ALIMENTACIÓN NATURAL
COMO FOMENTO DE LA
PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Se llama alimentación al acto de proporcionar al cuerpo alimentos
e ingerirlos. Es un proceso consciente y voluntario, y por lo tanto
está en nuestras manos modificarlo. La calidad de la alimentación
depende principalmente de factores económicos y culturales.
Se entiende por nutrición el conjunto de procesos fisiológicos por
los cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias
químicas contenidas en los alimentos. Es un proceso involuntario e
inconsciente que depende de procesos corporales como la
digestión, la absorción y el transporte de los nutrientes de los
alimentos hasta los tejidos.
El estado de salud de una persona depende de la calidad de la
nutrición de las células que constituyen sus tejidos. Puesto que es
bastante difícil actuar voluntariamente en los procesos de nutrición,
si queremos mejorar nuestro estado nutricional sólo podemos
hacerlo mejorando nuestros hábitos alimenticios.

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

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

CLASIFICACIÓN DE NUTRIENTES
Los macronutrientes son las famosas proteínas,
glúcidos (o hidratos de carbono) y lípidos (o grasas).
También se podría incluir a la fibra y al agua, que
están presentes en cantidades considerables en la
mayoría de los alimentos, pero como no aportan
calorías no suelen considerarse nutrientes.
Entre los micronutrientes se encuentran las
vitaminas y los minerales. Son imprescindibles para
el mantenimiento de la vida, a pesar de que las
cantidades que necesitamos se miden en milésimas,
o incluso millonésimas de gramo (elementos traza u
oligoelementos).

GLÚCIDOS
La principal función de los glúcidos es aportar energía
al organismo. Aportan 4 kcal/g
Ejemplos: glucosa, galactosa, fructosa, lactosa,
sacarosa, maltosa, etanol, almidón, glucogeno, fibras (67gr/día).
La fibra y las grasas enlentecen la absorción de glúcidos
De todos los nutrientes que se puedan emplear para
obtener energía, los glúcidos son los que producen una
combustión más limpia en nuestras células y dejan
menos residuos en el organismo. De hecho, el cerebro y
el sistema nervioso solamente utilizan glucosa para
obtener energía.

FUNCIONES DE LOS GLUCIDOS
Esencialmente energética. El 50-60% de las calorías
totales que necesitamos deben provenir de glúcidos por
ser la fuente inmediata de energía. Impide que las
proteínas sean utilizadas como sustancias energéticas.
Función plástica o de formación de tejidos. Forman parte
del ADN, ARN, cartílafgos.
Función de reserva, se reserva como glucógeno y grasa.

Fuentes: todos los alimentos vegetales (menos

aceites) poco abundante en los alimentos animales,
excepto en la leche.
Sacarosa: remolacha, caña de azúcar, frutas y verduras.
Fructosa: frutas y miel.
Almidón: cereales, legumbres y patatas.

Necesidades diarias de glúcidos
Los glúcidos deben aportar el 55% o 60% de las calorías de la
dieta. Sería posible vivir durante meses sin tomar carbohidratos,
pero se recomienda una cantidad mínima de unos 100 gr. diarios,
para evitar una combustión inadecuada de las proteínas y las
grasas (que produce amoniaco y cuerpos cetónicos en la sangre) y
pérdida de proteínas estructurales del propio cuerpo.
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
menos glúcidos.
PROBLEMAS RELACIONADOS CON CONSUMO DE GLÚCIDOS
1. OBESIDAD
2. HIPERTRIGLICERINEMIA
3. CARIES DENTAL
4. CALORÍAS VACIAS
5. INTOLERANCIA O MALA ABSORCIÓN

LIPIDOS
Son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos Son insolubles
en agua y solubles en compuestos orgánicos.
Son los nutrientes que más energía producen, cada gramo = 9Cal. No
se emplean para conseguir energía inmediata (glúcidos). Es la 2º forma
de reserva energética. Reserva la mayor energía en menos volumen,
esto es debido a que cada gramo de grasa produce más del doble de
energía que los demás nutrientes, con lo que para acumular una
determinada cantidad de calorías sólo es necesaria la mitad de grasa
que sería necesaria de glucógeno o proteínas. Se utiliza cuando se
acaba el glucógeno.

Su función principal es formar parte de las estructuras de la célula
(membrana), es un nutriente de reserva (tejido adiposo), función
aislante. Precursores de las hormonas esteroideas (sexuales,
corticoides...), trasportadores de las vitaminas liposolubles (A, D, E, K).
SEGÚN SU ESTADO
1. Sebos: sólido
2. Aceites : líquido

SEGÚN ESTRUCTURA QUÍMICA
1. Lípidos simples
2. Ácidos grasos saturados e insaturados
3. Lípidos complejos (todos los demás)
4. Triglicéridos
5. Fosfolípidos
6. Glucolípidos
7. Colesterol
8. Lipoproteínas
9. Ceras
10.Vitaminas liposolubles

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

Una vez absorbidos, los lípidos van a
circular por el plasma unidos a
lipoproteínas que son:
QM: trasporta triglicéridos, fosfolípidos y
colesterol envueltos en proteínas
VLDL: trasporta triglicéridos y colesterol
LDL: trasporta colesterol, que deposita en las
arteria
HDL: trasporta colesterol, para que sea
transformado.

NECESIDADES DIARIAS DE LIPIDOS
La ingesta recomendada es del 30-35% del total energético.
En total 15-20gr/día como mínimo de grasa.
Las grasas saturadas (grasa de origen animal), deben ser menor al
10%, porque tienen un poder para aumentar el colesterol en sangre
y aumenta la LDL.
Los monoinsaturados (aceite de oliva) deben ser 10-12%, hasta 15%,
porque disminuyen el colesterol total, disminuye LDL y aumenta
HDL. En personas sanas que toman aceite de oliva disminuye el
colesterol en un 17%, y en personas con hipercolisterinemia
disminuye un 20%.
Los poliinsaturados (aceites de semillas y frutos secos). 5-10%.
Es obligatorio ingerirlas porque el organismo humano no es capaz
de sintetizarlos y, por ello, es necesario suministrarlo con la
alimentación y si no están presentes en la dieta en pequeñas
cantidades pueden producir enfermedades y deficiencias
hormonales. Éstos son los llamados ácidos grasos esenciales o
vitamina F.

Los ácidos grasos esenciales son:
1. Omega-6. Ácido linoleico: disminuye LDL (colesterol malo) y disminuye
niveles de HDL (bueno)
Con el ácido linoleico, el organismo humano, puede obtener otros tipos de
ácidos grasos. En especial, puede obtener el ácido araquidónico (precursor de
las prostaglandinas). El ácido araquidónico se puede considerar esencial para el
organismo humano, pero no es necesario ingerirlo con la alimentación porque el
organismo lo adquiere con la síntesis del ácido linoleico.
El ácido linoléico abunda en la semilla de maíz, girasol y soja. Hay más en la
leche materna (8-9%) más que la leche de vacas, y en menor cantidad en la
carne de cerdo y otros vegetales.

2. Omega-3. Ácido linolénico.Disminuyen los triglicéridos, efecto
beneficioso porque es antitrombótico, antiagregante plaquetario.
El ácido linolénico abunda en el pescado azul, aceite de hígado de bacalao. Se
añade a huevos y a leche. El déficit de ácidos esenciales producen en animales
de experimentación déficit de crecimiento y TX, dermatitis, caída del pelo,
lesiones de la piel, alteraciones en la gestación.

