo 6Un huevo 6--7gr proteínas y 250mg de colesterol7gr proteínas y 250mg de colesterol
Recomendación: 5Recomendación: 5--6 por semana. no más de dos a la vez. 6 por semana. no más de dos a la vez. 

ESTRUCTURA DEL HUEVOESTRUCTURA DEL HUEVO



GRUPO MISCELANEO: ALIMENTOS GRUPO MISCELANEO: ALIMENTOS 
SUPERFLUOS.SUPERFLUOS.

AZUCARAZUCAR

Sacarosa 99% (glucosa + fructosa). Uso: edulcorante. No aporta mSacarosa 99% (glucosa + fructosa). Uso: edulcorante. No aporta más energía que la sacarosa “calorías vacías”ás energía que la sacarosa “calorías vacías”
Recomendación: no más del 10% del total energético diarioRecomendación: no más del 10% del total energético diario
Gran aumento de su consumo en los últimos 10 años (bebidas refreGran aumento de su consumo en los últimos 10 años (bebidas refrescantes, confiterías..)scantes, confiterías..)

1 1 azucarilloazucarillo 10gr 40 10gr 40 KcalKcal
25 25 clcl cola 50gr 200Kcalcola 50gr 200Kcal
1 galleta “principe” 40gr 160Kcal1 galleta “principe” 40gr 160Kcal

Cada vez mayor proporción de niños en edad escolar consumen del Cada vez mayor proporción de niños en edad escolar consumen del 3030--40% del total energético en forma de azúcares.40% del total energético en forma de azúcares.
MIELMIEL

20% agua. 1020% agua. 10--15 azúcares: glucosa 35%, fructosa 35%, sacarosa 6%15 azúcares: glucosa 35%, fructosa 35%, sacarosa 6%
¿Cualidades medicinales? Sustancias antibacteriana, acción laxan¿Cualidades medicinales? Sustancias antibacteriana, acción laxante (fructosa).te (fructosa).
Vitaminas: trazas, minerales: contenido ilusorioVitaminas: trazas, minerales: contenido ilusorio
No administrar a bebes: botulismo infantil.No administrar a bebes: botulismo infantil.

GALLETAS, PASTELESGALLETAS, PASTELES
Harina trigo + azúcar + grasas diversas (cacao, fruta, frutos seHarina trigo + azúcar + grasas diversas (cacao, fruta, frutos secos grasos, huevo...). predominan almidón y sacarosacos grasos, huevo...). predominan almidón y sacarosa

CACAO, CHOCOLATECACAO, CHOCOLATE
Chocolate: 2& proteínas, 63% Chocolate: 2& proteínas, 63% glúcidosglúcidos y 30% lípidos. 100gr 530Kcal. Alimento energéticoy 30% lípidos. 100gr 530Kcal. Alimento energético
Teobromina: estimula en SNCTeobromina: estimula en SNC

BEBIDAS ALCOHOLICASBEBIDAS ALCOHOLICAS

BEBIDAS ESTIMULANTESBEBIDAS ESTIMULANTES
Contiene alcaloides estimulantesContiene alcaloides estimulantes
TÉ: bebida más consumida en el mundo. Contenido no despreciable TÉ: bebida más consumida en el mundo. Contenido no despreciable en en fluorfluor
CAFÉ:  75CAFÉ:  75--150gr de cafeína/taza. Estimula SNC después de 1hora; dura 3150gr de cafeína/taza. Estimula SNC después de 1hora; dura 3--4 horas. Umbral de intolerancia: 500mg/día. 4 horas. Umbral de intolerancia: 500mg/día. 

No disipa los “vapores” del alcohol. Estudio: administrar 500mg No disipa los “vapores” del alcohol. Estudio: administrar 500mg cafeína tras ingesta de alcohol:cafeína tras ingesta de alcohol:
�� No baja la tasa de No baja la tasa de alcolemiaalcolemia
�� Retrasa la eliminación de alcoholRetrasa la eliminación de alcohol
�� “enmascara la fatiga (mejora la atención y memoria inmediata)“enmascara la fatiga (mejora la atención y memoria inmediata)

TÓNICA: bebida gasificada (8g CO2/litro), azucarada (80TÓNICA: bebida gasificada (8g CO2/litro), azucarada (80--100g sacarosa/litro) y aromatizada con quinina (estimula SNC)100g sacarosa/litro) y aromatizada con quinina (estimula SNC)



VALOR ENERGÉTICO O VALOR ENERGÉTICO O 
CALÓRICO DE UN ALIMENTOCALÓRICO DE UN ALIMENTO

�� El valor calórico de un alimento es el valor energético de los nEl valor calórico de un alimento es el valor energético de los nutrientes utrientes 
energéticos que tiene ese alimento. Para saber qué cantidad de cenergéticos que tiene ese alimento. Para saber qué cantidad de cal al 
produce un gramo de un alimento totalmente quemado, lo que tenemproduce un gramo de un alimento totalmente quemado, lo que tenemos que os que 
saber es:saber es:

1gr de 1gr de proteínas proteínas 4Kcal/4Kcal/grgr

1gr de 1gr de hidratos de carbono hidratos de carbono 4Kcal/4Kcal/grgr

1gr de 1gr de lípidos lípidos 9Kcal/9Kcal/grgr

�� Estos números (4,4,9) se llaman Estos números (4,4,9) se llaman números de números de atwateratwater , fue el que hizo los , fue el que hizo los 
experimentos para conocer estas cifras.experimentos para conocer estas cifras.

GASTO TOTAL DE ENERGIA GASTO TOTAL DE ENERGIA 

�� Es la cantidad de energía que necesitamos por día. El gasto totaEs la cantidad de energía que necesitamos por día. El gasto total de l de 
energía es lo que necesito para el energía es lo que necesito para el metabolismo basalmetabolismo basal , más lo que se , más lo que se 
necesita para las necesita para las actividades no basalesactividades no basales . Esto sumado es la necesidad . Esto sumado es la necesidad 
energética diaria para una persona.energética diaria para una persona.



TASA DE METABOLISMO TASA DE METABOLISMO 
BASAL (TMB)BASAL (TMB)

Es la cantidad de energía minina que necesito para mantener las Es la cantidad de energía minina que necesito para mantener las funciones funciones 
vitales, para actividades de órganos internos, mantener la tempevitales, para actividades de órganos internos, mantener la temperatura, ratura, 
presión y presión y pHpH..

Para calcular la tasa se debe calcular en Para calcular la tasa se debe calcular en semiayunosemiayuno, 12 horas después de , 12 horas después de 
comer, en un estado de relajación corporal sin dormir, tras un rcomer, en un estado de relajación corporal sin dormir, tras un reposo eposo 
mínimo de 8 horas en un ambiente ventilado pero sin corriente, mmínimo de 8 horas en un ambiente ventilado pero sin corriente, más o ás o 
menos a temperatura de 21º.menos a temperatura de 21º.

Se lleva a una situación para obtener la tasa, para seguir vivo,Se lleva a una situación para obtener la tasa, para seguir vivo, sin hacer sin hacer 
ninguna actividad.ninguna actividad.

FÓRMULA DE HARRIS FÓRMULA DE HARRIS -- BENEDICT: BENEDICT: KcalKcal/24h/24h
Mujeres: 655 + (9.6 x P) + (1.7 x A) Mujeres: 655 + (9.6 x P) + (1.7 x A) -- (4.7 x E)(4.7 x E)
Hombres: 66 + (13.7 x P) + (5 x A) Hombres: 66 + (13.7 x P) + (5 x A) -- (6.8 x E)(6.8 x E)
P = peso en KG A = edad en años E = altura en cmP = peso en KG A = edad en años E = altura en cm

El metabolismo basal es distinto para cada uno, y va a depender El metabolismo basal es distinto para cada uno, y va a depender de:de:
Tamaño corporalTamaño corporal
Peso y tallaPeso y talla
ComposiciónComposición
Edad Edad 



CALCULO DE LA INGESTA CALCULO DE LA INGESTA 
MEDIA DIARIAMEDIA DIARIA

Para el correcto funcionamiento del organismo debemos ingerir Para el correcto funcionamiento del organismo debemos ingerir 
Calorías y nutrientes necesarios según sexo, edad y actividad deCalorías y nutrientes necesarios según sexo, edad y actividad de
las personas.las personas.

Las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud)Las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud)
establecen un aporte calórico de 2000 a 2500 establecen un aporte calórico de 2000 a 2500 KcalKcal/día para un /día para un 
varón adulto y de 1500 a 2000 varón adulto y de 1500 a 2000 kcalkcal/día para las mujeres. /día para las mujeres. 

Ingesta de calorías recomendadas en base a las medianas de alturIngesta de calorías recomendadas en base a las medianas de alturas y as y 
pesos:pesos:

Por ejemplo: en caso de una mujer adulta que desea mantener su Por ejemplo: en caso de una mujer adulta que desea mantener su 
peso corporal, y por tanto debe ingerir 1700 peso corporal, y por tanto debe ingerir 1700 kcalkcal (promedio) diarias, (promedio) diarias, 
la distribución sería la siguiente:la distribución sería la siguiente:

•• Desayuno: 425 caloríasDesayuno: 425 calorías
•• Almuerzo: 510 caloríasAlmuerzo: 510 calorías
•• Merienda: 255 caloríasMerienda: 255 calorías
•• Cena: 510 caloríasCena: 510 calorías





Ejemplo práctico:Ejemplo práctico:
Un niño de 11 años come una tortilla hecha con 300 gramos de papUn niño de 11 años come una tortilla hecha con 300 gramos de papas, 50 as, 50 

gramos de huevo y 5 gramos de aceite.gramos de huevo y 5 gramos de aceite.
cuantas Kcal. ha ingerido? cuantas Kcal. ha ingerido? 
¿Cuántas Kcal. Más necesitará consumir ese día para alcanzar la ¿Cuántas Kcal. Más necesitará consumir ese día para alcanzar la ingesta ingesta 

diaria recomendada?  ¿se podría considerar la tortilla una comiddiaria recomendada?  ¿se podría considerar la tortilla una comida a 
equilibrada?equilibrada?

Datos: Huevo: grasa: 12g/100g  proteína: 12/100g            PataDatos: Huevo: grasa: 12g/100g  proteína: 12/100g            Patata: ta: HdCHdC: : 
15g/100g15g/100g

11--
H d C:       45g x 4Kcal/g=180 KcalH d C:       45g x 4Kcal/g=180 Kcal
Proteínas:   12g x 4Kcal/g=48 Proteínas:   12g x 4Kcal/g=48 KcalKcal
Grasas:      5g x 9kcal/g=45 Grasas:      5g x 9kcal/g=45 KcalKcal 12g x 9kcal/g= 108 12g x 9kcal/g= 108 KcalKcal
Total:        381 Kcal. Tiene la tortillaTotal:        381 Kcal. Tiene la tortilla
22--. . 
14401440--381= 1059 Kcal. más debe consumir en ese día.381= 1059 Kcal. más debe consumir en ese día.
Está comiendo 47% de H d C, 12.5% de proteína y 40% de grasa. 10Está comiendo 47% de H d C, 12.5% de proteína y 40% de grasa. 10% % 

monoinsaturada y 20% de saturada. monoinsaturada y 20% de saturada. 
Valoración: se aproxima a los valores, pero se pasa de grasa y sValoración: se aproxima a los valores, pero se pasa de grasa y se queda e queda 

corto de H de C y proteína.corto de H de C y proteína.
Solución: echar un huevo menos a la tortilla y acompañarla de paSolución: echar un huevo menos a la tortilla y acompañarla de pan integral y n integral y 

anchoas, por ejemplo.anchoas, por ejemplo.



CALCULO DEL INDICE DE CALCULO DEL INDICE DE 
MASA CORPORALMASA CORPORAL

La tasa de metabolismo basal es la energía que consumimos y la iLa tasa de metabolismo basal es la energía que consumimos y la ingesta media ngesta media 
recomendada se refiere a las calorías que debemos consumir. Amborecomendada se refiere a las calorías que debemos consumir. Ambos indicadores s indicadores 
tienen que ser iguales para estar en tienen que ser iguales para estar en equiibrioequiibrio..

Si aumentamos TMB, haciendo más deporte, también debemos aumentaSi aumentamos TMB, haciendo más deporte, también debemos aumentar la ingesta.r la ingesta.
Si ingerimos alimentos por encima de nuestras necesidades tendreSi ingerimos alimentos por encima de nuestras necesidades tendremos sobrepeso u mos sobrepeso u 

obesidad porque acumulamos los excesos en forma de grasa corporaobesidad porque acumulamos los excesos en forma de grasa corporal. Si los l. Si los 
ingerimos por debajo tendremos ingerimos por debajo tendremos infrapesoinfrapeso..

El Índice de Masa Corporal (IMC) nos indica en que situación estEl Índice de Masa Corporal (IMC) nos indica en que situación estamos. Para calcularlo amos. Para calcularlo 
utilizamos la siguiente formula:utilizamos la siguiente formula:

IMC= Peso (IMC= Peso ( kgkg )/ Talla2 (m))/ Talla2 (m)
Con el resultado vamos a la tabla y miramos en que situación nosCon el resultado vamos a la tabla y miramos en que situación nos encontramos.encontramos.



FACTORES QUE INTERVIENEN EN LAS NECESIDADES FACTORES QUE INTERVIENEN EN LAS NECESIDADES 
ENERGÉTICAS DE LAS PERSONASENERGÉTICAS DE LAS PERSONAS

NECESIDADES ENERGÉTICAS NO BASALESNECESIDADES ENERGÉTICAS NO BASALES

TAMAÑO, PESO Y TALLATAMAÑO, PESO Y TALLA
A mayor tamaño corporal, mayor tasa de metabolismo basalA mayor tamaño corporal, mayor tasa de metabolismo basal

COMPOSICIÓN CORPORALCOMPOSICIÓN CORPORAL
El tener más parte grasa o más parte magro. Si pasa lo 1º la TMBEl tener más parte grasa o más parte magro. Si pasa lo 1º la TMB menos (reserva para quemar), si menos (reserva para quemar), si 

pasa lo 2º la TMB es mayor porque en los músculos existe mayor epasa lo 2º la TMB es mayor porque en los músculos existe mayor energía metabólica.nergía metabólica.