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

FUENTES ALIMENTARIAS DE LÍPIDOS
ORIGEN ANIMAL
Abundan los ac.grasos saturados, excepto en pescados. Destaca la grasa en
tocino, mantequilla, embutidos, nata, manteca, etc. con más 70% de grasa.
Hay grasa visible(70%) e invisible(30%) (invisible en la yema del huevo,
sesos, cordero, cerdo, ternera, pavo(6%), pollo(1.9% sin piel y 5.1% con
piel))
El pescado tiene grasas insaturadas (omega3). El pescado más graso (+8%)
es el pescado azul: salmón, sardina, jureles... El pescado semigraso (2-8%
grasa) es el bonito, dorado, besugo, langostino... El pescado magro o
blanco (-2%) sería la merluza, bacalao, mero, lenguado, trucha, almejas,
mejillones, pulpo y calamares...
ORIGEN VEGETAL
Predominan los ac.grasos insaturados. Son aceites (excepto el aceite de coco
y palma con un alto % de saturados), frutos secos (50-60%), etc. En los
cacahuetes, nueces, almendras y aceitunas destaca el ac.oleico. El maíz y
las pipas tienen mucho linoléico. Tb hay mucha grasa en el germen de trigo
y avena. La fruta no tiene grasa, excepto aguacate y coco.

PROBLEMAS DERIVADOS DEL
EXCESO DE LÍPIDOS
Obesidad: es una enfermedad, agrava la diabetes tipo II, HTA, etc
Arterioesclerosis: cierra la arteria por acúmulo de grasa
Cálculos biliares: si se consume +10% de poliinsaturados
Cáncer de mama y cáncer digestivo de colon y estómago en hombres y
mujeres por el alto valor energético y/o los tratamientos químico y caloríficos que
sufren los lípidos.
Grasas insaturadas: se encuentran en los aceites de maíz y girasol, al cocinarlos
se oxidan y son perjudiciales, se cree que contribuyen a producir enfermedades
coronarias y cáncer. No se debería reutilizar muchas veces estos aceites. Ya
que estamos en España y tenemos aceite de oliva virgen extra, deberíamos
utilizar esta para todo
Normalmente la grasa animal es sólida y la vegetal liquida. Por procesos
químicos se obtiene aceite vegetal en estado sólido, éstas grasas son: Grasas
trans-saturadas: están presentes en las margarinas vegetales, Donet y bolleria
industrial,como son un invento moderno no se sabe sus efectos a largo plazo, lo
que sí se sabe es que son muy indigestas.

PROTEÍNAS
Macromoléculas de alto peso moléculas formadas por C, H, O y N y a
veces de S.
Formadas por la unión de 20 aa distintos. Forman soluciones
coloidales, precipitan formando coágulos (con sales, ácidos, Tº>70º)
De los 20 aa van a ser 8 esenciales que no podemos sintetizas:
isoleucina, leucina, lisina, fenilalanina, valina, treonina, triptófano y
metionina.
Las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número de funciones en
las células de todos los seres vivos. Aportan 4kcal/g. Forman parte de la
estructura básica de los tejidos (músculos, tendones, piel, uñas, etc.) y, por otro,
desempeñan funciones metabólicas y reguladoras (asimilación de nutrientes,
transporte de oxígeno y de grasas en la sangre, inactivación de materiales tóxicos o
peligrosos, etc.). También son los elementos que definen la identidad de cada ser
vivo, ya que son la base de la estructura del código genético (ADN) y de los sistemas
de reconocimiento de organismos extraños en el sistema inmunitario.

NECESIDADES DIARIAS DE
PROTEÍNAS

Las proteínas deben aportar entre el 15% de las
calorías de la dieta.
Las proteínas de origen animal están presentes en las carnes,
pescados, aves, huevos y productos lácteos en general.
Las de origen vegetal se pueden encontrar abundantemente en
los frutos secos, la soja, las legumbres, los champiñones y los
cereales completos (con germen).
Las proteínas del cuerpo están en un continuo proceso de renovación.
Por un lado, se degradan hasta sus aminoácidos constituyentes y,
por otro, se utilizan estos aminoácidos junto con los obtenidos de la
dieta para formar nuevas proteínas en base a las necesidades del
momento. A este mecanismo se le llama recambio proteico. Es
imprescindible para el mantenimiento de la vida, siendo la principal
causa del consumo energético en reposo (Tasa de Metabolismo
Basal).

También es importante el hecho de que en ausencia de glúcidos en la
dieta de los que obtener glucosa o cuando las proteínas consumidas
exceden las necesidades, es posible obtener glucosa a partir de la
conversión de ciertos aminoácidos en el hígado. Pero la combustión de los
aminoácidos tiene un grave inconveniente: la eliminación del amoniaco y
las aminas que se liberan en estas reacciones químicas. Estos compuestos
son altamente tóxicos para el organismo.
Como el sistema nervioso y los leucocitos de la sangre no pueden
consumir otro nutriente que no sea glucosa, el organismo puede degradar
las proteínas de nuestros tejidos menos vitales para obtenerla.
Balance de nitrógeno
El componente más preciado de las proteínas es el nitrógeno que
contienen. Con él, podemos reponer las pérdidas obligadas que sufrimos a
través de las heces y la orina. A la relación entre el nitrógeno proteico que
ingerimos y el que perdemos se le llama balance nitrogenado. Debemos
ingerir al menos la misma cantidad de nitrógeno que la que perdemos.
Cuando el balance es negativo perdemos proteínas y podemos tener
problemas de salud. Durante el crecimiento o la gestación, el balance debe
ser siempre positivo.

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

Valor biológico de las proteínas
El conjunto de los aminoácidos esenciales sólo está presente en las
proteínas de origen animal. En la mayoría de los vegetales siempre
hay alguno que no está presente en cantidades suficientes. Se
define el valor o calidad biológica de una determinada proteína
por su capacidad de aportar todos los aminoácidos necesarios para
los seres humanos. La calidad biológica de una proteína será mayor
cuanto más similar sea su composición a la de las proteínas de
nuestro cuerpo. De hecho, la leche materna es el patrón con el que
se compara el valor biológico de las demás proteínas de la dieta.
Por otro lado, no todas las proteínas que ingerimos se digieren y
asimilan. La utilización neta de una determinada proteína, o aporte
proteico neto, es la relación entre el nitrógeno que contiene y el
que el organismo retiene. Hay proteínas de origen vegetal, como la
de la soja, que a pesar de tener menor valor biológico que otras
proteínas de origen animal, presentan un aporte proteico neto
mayor por asimilarse mucho mejor en nuestro sistema digestivo.

Necesidades diarias de proteínas
En general, se recomiendan unos 40 a 60 gr. El 15% de las calorías de la dieta
deben ser proteínas.
Tema controvertido, varía en función de muchos factores. Depende de la edad, en
crecimiento las necesidades son el doble o incluso el triple que para un adulto, y del
estado de salud de nuestro intestino y nuestros riñones, que pueden hacer variar el
grado de asimilación o las pérdidas de nitrógeno por las heces y la orina. También
depende del valor biológico de las proteínas que se consuman.
La Organización Mundial de la Salud y las RDA USA recomiendan un valor de 0,8 gr
por kilogramo de peso y día. Por supuesto, durante el crecimiento, el embarazo o la
lactancia estas necesidades aumentan.
El máximo de proteínas que podemos ingerir sin afectar a nuestra salud es un tema
aún más delicado. Las proteínas consumidas en exceso, que el organismo no
necesita para el crecimiento o para el recambio proteico, se queman en las células
para producir energía. A pesar de que tienen un rendimiento energético igual al de
los hidratos de carbono, su combustión es más compleja. El cuerpo humano
dispone de eficientes sistemas de eliminación, pero todo exceso de proteínas supone
cierto grado de intoxicación que provoca la destrucción de tejidos y, en última
instancia, la enfermedad o el envejecimiento prematuro. Debemos evitar comer más
proteínas de las estrictamente necesarias para cubrir nuestras necesidades.
Por otro lado, investigaciones muy bien documentadas, llevadas a cabo en los
últimos años por el doctor alemán Lothar Wendt, han demostrado que los
aminoácidos se acumulan en las membranas basales, llegando a dificultar el paso de
nutrientes de la sangre a las células (microangiopatía). Estas investigaciones
parecen abrir un amplio campo de posibilidades en el tratamiento a través de la
alimentación de gran parte de las enfermedades cardiovasculares, que tan
frecuentes se han vuelto en Occidente desde que se generalizó el consumo
indiscriminado de carne.

CLASIFICACION DE LAS PROTEINAS
Proteínas de origen animal
Escleroproteínas o proteínas fibrosas: Son la elastina y el colágeno.
colágeno.
Elastina en músculo, pared de arterias, tejidos elásticos.
Colágeno en piel, pelo, uñas, plumas de animales. La gelatina, se
se forma cuando se calienta
el colágeno a 80º. Se utiliza en industria alimentarias como espesasnte y gelificante (sopas y
conservas), pero no es buena proteína alimentaria porque le faltas
faltas aa esenciales, tiene
mucha cantidad de aa no esenciales .
Esfenoproteínas o proteínas globulares: Son la caseína q precipita a pH ácido de
de 4.5 y no
precipita con el calor, la albúmina q es la más pequeña de las proteínas
proteínas y es soluble en
agua. Coagula por calor.Globulinas solubles en solución salina y coagulan por el calor
Protaminas e histonas:
histonas: Forman complejos con los ac.nucléicos.
ac.nucléicos. Abundan en huevos de
pescado
Proteínas de origen vegetal. La fuente principal son los cereales.
Glutelinas:
Glutelinas: solubles en ácidos y bases diluidos.
Zeína proteína del maíz
Glutenina proteína del trigo
Prolaminas:
Prolaminas: solubles en alcohol. Son las únicas para la fermentación del alcohol.
alcohol. Por
ejemplo
Gliadina proteína del trigo
Ordenina proteína de la cebada
Secalina proteína del centeno
En el trigo, esas dos proteínas (glutenina
(glutenina y gliadina)
gliadina) forman el gluten. Las personas que
presentan intolerancia al gluten se llaman celiacos.

ERRORES POR EXCESO EN EL CONSUMO DE
PROTEINAS
No se deben consumir en exceso porque:
Aumenta las necesidades energéticas totales
Producen obesidad, porque una parte de aa que en el metabolismo forman grasas
Problema renal: fuerzas al riñón a depurar y reabsorber mayor cantidad de proteínas,
aumenta urea por litro
Cuando la madre gestante ingiere más del 20% de la cantidad recomendada, el feto
nace con menos peso de lo normal
Error consumir más del 50% de proteínas animales

ERRORES POR DÉFICIT EN EL
CONSUMO DE PROTEINAS
Es raro encontrarlo salvo en personas anoréxicas y es frecuente en el tercer mundo.
La enfermedad más característica es el Marasmo, niños con barriga y sin músculo.
Es severa cuando la albúmina en sangre está por debajo de 2.8gr/dl o cuando la
transferrina está por debajo del 20% del valor habitual.

FUENTES DE PROTEINAS
ANIMALES Y VEGETALES
ANIMAL
Leche caseínas, albúminas (lactoalbúminas
), globulinas (lactoglobulinas
). El valor nutricional lo
(lactoalbúminas),
(lactoglobulinas).
establece el valor biológico (80, aa limitante el triptófano) y la digestibilidad (0.87(0.87-0.9).
proporciano Na,
,
K
y
Ca
y
complementación
más
importante
es
con
cereales.
Na
Carne colágeno y elastina. No tiene valor nutricional, tiene nucleoproteínas:
nucleoproteínas: protaminas e
histonas,
histonas, ricas en arginina y lisina. Valor biológico medio 75%, tiene más
más la proteína de la ternera
que la del pollo. Digestibilidad 0.9
Pescado mioglobina, metaloproteína que lleva Fe. Digestibilidad 0.99. es la quq más pronto se
digiere. Da sensación de poca saciedad. 20% de proteínas el pescado,
pescado, VB de 75%
Huevo es la proteína patrón. Un huevo pesa entre 3535-50gr. Se reparte más o menos 30gr la clara
y 15gr la yema. La clara tiene la ovoalbúmina , se concentra el 11% de la proteína del huevo.
Aumenta la proporción de aa azufrados (metionina y cisteína). La yema aumenta el porcentaje de
proteínas un 16%. Tiene fosbitina y vitelina (son fosfoproteínas).
fosfoproteínas). Entre la clara y la yema
encontramos ovomucina y ovomucoide,
,
con
el
huevo
crudo tiene acción antitripsina para que no
ovomucoide
se rompan las proteínas del huevo. Cuando se cuece se rompe esa acción y se digiere mejor. VB
100 y digestibilidad 97%
VEGETAL
Legumbres mayor proporción de proteínas (20(20-25%), se recomienda consumirlas tres veces por
semana complementándolas con carne y pescado. Son deficitarias en
en metionina, cisteína y
triptófano
Frutos secos nueces y cacahuetes
Cereales 7-10% de proteínas. VB bajo, deficitarios en lisina. Los cereales con mayor VB son el
trigo 74 y arroz 73. se necesita consumir de 33-7kg para que equivalgan a 12gr de proteína animal.
Se está intentando mejorar las prácticas agrícolas de modo que se
se obtengan más cereales
completos.
Verduras y frutas no son fuente de proteínas, proporción baja 11-3%

MINERALES: ELEMENTOS QUÍMICOS
ESENCIALES
Elementos químicos, presentes en los alimentos, absorbidos y
utilizados por distintos órganos y sistemas como elementos
estructurales( calcio, magnesio), o para formar hemoglobina
(hierro), o bien formando parte de enzimas (cinc).
Los elementos químicos esenciales se denominan ”sales minerales”
o simplemente “minerales”.
CLASIFICACION
MACROELEMENTOS existen gran cantidad en el organismo y sus
necesidades son elevadas (calcio, fósforo, magnesio)
OLIGOLEMENTOS existen en pequeña cantidad y su necesidad es
media. Hierro.
MICROELEMENTOS O ELEMENTOS TRAZA existen y se precisan en
pequeñas cantidades (selenio, manganeso, molibdeno…)
ELECTROLITOS se encuentran disueltos en agua en estado iónico.
Na, K, Cl

CALCIO
El organismo contiene 1Kg, en hueso y dientes
El Ca va aumentando hasta el final de crecimiento, produciéndose una
constante eliminación que es preciso renovar con la ingesta
CARENCIA DE CALCIO
En adultos la ingesta baja prologada provoca desmineralización ósea y
osteoporosis.
En niños trastornos en el crecimiento óseo= raquitismo: deformidad osea por
déficit de vitamina D3.
El porcentaje absorbido es del 10-40% del ingerido
Se absorbe en el intestino delgado
Facilita la absorción:
Lactosa
Proteínas
Vitamina D3 (colecalciferol)
Dificulta la absorción:
Presencia de oxalatos y fitatos que forman con el Ca sales insolubles
Exceso de fosfatos.
FUENTES ALIMENTARIAS
Leche :(200ml leche =250mg de Ca).
Frutos secos grasos (avellanas, nueces), legumbres.
Carnes, pescados, frutas y verduras contienen cantidades discretas.