EDADEDAD
Mayor TMB en etapas de crecimiento, cuando se tiene más procesosMayor TMB en etapas de crecimiento, cuando se tiene más procesos anabólicos mayor energía hasta anabólicos mayor energía hasta 

los 20 años, a partir de ahí hacia abajo. Los niños hasta 4los 20 años, a partir de ahí hacia abajo. Los niños hasta 4-- 5 años que tienen un crecimiento muy 5 años que tienen un crecimiento muy 
rápido de los órganos, se les da un suplemento de 5Kcal/rápido de los órganos, se les da un suplemento de 5Kcal/KgKg por pesopor peso

NECESIDADES ENERGÉTICAS NO BASALESNECESIDADES ENERGÉTICAS NO BASALES

CRECIMIENTOCRECIMIENTO
Algunos autores aumentan las necesidades energéticas por 5 Kcal.Algunos autores aumentan las necesidades energéticas por 5 Kcal. por por KgKg de peso durante el de peso durante el 

crecimiento, otros no están de acuerdocrecimiento, otros no están de acuerdo

ACCION DINAMICO ESPECIFICA DE LOS ALIMENTOS (ADE)ACCION DINAMICO ESPECIFICA DE LOS ALIMENTOS (ADE)
Es una energía que depende del tipo de alimento que consumas. NoEs una energía que depende del tipo de alimento que consumas. No tiene que ver con el tiene que ver con el trabajo de trabajo de 

la digestiónla digestión , tiene que ver con la energía que gasta ese principio inmediato, tiene que ver con la energía que gasta ese principio inmediato (alto en (alto en 
proteínas30% de energía, 5%glúcidos, 13%lípidos). proteínas30% de energía, 5%glúcidos, 13%lípidos). 



SEXOSEXO
Las mujeres requieren menos energía porque tienen un cuerpo con Las mujeres requieren menos energía porque tienen un cuerpo con más grasa más grasa 

a igual de peso que un hombre. La diferencia es más o menos 10% a igual de peso que un hombre. La diferencia es más o menos 10% al día.al día.
CLIMACLIMA
Si son fríos para mantener la temperatura constante se pone en mSi son fríos para mantener la temperatura constante se pone en marcha la archa la 

termorregulación y comemos más; mayor requerimiento energético.termorregulación y comemos más; mayor requerimiento energético.
FACTORES PSÍQUICOSFACTORES PSÍQUICOS
El estrés aumenta el consumo de oxígeno por lo que aumenta el gaEl estrés aumenta el consumo de oxígeno por lo que aumenta el gasto sto 

energético.energético.
ACTIVIDAD FÍSICAACTIVIDAD FÍSICA
Factor que más va a variar la demanda energética del organismo, Factor que más va a variar la demanda energética del organismo, ya que es un ya que es un 

gran consumidor de oxígeno. La actividad mental apenas consume egran consumidor de oxígeno. La actividad mental apenas consume energía, nergía, 
el trabajo muscular consume energía. La OMS lo engloba en tres tel trabajo muscular consume energía. La OMS lo engloba en tres tipos de ipos de 
trabajo:trabajo:

•• Ligero 30% de TMBLigero 30% de TMB
•• Moderado 60% de TMBModerado 60% de TMB
•• Pesado 70% de TMBPesado 70% de TMB

Existen varias fórmulas para calcular las necesidades energéticaExisten varias fórmulas para calcular las necesidades energéticas diarias. Una s diarias. Una 
de las fórmulas más empleadas es la de HARRIS BENEDICT:de las fórmulas más empleadas es la de HARRIS BENEDICT:

NT = TMB + E (por actividad física) + ADENT = TMB + E (por actividad física) + ADE
Otros autores emplean tablas. En algunas multiplican la TMB por Otros autores emplean tablas. En algunas multiplican la TMB por más más 

constantes que vienen dadas según actividad física.constantes que vienen dadas según actividad física.



ALIMENTACIÓN Y CULTURAALIMENTACIÓN Y CULTURA
�� Esta pirámide muestra los alimento Esta pirámide muestra los alimento 

que solemos consumir aquellos que que solemos consumir aquellos que 
vivimos en zonas de clima vivimos en zonas de clima 
mediterráneo porque sólo aquí se dan mediterráneo porque sólo aquí se dan 
estos cultivos, como olivos, parras, estos cultivos, como olivos, parras, 
pinos, encinas, trigo… y se caracteriza pinos, encinas, trigo… y se caracteriza 
por una gran variedad de panes y por una gran variedad de panes y 
pastas, el aceite de oliva, el vino, pastas, el aceite de oliva, el vino, 
muchos tipos de queso, embutidos y muchos tipos de queso, embutidos y 
pescado.pescado.

�� En los países desarrollados se han En los países desarrollados se han 
cambiado los hábitos alimenticios. Se cambiado los hábitos alimenticios. Se 
abusa de los refrescos y el alcohol, abusa de los refrescos y el alcohol, 
que son calorías vacías porque no que son calorías vacías porque no 
aportan otros nutrientes como aportan otros nutrientes como 
vitaminas, minerales, fibra etc. 1gramo vitaminas, minerales, fibra etc. 1gramo 
de alcohol contiene 7 Kcal. Se ha de alcohol contiene 7 Kcal. Se ha 
tendido a disminuir la ración de tendido a disminuir la ración de 
glúcidosglúcidos en sustitución por proteínas y en sustitución por proteínas y 
grasa y se abusa de la sal y del grasa y se abusa de la sal y del 
azucarazucar, de ahí los problemas , de ahí los problemas 
cardiovasculares cardiovasculares 



CEREALES EN EL MUNDOCEREALES EN EL MUNDO
�� En EuropaEn Europa se consume se consume trigotrigo , del cual obtenemos el pan de cada día., , del cual obtenemos el pan de cada día., 

típico de Francia, Alemania, España…Desde Italia vinieron las patípico de Francia, Alemania, España…Desde Italia vinieron las pastas stas 
(macarrones, espagueti, tortellini) y pizzas que también consumi(macarrones, espagueti, tortellini) y pizzas que también consumimos muy mos muy 
frecuentemente a base de trigo.frecuentemente a base de trigo.

�� Actualmente en la mayoría de los países en Actualmente en la mayoría de los países en vías de desarrollovías de desarrollo la base de la base de 
la alimentación es el la alimentación es el arroz.arroz. En otras culturas el arroz acompaña para En otras culturas el arroz acompaña para 
desayunar comer y cenar a todos los platos mientras.desayunar comer y cenar a todos los platos mientras.