FÓSFORO
Forma parte de la estructura inorgánica de los huesos junto al calcio.
En menos cuantía forma parte del ATP (principal reserva energética del
organismo), de fosfoproteínas, fosfolípidos, acidos nucleicos y varias
enzimas y metabolitos intermediarios.
ABSORCIÓN Y ELIMINACIÓN: PARATOHORMONA
Alrededor del 70% del P ingerido se absorbe
Existe un cierto antagonismo con el calcio.
En caso de insuficiencia renal grave, se pierde la capacidad para eliminar el
exceso de P y puede ser el inicio de una enfermedad ósea grave
(osteotrapatía renal)
NECESIDADES Y RECOMENDACIONES
Necesidades 800mg/día
No se han descrito carencias excepto en prematuros
FUENTES ALIMENTARIAS
Todo tipo de alimentos, principalmente en los proteicos como carnes,
pescados, leche, legumbres, etc
Esto dificulta la elaboración de dietas para pacientes con insuficiencia renal.

MAGNESIO
FUNCIONES
Forma parte de la estructura ósea y de los tejidos blandos
Se encuentra en el interior de las células y cumple la función de activación de
enzimas como la cocarboxilasa, fosfatasa y coenzima.
Interviene en la transmisión del impulso mecánico en la placa motora
Interviene en las acciones de la paratohormona y vitamina D3 en el hueso

CARENCIA
Alcoholicos
Personas con resecciones intestinales amplias
En pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales
Pacientes con quemaduras externas
Síntomas por déficit: debilidad muscular, depresión, vértigo, tetania y ceden con
la administración oral o parenteral de sales de magnesio

NECESIDADES Y RECOMENDACIONES (300 a 350mg/día)
No suele haber carencias a no ser en los casos citados anteriormente
FUENTES ALIMENTARIAS
Muchas verduras y hortalizas. La clorofila, el importante compuesto que
contienen los vegetales verdes, tiene un átomo de magnesio en su molécula.
Las legumbres también son una fuente importante.
Las carnes lo contienen en bastante cantidad procedente de los pastos y
granos con los que se suelen alimentar el ganado.

HIERRO
El hierro forma parte de la hemoglobina, mioglobinas y enzimas de la cadena respiratoria
Se almacena en forma de ferritina en hígado, bazo y médula ósea
En plasma circula unida a la transferina en concentraciones de 100 - 150 g/100ml
NECESIDADES absorber diariamente 1mg hombre adulto y 1,5 mujer fértil
Si se toman 2500 - 3000 calorías, se ingieren 15 - 18mg/día,sólo se absorben el 5-10%
Las necesidades varían según edad, sexo y estado fisiológico
Infancia (2 primeros años) y adolescencia aumentan mucho las necesidades de hierro
Mujer en edad fértil pierde con la menstruación de 15 - 20mg/mes
Embarazadas consume alrededor de 500mg + 300mg (hemorragias de parto
Así pues las necesidades de hierro a lo largo de la vida no son constantes y es
relativamente fácil que el metabolismo del hierro sea alterado y que las reservas de
hierro se agoten, la absorción de hierro es limitada
FUENTES ALIMENTARIAS
La carne, el pescado y yema de huevo se absorbe con mucha facilidad 20%
Leche y verduras, fuentes pobres en hierro (espinacas, frutas) 5%
ABSORCIÓN, METABOLISMO Y PÉRDIDAS:1mg de hierro a través de la descamación
de los distintos epitelios, mucosas y orina.
Los factores que favorecen la absorción son: Vitamina C, Pepsina, PH ácido
Los factores que dificultan la absorción son: Sustancias alcalinas, Fitatos, Fosfatos
CARENCIA DE HIERRO: ANEMIA FERROPENICA

El hierro hem (solo en carnes),
puede favorecer la absorción del
hierro no hem contenido en otros
alimentos, como el huevo,
cereales, legumbres, vegetales.
Entonces, combinando un poco de
carne con acelga por ejemplo,
aprovechamos mejor el hierro de
esta última por efecto del hierro
hem,
hem, lo mismo sucedería si
combinamos lentejas con carne.
Otro factor facilitador es la
vitamina C que permite
incrementar la absorción de
hierro no hem si se consume
simultáneamente a éste, por
ejemplo: combinar garbanzos con
zumo de limón, espinacas con
pimiento fresco, cereales con zumo
de naranja recién exprimido o fruta
fresca.

Los factores que reducen su absorción no
deben presentarse en exceso ni en mayor
cantidad que aquellos factores que
facilitan la absorción. Asimismo, podemos
contrarrestar el efecto de los inhibidores
consumiéndolos en presencia de factores
facilitadores.
facilitadores. Además, el hierro hem de
las carnes no resulta afectado por factores
inhibidores, por lo tanto, incluyendo estos
alimentos podemos cubrir las necesidades
de hierro .
sustancias alcalinas que neutralizan la secreción
ácida del estómago y por ello no permite que el hierro
se conserve en estado ferroso para su absorción,
entre los principales alimentos que alcalinizan la
secreción gástrica encontramos los lácteos,
lácteos, excepto
la leche humana.
Los fosfatos presentes por ejemplo en cereales
integrales como ácido fítico o en la soja como lecitina
también pueden disminuir la disponibilidad de hierro
en el organismo y reducir la absorción del mineral
que ofrece la dieta.
Entre la fibra alimentaria destaca el efecto de la
lignina que se encuentra en semillas, vegetales de
hoja y en algunas frutas secas y que no permiten que
se absorba el hierro en el intestino al formar
compuestos insolubles con el mineral que se
eliminan por heces.
Los taninos del té, café, vino tinto y cerveza oscura
también reducen la absorción del hierro y la
disminución está relacionada con el volumen de
ingesta.
Los oxalatos de las verduras de hojas verdes o de la
remolacha, también inhiben la absorción del hierro.

YODO
Es un elemento esencial para el organismo humano, aunque en muy pequeña cantidad
La mayor parte se localiza en el tiroides (glándula donde se sintetiza
sintetiza la tetrayodotironina o tironina)
FUNCION Y METABOLISMO
El yodo se absorbe en la parte alta del tubo digestivo. Tras su paso por la sangre es captado por la
glándula tiroidea para la síntesis hormonal. Se elimina por orina,
orina, heces y leche materna
CARENCIA
Bocio (agrandamiento anormal de la glándula tiroides): causado por
por ingesta deficiente de yodo.
Bocio endémico: cuando ocurre a gran parte de los habitantes de la zona,debido a la escasez en las
aguas y en los alimentos de la zona.
Alimentos bociosenicos (la col, mandioca, cacahuetes): aparece bocio si se consumen en grandes
cantidades durante mucho tiempo.
Cretinismo: grave trastorno producido en algunos descendientes de
de mujeres con bocio endémico, en
zonas geográficas determinadas y que se manifiesta con déficit intelectual,
intelectual, baja estatura,
deformaciones faciales. Ha ido desapareciendo al mejorar la condiciones
condiciones de vida.
NECESIDADES (100 a 150g/día). Adolescentes, embarazadas y lactantes
lactantes precisan suplementos
FUENTES ALIMENTARIAS
Pescado de mar, crustáceos, cefalópodos son ricos en yodo.
El contenido en los vegetales depende del contenido que tenga el terreno donde se ha cultivado.
En zonas con bocio endémico es aconsejable el uso de sal yodada (mezcla de cloruro sódico con una
pequeña proporción de yoduro sódico)