�� En la zona de En la zona de Centro y SudaméricaCentro y Sudamérica se consume se consume maízmaíz en sustitución del en sustitución del 
trigo, haciendo arepas, fajitas…etc. Su clima sin presencia de etrigo, haciendo arepas, fajitas…etc. Su clima sin presencia de estaciones staciones 
no es adecuado para la siembra de trigo. El maíz si se consume eno es adecuado para la siembra de trigo. El maíz si se consume en n 
exclusiva, puede causar problemas nutricionales ya que el maíz eexclusiva, puede causar problemas nutricionales ya que el maíz es carente s carente 
en algunos nutrientes, no tiene el contenido proteico tan compleen algunos nutrientes, no tiene el contenido proteico tan completo como el to como el 
resto de resto de 

�� En Marruecos es el cousEn Marruecos es el cous--cous (sémola de trigo) la base de su alimentación cous (sémola de trigo) la base de su alimentación 
y por su cultura no pueden consumir cerdo ni beber alcohol.y por su cultura no pueden consumir cerdo ni beber alcohol.

�� En la India la En la India la chapatichapati es una torta plana de trigo duro integral y es una torta plana de trigo duro integral y 
prácticamente el 90% de la población es vegetariana.prácticamente el 90% de la población es vegetariana.

�� En Japón se consume En Japón se consume sushisushi, a base de arroz relleno de pescados crudos y , a base de arroz relleno de pescados crudos y 
vegetales, salsa de soja, producto fermentado y algas que aportavegetales, salsa de soja, producto fermentado y algas que aportan n 
minerales. Es una de las comidas más equilibradas, no es de extrminerales. Es una de las comidas más equilibradas, no es de extrañar que añar que 
los humanos más longevos del mundo se encuentren en esta zona los humanos más longevos del mundo se encuentren en esta zona 
geográfica.geográfica.



LEGUMBRESLEGUMBRES
MesopotamiaMesopotamia, , AmericaAmerica Precolombina y Asia Oriental:Precolombina y Asia Oriental:

�� Las leguminosas y los cereales fueron las primeras plantas cultiLas leguminosas y los cereales fueron las primeras plantas cultivadas por el vadas por el 
hombre. Hace unos diez mil años en el Cercano Oriente, se asociahombre. Hace unos diez mil años en el Cercano Oriente, se asociaban ban 
diferentes semillas entre si, como: el trigo, la cebada, la lentdiferentes semillas entre si, como: el trigo, la cebada, la lenteja, y los guisantes eja, y los guisantes 

�� Desde el cultivo de Desde el cultivo de lentejas y garbanzoslentejas y garbanzos en la civilización egipcia y con la en la civilización egipcia y con la 
incorporación después de las alubias blancas y rojas, que llegarincorporación después de las alubias blancas y rojas, que llegaron procedentes on procedentes 
del Nuevo Mundo, se instauraron en las comidas y guisos mediterrdel Nuevo Mundo, se instauraron en las comidas y guisos mediterráneos en la áneos en la 
dieta mediterránea. dieta mediterránea. 

�� Los americanos siempre han cultivado Los americanos siempre han cultivado judíasjudías desde tiempos remotos. Se trajo desde tiempos remotos. Se trajo 
de América a Europa en el siglo XVI, constituyendo al principio de América a Europa en el siglo XVI, constituyendo al principio un lujo un lujo 
extraordinario, que solo consumían los ricos.extraordinario, que solo consumían los ricos.
Una asociación de alimento muy sabia es Una asociación de alimento muy sabia es arroz con frijolesarroz con frijoles , porque los frijoles , porque los frijoles 
contienen exactamente los nutrientes proteicos (contienen exactamente los nutrientes proteicos (aaaa esenciales) que le faltan al esenciales) que le faltan al 
arroz y de esta forma se complementan. Arroz y frijoles es tambiarroz y de esta forma se complementan. Arroz y frijoles es también base de la én base de la 
alimentación en Sudamérica (se consume en todas las comidas del alimentación en Sudamérica (se consume en todas las comidas del día).día).

�� La La sojasoja fue la primera leguminosa que tuvo el pueblo chino. En los librfue la primera leguminosa que tuvo el pueblo chino. En los libros de os de 
ShenShen NungNung, que datan del año 2800 antes de Cristo, se describen los cinco, que datan del año 2800 antes de Cristo, se describen los cinco
cultivos principales y sagrados de China: arroz, soja, trigo, cecultivos principales y sagrados de China: arroz, soja, trigo, cebada y mijo. bada y mijo. 



VEGETARIANOSVEGETARIANOS

�� Las personas vegetarianas no comen Las personas vegetarianas no comen 
carne, así que deben consumir carne, así que deben consumir 
alimentos proteicos como la soja y alimentos proteicos como la soja y 
muchas legumbres y frutos secos para muchas legumbres y frutos secos para 
tener sus necesidades cubiertas en tener sus necesidades cubiertas en 
proteína y hierro, en sustitución de la proteína y hierro, en sustitución de la 
carne.carne.

�� Vitamina B12: Suplemento de B12 o Vitamina B12: Suplemento de B12 o 
levadura de cerveza enriquecidalevadura de cerveza enriquecida

�� El calcio: en El calcio: en veganos,alveganos,al no comer  no comer  
lácteos (leche, queso, yogurt, nata…) lácteos (leche, queso, yogurt, nata…) 
las necesidades de calcio no estarán las necesidades de calcio no estarán 
cubiertas y tendrás que aportarlo de cubiertas y tendrás que aportarlo de 
otra forma, con brócoli, espinacas, otra forma, con brócoli, espinacas, 
margarinas vegetales, higos secos, margarinas vegetales, higos secos, 
sésamo, almendras,algas...sésamo, almendras,algas...

�� Ácido graso OmegaÁcido graso Omega--3: El pescado 3: El pescado 
azul se puede sustituir por aceite de azul se puede sustituir por aceite de 
semillas de lino, son 3 semillas de lino, son 3 grgr por día, no por día, no 
se debe cocinar, tomar frutos secos y se debe cocinar, tomar frutos secos y 
vitamina C y E. soja, oliva, nueces.vitamina C y E. soja, oliva, nueces.



EL ALCOHOL ES NOCIVO EN EL ALCOHOL ES NOCIVO EN 
CUALQUIER DOSISCUALQUIER DOSIS

BEBEDOR EXCESIVO: BEBEDOR EXCESIVO: 
Ingesta habitual de alcohol superior a:Ingesta habitual de alcohol superior a:

�� 1gr/1gr/KgKg/día en varón/día en varón
�� ½gr½gr//KgKg/día en mujer/día en mujer

Estos límites se usan para detectar alcoholismo e intervenirEstos límites se usan para detectar alcoholismo e intervenir

CALCULO DE CANTIDAD ALCOHÓLICA INGERIDACALCULO DE CANTIDAD ALCOHÓLICA INGERIDA
Gramos alcohol = graduación x Gramos alcohol = graduación x mlml x 0.79x 0.79

La máxima tasa de alcohol en sangre permitida para conducir en ELa máxima tasa de alcohol en sangre permitida para conducir en España es 0,5 gramos/litro. spaña es 0,5 gramos/litro. 
La tasa de alcohol en sangre para entrar en coma etílico es 4 grLa tasa de alcohol en sangre para entrar en coma etílico es 4 gramos/litro. Y puede considerarse amos/litro. Y puede considerarse 

borracho con una tasa de alcoholemia de más de 1 gramo/litro.borracho con una tasa de alcoholemia de más de 1 gramo/litro.
La cantidad de alcohol que pasa a la sangre es de un 15 % el alcLa cantidad de alcohol que pasa a la sangre es de un 15 % el alcohol bebido por la boca. El resto se ohol bebido por la boca. El resto se 

evapora en el aliento y se reparte por los órganos internos del evapora en el aliento y se reparte por los órganos internos del cuerpo.cuerpo.
La cantidad de sangre que contiene el cuerpo humano es de un 8 %La cantidad de sangre que contiene el cuerpo humano es de un 8 % del peso del cuerpo.del peso del cuerpo.
EJEMPLO:EJEMPLO:

Una cerveza tiene un volumen de 0,33 litros y un 5 % de alcohol.Una cerveza tiene un volumen de 0,33 litros y un 5 % de alcohol.
El peso del bebedor/a es 70 El peso del bebedor/a es 70 kg.kg. CalculeCalcule ::

¿ tasa de alcoholemia después de haber bebido una c erveza ?¿ tasa de alcoholemia después de haber bebido una c erveza ? El contenido en alcohol de la El contenido en alcohol de la 
cerveza será de (330x0,05) 16,5 g de alcohol. El alcohol que se cerveza será de (330x0,05) 16,5 g de alcohol. El alcohol que se absorbe es (16,5x0,15) 2,475 g. absorbe es (16,5x0,15) 2,475 g. 
La sangre que contiene el cuerpo de 70 La sangre que contiene el cuerpo de 70 kgkg es (70x0,08) 5,6 litros. Y la tasa de alcoholemia es es (70x0,08) 5,6 litros. Y la tasa de alcoholemia es 
(2,475/5,6) 0,44 gramos por litro.(2,475/5,6) 0,44 gramos por litro.

¿Cuántas ¿Cuántas caloriascalorias tiene el alcohol de un litro de vino?tiene el alcohol de un litro de vino?
1l litro de vino 12º 120ml de alcohol;  1l litro de vino 12º 120ml de alcohol;  M = V x D (D = 0.8) = 120ml x 0.8 = 96gM = V x D (D = 0.8) = 120ml x 0.8 = 96g
7 Kcal/7 Kcal/grgr 7 x 96 = 672 Kcal7 x 96 = 672 Kcal



EFECTOS DEL ALCOHOL SOBRE DIVERSOS EFECTOS DEL ALCOHOL SOBRE DIVERSOS 
ÓRGANOS DIGESTIVOSÓRGANOS DIGESTIVOS

GLANDULAS SALIVARESGLANDULAS SALIVARES
Aumento del volumenAumento del volumen
Trastornos en la secreciónTrastornos en la secreción

ESÓFAGOESÓFAGO
Disminución tono cardias, reflujo, lesiones mucosas Disminución tono cardias, reflujo, lesiones mucosas 
Úlceras esofágicasÚlceras esofágicas
EsofagitisEsofagitis pépticapéptica
Cáncer de esófagoCáncer de esófago

ESTÓMAGOESTÓMAGO
Aumento secreción ácida (consumo ocasional)Aumento secreción ácida (consumo ocasional)
Gastritis aguda (dosis excesivas): dolor, náuseas, Gastritis aguda (dosis excesivas): dolor, náuseas, 

hemorragiahemorragia
Gastritis crónicas (consumo habitual), disminución Gastritis crónicas (consumo habitual), disminución 

secreción gástricasecreción gástrica

BILISBILIS
Disminución secreción sales biliaresDisminución secreción sales biliares
Alteración flora intestinalAlteración flora intestinal
DesconjugaciónDesconjugación sales biliaressales biliares
Acción irritante en colonAcción irritante en colon

HÍGADOHÍGADO
ReversiblesReversibles

Hepatitis alcohólica agudaHepatitis alcohólica aguda
EsteatosisEsteatosis hepática (hígado graso)hepática (hígado graso)

Irreversible Irreversible 
Cirrosis Cirrosis 

PÁNCREASPÁNCREAS
Pancreatitis crónicaPancreatitis crónica
Disminución secreción exocrinaDisminución secreción exocrina
MalabsorciónMalabsorción intestinalintestinal
Desnutrición grave y carencia Desnutrición grave y carencia 
vitaminas y oligoelementosvitaminas y oligoelementos

INTESTINO DELGADOINTESTINO DELGADO
Aumento motilidad Aumento motilidad intestinal,diarreasintestinal,diarreas
Alteraciones anatómicas y funcionales Alteraciones anatómicas y funcionales 

epitelio intestinal ,disminución epitelio intestinal ,disminución 
actividad actividad enzimáticaenzimática disacaridasasdisacaridasas..



VARIACIONES DE LA ALIMENTACION SEGÚN LA EDAD Y EL VARIACIONES DE LA ALIMENTACION SEGÚN LA EDAD Y EL 

ESTADO FISIOLÓGICOESTADO FISIOLÓGICO

ALIMENTCION DURANTE EL EMBARAZOALIMENTCION DURANTE EL EMBARAZO
Aumenta un poco las vitaminas hidrosolubles y liposolubles y sobAumenta un poco las vitaminas hidrosolubles y liposolubles y sobre todo el re todo el ac.fólicoac.fólico en primer en primer 
trimestre (necesita 4mg/día y en alimentos consigue 0,4trimestre (necesita 4mg/día y en alimentos consigue 0,4--0,6, es bueno suplementar).0,6, es bueno suplementar).

Suplemento energético de 200 Suplemento energético de 200 -- 350 350 KcalKcal/día que se aumenta a sus cálculos energéticos. /día que se aumenta a sus cálculos energéticos. TbTb
aumentar las proteínas: 1,5 aumentar las proteínas: 1,5 grgr//KgKg/día, siendo la mitad si son de alto valor biológico. /día, siendo la mitad si son de alto valor biológico. GlúcidosGlúcidos y y 
lípidos, se recomienda que no consuma muchos lípidos, se recomienda que no consuma muchos glúcidosglúcidos simples y no mucha grasa de origen simples y no mucha grasa de origen 
animal. Suplementarlas con animal. Suplementarlas con CaCa, I, P y Magnesio y en el tercer trimestre con Fe para evitar , I, P y Magnesio y en el tercer trimestre con Fe para evitar 
anemias.anemias.

LACTANCIALACTANCIA
La secreción produce el aumento de esfuerzo calórico que existe.La secreción produce el aumento de esfuerzo calórico que existe. El producir un litro de leche al El producir un litro de leche al 
día se consume 700 Kcal. Si se prolonga más de tres meses o la mdía se consume 700 Kcal. Si se prolonga más de tres meses o la madre está por debajo del peso adre está por debajo del peso 
ideal, se suplementa con 100 ideal, se suplementa con 100 KcalKcal/día./día.