FLUOR

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

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

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

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

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

ELECTROLITOS

SODIO
Principal catión del medio extracelular
FUNCIONES
Esencial para mantener la presión osmótica en el medio extracelular y
evitar una pérdida excesiva de agua
Asociado al cloro y bicarbonatos tiene importancia en el equilibrio ácidobásico
Interviene en el mantenimiento de la excitabilidad muscular y en la
permeabilidad celular
NECESIDADES:
Depende de las pérdidas que han de ser compensadas
Pérdidas diarias (orina, piel y heces) son de 1-1.5gr/día
Aporte diario (dieta normal) es de 3.9-5.8/día. En forma de ClNa (10-15gr)
(1gr ClNa equivale 390mgr Na)
Aumentan las necesidades diarreas VómitosTemperaturas altas y
transpiración exagerada
FUENTES ALIMENTARIAS
Sal de adicción (supone el 50%)

POTASIO
Principal catión del medio intracelular
Tiene importancia en:Metabolismo celular,Síntesis proteica,Síntesis de
glúcidos, Excitabilidad neuromuscular
FUNCIONES
Regulación del contenido de agua en la célula
Papel activados de los sistemas enzimáticos
Aumento de la excitabilidad neuromuscular
La glucogenolisis liberación de K
Catabolismo proteico liberación de K
Acidosis metabólica liberación de K
NECESIDADES
Alimentación normal ingerimos 2-4gr/día. Sus necesidades aumentan:
Crecimiento
Pérdidas digestivas (diarreas, fístulas)
Por acción de la insulina, ya que para almacenar glúcidos se necesita K
FUENTES ALIMENTARIAS
Frutas, verduras, legumbres y patatas
Carnes, pescados, crustáceos, mariscos
Vino, sidra y cerveza

CLORO
Es el principal anión del líquido extracelular
FUNCIONES
Mantener la presión osmótica y el equilibrio ácido-base
Papel fundamental en la digestión
ELIMINACIÓN
Sobre todo en orina
La eliminación digestiva es poco importante, excepto en caso de
vómitos y diarreas
NECESIDADES
Son de 1gr/diario
Alimentación normal + sal de adicción (10gr ClNa) 6gr de cloro
FUENTES ALIMENTARIAS
La ingestión en forma de ClNa y ClK. Quesos y pan blanco

NECESIDADES DE AGUA
Aproximadamente en un 70% somos agua. Es muy importante consumir una
cantidad suficiente de agua cada día para el correcto funcionamiento de los
procesos de asimilación y, sobre todo, para los de eliminación de residuos
del metabolismo celular. Necesitamos unos tres litros de agua al día como
mínimo, de los que la mitad aproximadamente los obtenemos de los
alimentos y la otra mitad debemos conseguirla bebiendo.
BALANCE HÍDRICO DEL ADULTO SANO
ELIMINA

INGIERE

Respiración +Transpiración 0.8 litros
Orina 1.4 litros
Heces 0.1 litro

Agua y bebidas 1 litro
Alimentos 1 litro
Agua residual metabólica 0.3 litros

Total 2.3 litros

Total 2.3 litros

El agua residual metabólica resulta de la oxidación y de reacciones
metabólicas de los diversos elementos constitutivos de la célula (HC,
grasas y proteínas).
Paciente con fiebre aproximadamente 500 ml por grado de temperatura que
sobrepase los 37º

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

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

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

VITAMINAS
No participan en la construcción de las
células.
Son considerados nutrientes porque el
organismo los necesita en pequeñas
cantidades para así poder aprovechar
otros nutrientes.
Participando en reacciones
metabólicas, bien como metabolito
esencial o como coenzima.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
El organismo es incapaz de
sintetizarlas, y si lo hace, no es
suficiente cantidad para cubrir sus
necesidades
Son compuestos orgánicos, sin relación
estructural y que difieren en su acción
fisiológica
Al igual que otros nutrientes (sales
minerales y agua) no generan energía
Están presentes en los alimentos

VITAMINAS HIDROSOLUBLES
Vitamina B (coenzimas)
Vitamina B1 (tiamina)
Vitamina B2 (riboflavina)
Vitamina B3 (niacina)
Vitamina B5 (ac.pantotéico)
Vitamina B6 (piridoxina)
Vitamina B8 (biotina)
Vitamina B9 (ac.fólico)
Vitamina B12 (cianocobalamina)
Vitamina C (acciones más
generales)
VITAMINAS LIPOSOLUBLES
Vitamina A
Vitamina D (hormonas)
Vitamina D2 (ergocalciferol)
Vitamina D3 (cole-calciferol)
Vitamina E
Vitamina K

VITAMINA B1 TIAMINA
Cereales completos (harinas y granos),
leguminosas y levaduras y carnes
SÍNTOMAS POR DEFICIENCIA
Beri - beri o atiaminosis
Existe en China, Indonesia, Filipinas y Japón (Kakke)
Poblaciones que se alimentan fundamentalmente de arroz
descascarillado o pulimentado

VITAMINA B2 RIBOFLAVINA
Levaduras de panaderías, hígado de animales, huevos, leche y derivados

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

VITAMINA B5 AC. PANTOTENICO
Se cree que interviene en la inmunidad cutánea y trofismo del pelo
Muy extendido por toda la naturaleza.
Levaduras de cerveza, vísceras, yema de huevo y en la jalea real
Su falta ocasiona en roedores, perro y zorro caída del pelo por lo que se denomina factor
anticalvicie y favorecedor de la pilificación
Se utiliza para el tratamiento de escaras varicosas y afecciones otorrino
Se utilizó sin éxito en alopecia, calvicie humana

VITAMINA B6 PIRIDOXINA
Levaduras secas, cereales completos, hígado, cacahuetes y frutos secos
Dermatitis seborreica, glositis, estomatitis angular
VITAMINA B8 O H BIOTINA
Factor de crecimiento en todos los seres vivos
Hígado, huevo, riñones y levaduras
VITAMINA B9 O FOLACINA AC.FOLICO
Hígado de animales y en vegetales de soja
SÍNTOMAS POR DEFICIENCIAS

Trastornos digestivos, diarrea y anemia megaloblástica
En el embarazo se observan accidentes de hemorragias y anomalías fetales ac.fólico
VITAMINA B12 CIANOCOBALAMINA
Sólo en alimentos de origen animal. Carne y vísceras
Ojo vegetarianos estrictos (no en vegetales)
Anemia megaloblástica

VITAMINA C O AC.ASCÓRBICO
PAPEL METABOLICO
Interviene en el metabolismo celular como trasportador de hidrógeno
Función de protección de las mucosas
INGESTA RECOMENDADA: 80mg de ac.ascórbico
Para prevenir el escorbuto son suficientes 10mg/día
Aumentan las necesidades en el embarazo, estados febriles y actividad
intrínseca
FUENTES ALIMENTARIAS
Todas las frutas y verduras, especialmente los cítricos (naranjas, limones y
mandarinas)
SÍNTOMAS POR DEFICIENCIA
Escorbuto palabra holandesa scheurbool, “boca ulcerada”
Tripulaciones de barcos, expediciones polares y prisioneros.
Cuadro clínico
Encías rojas hinchadas y sangrantes
Hemorragias subcutáneas
Hinchazón de articulaciones
Mala cicatrización de las heridas

VITAMINAS LIPOSOLUBLES
VITAMINA A O RETINOL
PAPEL METABOLICO mantenimiento de los tejidos epiteliales y la visión normal
FUENTES ALIMENTARIAS Grasas animales en forma de aceite (leche, mantequilla, yema de huevo,
hígado de mamíferos, aves, pescados grasos)
Vegetales: se encuentra en los carotenoides
DEFICIENCIA DE VITAMINA A
Países en vía de desarrollo problema de salud público (muy frecuente)
frecuente) (mujeres embarazadas y niños)
Países desarrollados grupo de riesgo
SÍNTOMAS POR DEFICIENCIAS
Oculares:
Ceguera nocturna (hemevalopia
(hemevalopia))
Xerosis conjuntiva (conjuntivitis de aspecto mate) y manchas de bitot que se inician en la región
temporal de la conjuntiva
Xerosis corneal y ulceración carucal en estadíos avanzados. Perforación corneal y destrucción del globo
ocular
Extraoculares:
Extraoculares:
Hipergueratosis folicular y atrofia de las glándulas sebáceas que dan a la piel un aspecto seco
Anemia
Aumento de la frecuencia e intensidad de las infecciones
HIPERVITAMINOSIS
Existe riesgo de hipervitaminosis 20 - 50 veces superior a la dosis recomendada
Toxicidad aguda, Vómitos, cefaleas, convulsiones y otros signos de hipertensión endocraneal cuadro de
pseudotumos cerebral, Niños Síndrome de Marie - Gée (protusión de la fontanela)
Forma crónica
Pérdida del cabello y aparición de sequedad cutánea con prurito
El uso durante el embarazo se asocia a mayor incidencia de malformaciones
malformaciones congénitas”

VITAMINA D
Vitamina D2 (ergocalciferol
(ergocalciferol)) hongos y levaduras Y Vitamina D3 (cole
(cole--clciferol)
clciferol) grasas animales
Actúa como una hormona junto con la hormona paratiroidea y la calitonina regulando el metabolismo
del calcio y fósforo
Aceite de hígado de pescado, leche entera y grasas de leche como mantequilla, crema y nata
Tb se obtiene mediante la acción de los rayos ultravioletas sobre el tejido celular subcutáneo que
contribuye a que esta vitamina pueda sintetizarse en la piel. RAQUITISMO
RAQUITISMO

VITAMINA E O TOCOFERANTE
Acción antioxidante, protege a los ácidos grasas poliinsaturados (de las membranas y otras
estructuras celulares) de la acción de los radicales simples
Papel en la agregación plaquetaia.
plaquetaia. Se absorbe en intestino delgado por vía linfática, se liga luego
luego a
las lipoproteínas y se almacena en tejido adiposo, hígado y músculo
músculo
Especialmente en aceite de maíz, palma y de soja y en el germen de trigo. Muy abundante tb en
yema de huevo

VITAMINA K
Vitamina K1 (filoquinona
(filoquinona)) vegetales verdes
Vitamina K2 (menaquinona
(menaquinona)) animales y producida por bacterias intestinales
Esencial para la formación de protombina y tb para la síntesis hepática de varios factores proteicos
que intervienen en el proceso de coagulación sanguínea
Verduras de hoja, tomates, coles y en alguna fruta
Hígado y riñones

FACTORES QUE INFLUYEN EN
LA UTILIZACIÓN DE VITAMINAS
La cocción de los alimentos :
Pérdida de la mayor arte de las
vitaminas hidrosolubles
Las temperaturas altas perjudican
a las vitaminas termosensibles en
función del tiempo que se
mantenga
Si el aumento de temperatura es
un tiempo breve la pérdida de
vitamina es menor
La luz
La vitamina B1 y B6 son
fotosensibles
El aire: Provoca oxidación de
vitaminas (A, C y niacina)
Acidez o alcalinidad

FIBRA VEGETAL
La fibra vegetal es la parte no digerible ni absorbible de muchos alimentos
de origen vegetal.
Todos los vegetales contienen tanto fibra soluble como fibra insoluble,
aunque la cantidad que poseen cada uno difiere considerablemente.
Tb se denomina “fibra dietética” y “fibra alimentaria”
Utilidad de la fibra en el tratamiento de diversos entidades patológicas
(estreñimiento, divertículos y hemorroides)
Se relaciona la ingesta baja en fibra vegetal con la mayor prevalencia de
algunas enfermedades (pólipos y tumos de colon), también reduce el
colesterol.
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA FIBRA = POLISACARIDOS
Celulosa y Hemicelulosa: : alcachofa, espinacas, judías verdes, granos de
cereales
tegumentos de las legumbres, muchas verduras y hortalizas (acelgas, col,
lechuga y zanahoria)
Lignina (no polisacáridos): acelgas, lechuga, tegumento de cereales, piña
Pectinas: tienen la posibilidad de formar gelatinas, está en frutas(manzanas,
naranjas y limones)
Gomas y mucílagos: El AGAR, los ALGINATOS y las CARRAGENINAS son
polisacáridos que se encuentran en algas marinas, forman gelatinas, se utilizan

PROPIEDADES
Velocidad de tránsito intestinaL
Capacidad para absorber agua
Capacidad para absorber sustancias:
Colesterol, ácidos biliares y sustancias tóxicas que se introducen en el organismo
Cantidades pequeñas de calcio, magnesio, zinc y hierro
Velocidad de absorción intestinal
La fibra soluble disminuiye la absorción de glucosa, probablemente porque el
vaciamiento es más lento, esta acción se ha utilizado en la dieta del diabético.
Se ha calculado que 15 g de fibra insoluble al día reducen los niveles de
estrógeno en mujeres premenopáusicas en un 17%.
PROBLEMAS LIGADOS AL USO DE FIBRAS
La fermentación de la fibra por las bacterias anaerobias en el colon, puede
producir: flatulencia, distensión abdominal, meteorismo y dolor abdominal.
Pero suele ceder con la toma continuada de fibra. Se recomienda que el consumo
de fibra se realice de forma gradual para que el tracto gastrointestinal se vaya
adaptando e ir ingiriendo cantidades de líquido para que sea posible el tránsito.

Cantidad diaria recomendada: la proporción de fibra
soluble (fermentable) e insoluble es de 3:1.
La fibra insoluble
parece acelerar el
paso de los alimentos
a través del estómago
y los intestinos y le
agrega volumen a las
heces. 2-3 g/día
La fibra soluble
retiene el agua y se
vuelve gel durante la
digestión e igualmente
retarda la digestión y
la absorción de
nutrientes desde el
estómago y el
intestino.

La fibra de la cáscara de Psillium es ideal para limpiar los intestinos por
contener fibra soluble e insoluble.
Aunque las instancias oficiales sugieren que se tomen cinco porciones al día de
fruta fresca y vegetales, el promedio se halla más próximo a dos.
Se consume 5 a12 g fibra y se recomienda 20‐35 g de fibra al día.

Recomendaciones:
Tomar cereales con fibra en el desayuno, elegir arroz integral
y tomar de dos a tres piezas de fruta fresca (con piel) entre comidas.
Plantago psyllium: especie herbácea natural. La cáscara de semilla de Psyllium es fib
ra de mucílago
Una de las características más destacadas del Psyllium es que al ser mezclada con lí
quido aumenta de volumen más que otras fibras. efecto beneficioso superior con
respecto a otras fibras solubles.