Se aumentan las proteínas hasta 2 Se aumentan las proteínas hasta 2 grgr//KgKg/día, gran demanda de /día, gran demanda de CaCa, P y Fe y aumenta la cantidad , P y Fe y aumenta la cantidad 
de agua hasta 3 litros al día.de agua hasta 3 litros al día.

Evitar alimentos que de mal sabor a la leche, espárragos, coliflEvitar alimentos que de mal sabor a la leche, espárragos, coliflor y coles de or y coles de BruselasBruselas..

La lactancia depende del líquido que bebe, La lactancia depende del líquido que bebe, KcalKcal que ingiera, cantidad de proteínas, de la salud que ingiera, cantidad de proteínas, de la salud 
psíquica, succión de leche (estimula secreción láctea)psíquica, succión de leche (estimula secreción láctea)



PERIODO LACTEO (de 0 a 4PERIODO LACTEO (de 0 a 4--6 meses)6 meses)
Solo consume Solo consume leche maternaleche materna o de vaca artificial adaptada (fórmula de adaptación o de vaca artificial adaptada (fórmula de adaptación 
inicial). Lo ideal es la materna.inicial). Lo ideal es la materna.
La de vaca tiene dos veces más proteínas que la materna, con mayLa de vaca tiene dos veces más proteínas que la materna, con mayor proporción de or proporción de 
caseína, que es de peor digestibilidad y que puede ser alérgica.caseína, que es de peor digestibilidad y que puede ser alérgica. Tiene ausencia de Tiene ausencia de 
inmunoglobulinas, es rica en grasas saturadas y pobre en inmunoglobulinas, es rica en grasas saturadas y pobre en linoléicolinoléico y menos lactosa y menos lactosa 
que la materna, mucho contenido en que la materna, mucho contenido en CaCa, P y , P y NaNa, y por lo tanto supone una gran carga , y por lo tanto supone una gran carga 
renal para el bebé. Sin modificación no es apta para la alimentarenal para el bebé. Sin modificación no es apta para la alimentación del recién nacido ción del recién nacido 

PERIODO TRANSICIÓN O DIVERSIFICACIÓN PROGRESIVA (6 a 18 meses)PERIODO TRANSICIÓN O DIVERSIFICACIÓN PROGRESIVA (6 a 18 meses)
El El orden orden en el que se va introduciendo es: harina sin gluten, frutas, veren el que se va introduciendo es: harina sin gluten, frutas, verduras, duras, 
proteínas animales, carne, pescado y huevo.proteínas animales, carne, pescado y huevo.
A los 18 meses ya conoce los alimentos básicos y distingue los cA los 18 meses ya conoce los alimentos básicos y distingue los cuatro gustos. A los 8 uatro gustos. A los 8 
le podemos dar cereales con gluten. le podemos dar cereales con gluten. 
A lo largo del primer año de vida se disminuye el número de tomaA lo largo del primer año de vida se disminuye el número de tomas y aumentamos la s y aumentamos la 
cantidad en cada toma.cantidad en cada toma.
Hasta el año de vida tiene necesidades energéticas dobles porqueHasta el año de vida tiene necesidades energéticas dobles porque aumenta de peso aumenta de peso 
por dos y aumenta de talla 15cm. Las necesidades energéticas sonpor dos y aumenta de talla 15cm. Las necesidades energéticas son altas y van altas y van 
disminuyendo hasta la edad escolar.disminuyendo hasta la edad escolar.
Con 1Con 1--2 años hace 4 tomas al día, verduras crudas, tomate, zanahorias 2 años hace 4 tomas al día, verduras crudas, tomate, zanahorias y empieza las y empieza las 
legumbres (primero en puré y luego suplementada) con arroz.legumbres (primero en puré y luego suplementada) con arroz.
Hay que fijarse en las etiquetas de los popitos en la edad, listHay que fijarse en las etiquetas de los popitos en la edad, lista de ingredientes, si a de ingredientes, si 
tiene o no gluten, con azúcar añadido y tiene que poner que se rtiene o no gluten, con azúcar añadido y tiene que poner que se recomienda que se ecomienda que se 
consuma inmediatamente una vez abierto.consuma inmediatamente una vez abierto.

PERIODO DE MADURACION DIGESTIVA (18 meses a 3 años)PERIODO DE MADURACION DIGESTIVA (18 meses a 3 años)
La diversificación es completa. Los objetivos de las recomendaciLa diversificación es completa. Los objetivos de las recomendaciones ones alimentariasalimentarias
son:son:
Cubrir necesidades Cubrir necesidades basalesbasales
Asegurar energía y nutrientes para el crecimientoAsegurar energía y nutrientes para el crecimiento
Evitar carencia y excesosEvitar carencia y excesos



ALIMENTACIÓN DE ESCOLARES ALIMENTACIÓN DE ESCOLARES 
Y ADOLESCENTESY ADOLESCENTES

Se mantienen las necesidades del adulto:Se mantienen las necesidades del adulto:
�� 55% de hidratos de carbono55% de hidratos de carbono
�� 30% de grasas30% de grasas
�� 15% de proteínas15% de proteínas

La adolescencia en las niñas empieza a los 12 y en los niños a lLa adolescencia en las niñas empieza a los 12 y en los niños a los 14. hay os 14. hay 
cambios biológicos importantes, se disparan las hormonas. Es unacambios biológicos importantes, se disparan las hormonas. Es una época época 
de gran necesidad energética, necesitan 53 de gran necesidad energética, necesitan 53 KcalKcal//KgKg/día las niñas y los /día las niñas y los 
niños 66 niños 66 KcalKcal//KgKg/día. /día. 

Es importante el consumo de leche para prevenir osteoporosis en Es importante el consumo de leche para prevenir osteoporosis en la tercera la tercera 
edad, vigilar los hábitos alimenticios, es una etapa de anorexiaedad, vigilar los hábitos alimenticios, es una etapa de anorexias y bulimias. s y bulimias. 
Intentar que consuman ensaladas, frutas, evitar bebidas azucaradIntentar que consuman ensaladas, frutas, evitar bebidas azucaradas y as y 
estimulantes.estimulantes.

Por edad ya se podría beber vino, cerveza o sidra y café, aunquePor edad ya se podría beber vino, cerveza o sidra y café, aunque no es no es 
aconsejableaconsejable

Recomendar que es necesario los suplementos de vitaminas y cereaRecomendar que es necesario los suplementos de vitaminas y cereales.les.



ALIMENTACIÓN DEL ANCIANOALIMENTACIÓN DEL ANCIANO
Se considera anciano a los mayores de 65 años. Es una etapa de lSe considera anciano a los mayores de 65 años. Es una etapa de la vida en la que la a vida en la que la 

malnutrición es muy frecuente ya que en esta edad se padecen enfmalnutrición es muy frecuente ya que en esta edad se padecen enfermedades crónicas ermedades crónicas 
y hay tratamientos crónicos, además disminuyen las secreciones ey hay tratamientos crónicos, además disminuyen las secreciones en general, hay n general, hay 
pérdidas dentarias y alteraciones sensoriales frecuente inapetenpérdidas dentarias y alteraciones sensoriales frecuente inapetencia y desinterés por los cia y desinterés por los 
alimentos. Además de estos cambios fisiológicos alimentos. Además de estos cambios fisiológicos tbtb disminuye 1cm de talla por década disminuye 1cm de talla por década 
y su peso disminuye a partir de los 70.y su peso disminuye a partir de los 70.

Varía la composición corporal: menos masa magra y músculo y másVaría la composición corporal: menos masa magra y músculo y más masa grasa, masa grasa, 
disminuye el tejido muscular en un 40% a los 70 años. Los órganodisminuye el tejido muscular en un 40% a los 70 años. Los órganos como el corazón, s como el corazón, 
hígado y riñones disminuyen de volumen, disminuye la densidad óshígado y riñones disminuyen de volumen, disminuye la densidad ósea. Por todo ello la ea. Por todo ello la 
tasa de metabolismo basal es menor. En general a partir de los 4tasa de metabolismo basal es menor. En general a partir de los 40 disminuye un 5% 0 disminuye un 5% 
por década.por década.

Es muy difícil establecer una dieta y utilizar tablas para la tEs muy difícil establecer una dieta y utilizar tablas para la talla y peso de personas alla y peso de personas 
ancianas. Es más importante atender a otro tipo de factores comoancianas. Es más importante atender a otro tipo de factores como::

�� Intentar mantener los hábitos adquiridosIntentar mantener los hábitos adquiridos
�� No variar las costumbres No variar las costumbres alimentariasalimentarias a no ser que haya una patología que lo justifiquea no ser que haya una patología que lo justifique
�� Intentar que el anciano no coma sóloIntentar que el anciano no coma sólo
�� Que haga ejercicio físico moderado, para facilitar la evacuaciónQue haga ejercicio físico moderado, para facilitar la evacuación, ya que , ya que tbtb disminuye el disminuye el 

peristaltismo y además aumenta el apetito en caso de anorexiaperistaltismo y además aumenta el apetito en caso de anorexia
�� Proponer comidas de fácil digestiónProponer comidas de fácil digestión
�� Si hay insomnio, no dar bebidas estimulantes y dar infusiones caSi hay insomnio, no dar bebidas estimulantes y dar infusiones calientes antes de acostarselientes antes de acostarse
�� Los valores de proteínas son los normales para los adultosLos valores de proteínas son los normales para los adultos
Para la mujer con menopausia, como hay cambios hormonales hay unPara la mujer con menopausia, como hay cambios hormonales hay una tendencia a engordar, más a tendencia a engordar, más 

frecuente aparición de osteoporosis y formación de arteriosclerofrecuente aparición de osteoporosis y formación de arteriosclerosis. sis. 
Recomendaciones:Recomendaciones:
�� GlúcidoGlúcido 55% evitando los simples o de absorción rápida55% evitando los simples o de absorción rápida
�� Lípidos 30%, grasa animal no recomendada, si aceite de oliva y gLípidos 30%, grasa animal no recomendada, si aceite de oliva y grasa insaturadarasa insaturada
�� Proteínas 15%, más de la mitad de alto valor biológicoProteínas 15%, más de la mitad de alto valor biológico
�� Aumentar el consumo de calcio para prevenir el aumento de la ostAumentar el consumo de calcio para prevenir el aumento de la osteoporosis y controlar la sal.eoporosis y controlar la sal.





ALIMENTACIÓN Y DEPORTEALIMENTACIÓN Y DEPORTE
Para que un deportista esté en estado óptimo debe combinar una bPara que un deportista esté en estado óptimo debe combinar una buena dieta uena dieta 

(entrenamiento invisible) con buen entrenamiento físico. Así se (entrenamiento invisible) con buen entrenamiento físico. Así se consugueconsugue mayor mayor 
rendimientorendimiento

La energía necesaria para el músculo durante el ejercicio se laLa energía necesaria para el músculo durante el ejercicio se la proporciona el ATP que proporciona el ATP que 
se obtiene al se obtiene al metabolizarmetabolizar glucosa, glucógeno, glucosa, glucógeno, ac.grasosac.grasos y si no proteínas.y si no proteínas.

DIETA PARA EL ENTREMANIENTODIETA PARA EL ENTREMANIENTO
Para el entrenamiento la dieta es la misma que para un adulto quPara el entrenamiento la dieta es la misma que para un adulto que no haga deporte y e no haga deporte y 

que mantenga su peso estable. La cantidad de energía necesaria (que mantenga su peso estable. La cantidad de energía necesaria (fórmula fórmula BenedictBenedict). ). 
Las Las KcalKcal se reparten como en un adulto normalse reparten como en un adulto normal

Esta dieta es Esta dieta es normoenergéticanormoenergética, , normoprotéicanormoprotéica, , normoglucídicanormoglucídica y y normolipídicanormolipídica. Por lo . Por lo 
que es necesario suplementar con proteínas, minerales y vitaminaque es necesario suplementar con proteínas, minerales y vitaminas.s.

DIETA PARA LA PREDIETA PARA LA PRE--COMPETICION (2h antes de una prueba)COMPETICION (2h antes de una prueba)
Para la Para la prepre--competición se puede suplementar la cantidad de energía en 500Kccompetición se puede suplementar la cantidad de energía en 500Kcal. No al. No 

debe ser una comida excesivamente abundante, debe llevar una hiddebe ser una comida excesivamente abundante, debe llevar una hidratación ratación 
adecuada, y el combustible de elección (esas 500Kcal) deben adecuada, y el combustible de elección (esas 500Kcal) deben ser H de C ser H de C 
(complejos)(complejos) de lenta absorción. Además de lenta absorción. Además poca grasapoca grasa ya que ya que elenteceelentece el vaciamiento el vaciamiento 
gástrico. Tampoco dietas gástrico. Tampoco dietas hiperprotéicashiperprotéicas ya que se sobrecarga al riñón aumenta la ya que se sobrecarga al riñón aumenta la 
tendencia a acidosis (tendencia a acidosis (pHpH aumentado en sangre).aumentado en sangre).

DIETA DURANTE EL EJERCICIO INTENSO (DIETA DURANTE EL EJERCICIO INTENSO (+2h+2h))
Se le aumenta de 1500 Se le aumenta de 1500 -- 2000 Kcal. Sobre todo de 2000 Kcal. Sobre todo de glúcidosglúcidos y lípidosy lípidos . Se le repone . Se le repone 

agua y sal cada 20agua y sal cada 20--40 min.40 min.
Después de la competición hay que Después de la competición hay que reponer líquidos y electrolitos, los depósitos de reponer líquidos y electrolitos, los depósitos de 

glucógeno y administrar hierroglucógeno y administrar hierro , a veces en 2 o 3 días se cree que están repuestas , a veces en 2 o 3 días se cree que están repuestas 
con una alimentación equilibrada.con una alimentación equilibrada.