ANTINUTRIENTES
SUSTANCIAS QUE ACTUAN SOBRE LAS PROTEÍNAS
ANTIENZIMAS
Sustancias inhibidoras de enzimas digestivas, en especial la tripsina
tripsina (=
(=antitripsinas)
antitripsinas)
En alimentos de origen animal y vegetal. Su acción consiste en reducir la utilización digestiva
de las proteínas tanto del alimento que contiene la antiencima como de otros alimentos
proteicos. Se cree que es un medio de defensa y conservación de los constituyentes
nitrogenados de naturaleza proteica para evitar su degradación o como una defensa contra los
insectos o contra los mohos , al actuar como elementos insecticidas o fungicidas segun los
casos.
Esta hipotesis podría admitirse si se tiene en cuenta que dichas antienzimas se hallan presentes
en las partes que son a su vez elementos reproductores, como la clara del huevo o las semillas.
Durante el proceso de germinación su tasa disminuye y muchos de estos elementos se
inactivan completamente por acción del calor .De ahí la recomendación de tomar la

clara de huevo cocida

HEMAGLUTININAS Y SAPONINAS
En vegetales. Actuan aglutinando los eritrocitos ,devido
,devido a la afinidad que estas proteinas tienen
por los restos glucídicos que se hallan en la superficie de los globulos rojos .
Se conoce la ricina en las semillas de ricino , la soyina en los granos de soja y la fasina en las
alubias.Estos
alubias.Estos inhibidores hacen disminuir l eficacia proteica del alimento que
que los contiene si no
son inactivos por medio del calor.
Otras sustancias son las saponinas, que pueden provocar la lisis de los eritrocitos. Tienen
actividad bactericida y acción detergente. Se encuentran también en las legumbres.
legumbres. Parece ser
que su acción antienzimática es inhibida por el colesterol.
TANINOS
Ácido tánico (amargo y astringente): En café, té, algunas frutas
FIBRAS
En especial la celulosa del salvado

SUSTANCIAS QUE ACTÚAN SOBRE LOS MINERALES
ACIDO OXALICO (oxalatos): Forma complejos con ciertos minerales: hierro, fósforo,
magnesio, cobre, calcio.
En espinacas, cacao, café, té, plátano. La cocción no mejora nada.
ACIDO FITICO (fitatos): Complejos insolubles con calcio, hierro, zinc. En cereales
completos (celulosa de la cáscara) y frutos secos grasos. La cocción no mejora nada
SUSTANCIAS BOCIOGENAS
Bloquean la síntesis de hormona tiroidea
En col, rábanos y otras raíces, semilla de soja.

SUSTANCIAS QUE ACTÚAN SOBRE LAS VITAMINAS
ANTIVITAMINAS: compiten con las vitaminas, por poseer estructura molecular análoga.
ANTIVITAMINA B1: oxitiamina,
oxitiamina, piritiamina
En carne de algunos pescados (Inactivada por cocción)
Beriberi en zonas de consumo de pescado crudo
ANTIBIOTINA: avidia
En la clara del huevo (Destruida por cocción)
ANTIVITAMINA C: ácido ascórbico – oxidasa. En pepinos, calabacín

Reducir el efecto de los
antinutrientes en la cocina,
Cocinar siempre la clara de huevo, pues la cocción inactiva a la
avidina, sustancia con efecto de antinutriente.
No beber té o café hasta pasadas las dos horas de haber
ingerido alimentos ricos en hierro como pueden ser las lentejas,
garbanzos, carnes, pescados u otros.
Remojar y cocinar bien las legumbres que debilitan las
saponinas que poseen y reducen el efecto antinutriente que las
mismas contienen.
Intentar no mezclar oxalatos con alimentos ricos en calcio, por
ejemplo: evitar la combinación de sardina rica en calcio con
remolacha que tiene el antinutriente, o evitar consumir espinacas
con salsa a base de leche, porque el calcio de esta última puede
limitarse a causa de los oxalatos del vegetal.
No abusar de los alimentos ricos en fitatos u otros antinutrientes
si no ingerimos suficientes cantidades de los nutrientes que pueden
resultar afectados. Por ejemplo, si no consumimos lácteos en
absoluto no abusemos del salvado de trigo que incluso reducirá la
absorción del poco calcio que consumimos con otros alimentos.

Cinco combinaciones de
alimentos poco aconsejables:
Espinacas con queso: la espinaca es uno de los vegetales más ricos en oxalatos,
sustancia que reduce la absorción del calcio presente en este caso en el queso.
Además, el calcio del queso compite con el hierro no hem de la espinaca para
absorberse, limitando entonces con esta combinación, la biodisponibilidad de los dos
minerales.
Nata con azúcar: un cuerpo graso combinado con azúcar en una misma
preparación da origen a un alimento muy adictivo por poseer carbograsas,
entonces, esta combinación es poco aconsejable si queremos controlar con facilidad
la cantidad consumida y las calorías de la dieta.
Cereales con refrescos: los cereales son alimentos ricos en magnesio pero los
fosfatos de los refrescos limitan la absorción del mineral, por ello, esta combinación
es poco aconsejable.
Remolacha con soja: la remolacha es una verdura muy rica en oxalatos y la soja
contiene calcio así como hierro no hem. Ambos minerales son afectados por la
presencia de la primer sustancia en la remolacha.
Lentejas con leche: la lenteja es una fuente de hierro en el mundo vegetal y dado
que el hierro derivado de las legumbres es afectado fácilmente por factores
inhibidores, el calcio de la leche reduce sensiblemente la biodisponibilidad del hierro
no hem de la lenteja, por ello, legumbres y lácteos tampoco son una combinación
recomendable.

ALIMENTOS FERMENTADOS
Picles:
Picles: verduras (col, nabo, remolacha roja, pepinos) sometidas a una
fermentación láctica. La choucroute es la más conocida y disponible.
Tempeh:
Tempeh: se obtiene poniendo a remojo y sometiendo a cocción semillas de
soja a las que se añade un hongo específico para su fermentación.
fermentación. Se sirve
frito o asado. Es una buena fuente de proteínas (semejante al contenido
contenido
proteico de la carne), vitamina B12 (la mitad que en carnes y el triple que en
la leche de vaca) y hierro.
Miso: su obtención es similar a la del tempeh.
tempeh. Las semillas de soja se
mezclan con arroz y cebada antes de ser fermentadas. Se añade a sopas y
salsas, una cucharilla de café por cada taza de sopa. Rico en proteínas.
proteínas.
Tamarí:
Tamarí: salsa elaborada con soja fermentada, trigo y sal marina, de sabor
sabor
intenso y rica en vitamina B12. Se emplea como condimento para sopas
sopas y
otros platos.
Mediante la fermentación, algunas sustancias indeseables (como el
el ácido fítico,
fítico, presente en la
cubierta del grano de cereales y leguminosas, que puede impedir la absorción de calcio, hierro y
cinc) quedan destruidas. Con la fermentación, las proteínas realizan
realizan una predigestión,
predigestión, por lo que
mejora su asimilación por parte de nuestro organismo. Ya más en concreto, el yogur se digiere
mejor que la leche, la col fermentada o choucroute mejor que la col fresca y el tamarí (salsa de
soja fermentada) mejor que la soja en granos. Con este proceso, el alimento
alimento se enriquece en
vitaminas, especialmente en las del grupo B y C.
C. Por ejemplo, los quesos azules (muy
fermentados) son más ricos en vitaminas del grupo B que otros quesos,
quesos, y las salsas de soja
fermentada y el tempeh (semillas de soja a las que se añade un hongo) constituyen una fuente de
vitamina B12 para quienes se abstienen de ingerir alimentos de origen
origen animal.
Además, según diversos estudios, la presencia de bacterias lácticas
lácticas y de enzimas de
fermentación, ayuda a restablecer el equilibrio de la flora intestinal,
intestinal, lo que resulta beneficioso
para el organismo, especialmente en personas con problemas de hinchazón
hinchazón abdominal,
meteorismo, estreñimiento y diarrea. Ahora bien, quienes padecen de acidez de estómago no
deben incluir con frecuencia estos alimentos en su dieta ya que pueden causarles molestias.