FORMAS ALTERNATIVAS DE FORMAS ALTERNATIVAS DE 
ALIMENTACIÓNALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN VEGETARIANAALIMENTACIÓN VEGETARIANA
Vegetarianos estrictos: sólo toman alimentos de origen vegetalVegetarianos estrictos: sólo toman alimentos de origen vegetal

LactovegetarianosLactovegetarianos: vegetales + lácteos: vegetales + lácteos
OvalactovegetarianosOvalactovegetarianos: vegetales + leche + huevos: vegetales + leche + huevos
CrudívorosCrudívoros: consumen los alimentos tal y como salen de la naturaleza: consumen los alimentos tal y como salen de la naturaleza

ALIMENTACIÓN MACROBIÓTICAALIMENTACIÓN MACROBIÓTICA
Escuela de un japonés que introdujo en los países occidentales eEscuela de un japonés que introdujo en los países occidentales el budismo y este tipo de l budismo y este tipo de 
alimentación para conseguir el equilibrio y la larga vida. Dice alimentación para conseguir el equilibrio y la larga vida. Dice que los alimentos contiene dos que los alimentos contiene dos 
fuerzas:fuerzas:

�� YingYing poca fuerza, lo femenino (las verduras)poca fuerza, lo femenino (las verduras)
�� YangYang parte más fuerte del alimento (los cereales)parte más fuerte del alimento (los cereales)

Consiste en ir abandonando poco a poco los alimentos de origen aConsiste en ir abandonando poco a poco los alimentos de origen animal, dulces, sopas, frutas, nimal, dulces, sopas, frutas, 
hasta que al final consumes una moderada cantidad de legumbres, hasta que al final consumes una moderada cantidad de legumbres, verduras y frutos secos. Entre verduras y frutos secos. Entre 
70 70 -- 90% son cereales. Cuando se recobra el equilibrio puede comer u90% son cereales. Cuando se recobra el equilibrio puede comer un poco de queso y carne, n poco de queso y carne, 
pero no todos los días.pero no todos los días.
Limita el consumo de agua, pero no prohíba las bebidas alcohólicLimita el consumo de agua, pero no prohíba las bebidas alcohólicas.as.

ALIMENTACIÓN HIGIENISTAALIMENTACIÓN HIGIENISTA
Viene da Norteamérica, le da mucha importancia a la combinación Viene da Norteamérica, le da mucha importancia a la combinación de los alimentos. Siguen un de los alimentos. Siguen un 
tipo de dieta disociada, que no dejan ingerir determinados alimetipo de dieta disociada, que no dejan ingerir determinados alimentos juntos en la misma comida. ntos juntos en la misma comida. 
No se puede comer:No se puede comer:

�� Alimentos ácidos con almidonesAlimentos ácidos con almidones
�� Almidones y alimentos Almidones y alimentos protéicosprotéicos (patata + carne)(patata + carne)
�� Grasa con proteínasGrasa con proteínas



ALIMENTACIÓN NATURALALIMENTACIÓN NATURAL

Está exenta de manipulación tecnológica. La sal tal y como vieneEstá exenta de manipulación tecnológica. La sal tal y como viene del mar, la leche como sale de la del mar, la leche como sale de la 
vaca sin pasteurizar ni esterilizar, nada de conservas, aceite vvaca sin pasteurizar ni esterilizar, nada de conservas, aceite virgen sin refinar. Hay dos tipos:irgen sin refinar. Hay dos tipos:

�� Alimentación biológicaAlimentación biológica u orgánica sólo de alimentación de origen vegetal obtenidos poru orgánica sólo de alimentación de origen vegetal obtenidos por cultivo cultivo 
biológico sin usar fertilizantes, insecticidas o adictivos o de biológico sin usar fertilizantes, insecticidas o adictivos o de origen animal que no hayan origen animal que no hayan 
consumido antibióticos, hormonas ni tratados postconsumido antibióticos, hormonas ni tratados post--mortem con nitratos ni otros conservantesmortem con nitratos ni otros conservantes

�� Alimentación ecológicaAlimentación ecológica es como la biológica pero han reglamentado una lista de fertilies como la biológica pero han reglamentado una lista de fertilizantes y zantes y 
pesticidas que si se pueden utilizar. Permiten asegurar la calidpesticidas que si se pueden utilizar. Permiten asegurar la calidad de los alimentosad de los alimentos

Tanta la una como la otra son difíciles para conseguir produccióTanta la una como la otra son difíciles para conseguir producción para la población general. n para la población general. 
Causas que motivan la adopción de una alimentación alternativa:Causas que motivan la adopción de una alimentación alternativa:

�� Religiosas: musulmanes no carne de cerdoReligiosas: musulmanes no carne de cerdo
�� Morales: no se deben matar a los animalesMorales: no se deben matar a los animales
�� Salud: es más sana (piensan)Salud: es más sana (piensan)
�� Económicas no, porque suelen ser más caros los productos de herbEconómicas no, porque suelen ser más caros los productos de herboristeríaoristería
�� Protesta al régimen establecidoProtesta al régimen establecido

¿Porque no son ¿Porque no son nutricionalmentenutricionalmente correctas?correctas?
Con la alimentación vegetariana pueden cubrir las necesidades enCon la alimentación vegetariana pueden cubrir las necesidades energéticas con sólo vegetales, ergéticas con sólo vegetales, tbtb los los 

lípidos, lípidos, HdeCHdeC, pero las proteínas son de menor valor biológico, por lo que ti, pero las proteínas son de menor valor biológico, por lo que tienen que hacer enen que hacer 
combinaciones de legumbres con cereales. No se recomiendan en nicombinaciones de legumbres con cereales. No se recomiendan en niños ni en embarazadas. Hay ños ni en embarazadas. Hay 
déficit de vitamina B12, pueden tener déficit de vitamina B12, pueden tener hipocalcemiahipocalcemia y anemias por déficit de hierro por el aumento y anemias por déficit de hierro por el aumento 
de cantidad de fibra que consumen.de cantidad de fibra que consumen.

La alimentación macrobiótica, en las primeras etapas cubre todosLa alimentación macrobiótica, en las primeras etapas cubre todos los requerimientos nutricionales, los requerimientos nutricionales, 
pero cuando estas alcanzando el equilibrio sólo comes cereales, pero cuando estas alcanzando el equilibrio sólo comes cereales, que son deficitarios en lisina, no que son deficitarios en lisina, no 
tiene suficientes vitaminas hidrosolubles ni todos los elementostiene suficientes vitaminas hidrosolubles ni todos los elementos químicos esenciales. La químicos esenciales. La 
restricción de agua produce una posible deshidrataciónrestricción de agua produce una posible deshidratación

La alimentación higienista no tiene base científica, porque no eLa alimentación higienista no tiene base científica, porque no está demostrado que sea mejor no stá demostrado que sea mejor no 
combinar. Consumen bajas calorías por lo que pierdes pesocombinar. Consumen bajas calorías por lo que pierdes peso