GERMINADOS
Alternativa a la cocción de cereales y leguminosas
Los granos de cereales y las leguminosas son alimentos concentrados y, debido a
su bajo contenido de agua y su riqueza en hidratos de carbono complejos (almidón)
y proteínas, no pueden consumirse crudos. Se cuecen en agua o se asan para
facilitar su asimilación por el organismo. Se trata, por tanto, de una especie de
predigestión que nuestro organismo por sí solo no puede realizar. En cambio, los
germinados se asemejan en su valor nutritivo a frutas y verduras por su
contenido de agua y su riqueza en vitaminas y minerales, enzimas y clorofila. Están
ya predigeridos y se asimilan muy bien por nuestro organismo. Por su composición,
estimulan los procesos digestivos, regeneran la flora intestinal y son ricos en
antioxidantes (vitamina C y beta carotenos) y en ciertos minerales.
Aportan muy pocas calorías, por lo que resultan de utilidad en regímenes para
controlar el peso (los brotes de soja, por ejemplo, aportan tan solo 30 calorías por
cada 100 gramos). Su consumo se recomienda en casos
de anemia (por su riqueza en clorofila, que posee efectos
antianémicos, según algunos estudios) y también para
personas con el estómago delicado (las hay que no
toleran legumbres).

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

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS
ALIMENTOS
Para poder estudiar la composición de los alimentos es preciso
dividirlos en grupos diferenciados, ya que la distribución de los
diferentes nutrientes suelen ser parecidas entre alimentos del
mismo grupo.
CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE ALIMENTOS:
GRUPO DE CEREALES, LEGUMBRES Y TUBÉRCULOS: Ricos en
polisacáridos (función energética)
GRUPO DE FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS: Fibra, vitaminas
hidrosolubles, pequeño - moderado valor energético, 80-90% es agua.
GRUPO DE LA LECHE: leche y derivados: yogurt, queso, mantequilla,
ricos en calcio.
GRUPO DE LA CARNE (pescado, huevos): Elevado % de proteínas
GRUPO DE ALIMENTOS GRASOS: Función energética, vitaminas
liposolubles
GRUPO MISCELÁNEO

CEREALES, TUBERCULOS Y LEGUMBRES
CEREALES
Frutos de las gramíneas. Los más
utilizados son el de trigo y arroz. Es el
alimento básico de la humanidad.
Los granos de los cereales están formados
por diferentes capas superpuestas, y cada
una de estas capas tiene una diferentes
estructura , y composición nutricional.
COMPOSICIÓN GRANO DE CEREAL
Los granos de cereales se componen de
dos partes, la cascara externa y la
semilla. La primera esta formada casi
completamente por celulosa y la semilla se
compone de germen o embrión rico en vit
B,E y F, minerales, grasas y proteínas y el
endospermo formado por una capa de
aleurona también rica en grasa y proteína y
por el almidon o la fécula (80%) rico en
HdC y que es prácticamente lo único que
se aprovecha después de que el grano ha
sufrido el proceso de refinado.
Cereal “refinado”= extracción de envoltura
Cereal integral =entero

ESTRUCTURA DEL GRANO Y
PROCESADO
EL epicarpio es la cubierta del fruto, y forma
una parte del salvado. Es la capa que
mayor proporción de fibra posee de los
cereales.
LA SEMILLA Es la estructura que se encuentra
en el interior del pericarpio y también su
estructura está formada a base de capas.
La testa ( que es la cubierta de la semilla, la
que da el color a los cereales, y
el endospermo, que es la capa mas interna,
constituye el tejido nutritivo de los cereales,
y además es el lugar de reserva de hidratos
de carbono ( en forma de almidón ) de los
cereales, aunque también posee pequeñas
cantidades de vitaminas, enzimas, y ácidos
grasos.
El germen o embrión es la base de lípidos de
la que se extrae la grasa ( el aceite ) de los
cereales, aunque también contiene almidón
y enzimas.
La capa de aleurona, junto con las demás
capas forman el salvado de los granos,
es muy importante nutricionalmente
hablando porque posee muchas proteínas.

VALOR NUTRITIVO Y SALUD
Los cereales son un alimento fundamentalmente energético , en cuya
composición destaca la presencia de hidratos de carbono, gran
cantidad de fibra (los integrales o enteros ), y proporciones moderadas
de proteínas y lípidos.
El almidón, principal nutriente de los cereales, se digiere y absorbe con
lentitud, asegurando asi una liberación constante de glucosa en la
sangre. Por eso son alimentos que se pueden incluir en las dietas para
personas que padecen diabetes, ya que su ingestión no provoca picos
de glucemia. Además , debido a su riqueza en hidratos de carbono no
complejos, los cereales pueden ser considerados alimentos esenciales
en la alimentación humana.
Las proteínas, de los cereales se encuentran distribuidas por todas las
capas estructurales de grano, siendo mayor su concentración en
endospermo, y pericarpio.
Debemos destacar , que el contenido proteico de los cereales son ricos
en nutrientes, pero ninguno de ellos aporta una proteína completa por
cuanto son deficitarios en algunos aminoácidos esenciales, como
la lisina (ej: maíz) etc. Por eso para mantener una dieta equilibrada es
aconsejable consumir los cereales acompañados de otros alimentos.

ESTRUCTURA DEL GRANO DE
TRIGO
El germen es la parte proteica
y grasa = gluten, que permite
dar estructura esponjosa al
pan. Hay personas alérgicas a
este componente, por lo tanto
no pueden comer pan. Se
llaman celiacos.
El almidón, es el azúcar o
hidrato de carbono.
La cascara (salvado), en ella
está la fibra, minerales y
vitaminas. Normalmente se le
ha quitado para la
comercialización.

La cebada
Contiene un bajo nivel de grasas y sodio, y en
cambio, posee gran cantidad de fibra soluble y
proteínas, calcio, fósforo y potasio.
También es muy beneficiosa para el corazón y el
sistema nervioso.
Es conveniente para los niños en etapa de
crecimiento y las mujeres embarazadas. Además
su alto contenido en fibra puede ayudar a
prevenir el cáncer de colon.
En la cocina puede usarse de muchas maneras,
en guisos, reemplazando el arroz, en sopas (a
las cuales les da más espesor) en croquetas o
ensaladas.
PROPIEDADES
Previene la descalcificación de los
huesos.
En los niños es muy beneficiosa ya que
ayuda al proceso de desarrollo tanto
mental como óseo.
óseo.
Tiene un alto poder desintoxicante.
Cura las infecciones urinarias.
Aporta gran cantidad de minerales.
Ayuda a eliminar la retención de líquidos.
Previene la aparición de arrugas.

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

Avena: Propiedades
La avena es rica en proteínas de alto valor biológico,
hidrato de carbono, grasas y un gran número de vitaminas,
minerales y oligoelementos.
La avena es la que el cereal que más proteínas contiene tras el trigo, lo que
hace muy adecuada para el desarrollo de huesos y otros tejidos corporales.
La avena contiene seis de los ocho aminoácidos imprescindibles para la
síntesis correcta de proteínas, con excepción de lisina y treonina. Por ejemplo:
la adición de leche o soja complementan perfectamente la calidad de la proteína
de la avena, con todos los aminoácidos necesarios para el organismo, en este
sentido, la avena es superior a otros cereales como fuente de proteínas.
Otra de las propiedades de la avena es que es el cereal con mayor porcentaje
de grasa vegetal, con más de un 65% de grasas no saturadas y un 35% de
ácido linoleico (omega-6). Otros componentes grasos son el avenasterol, que
contribuye a reducir los niveles de colesterol en sangre puesto que disminuye la
absorción a nivel del intestino, y la lecitina, necesaria para el buen
funcionamiento del sistema nervioso y que también contribuye a reducir las
tasas de colesterol en sangre. Cien gramos de copos de avena cubren un tercio
de nuestras necesidades diarias de ácidos grasos esenciales.
La avena también contiene hidratos de carbono de fácil y lenta absorción lo
que elimina la sensación de hambre durante bastante tiempo por lo que resulta
útil en el tratamiento de la obesidad. Entre sus propiedades, encontramos
también que la avena contiene minerales como el sodio, potasio, calcio,
fósforo, magnesio, hierro, cobre, cinc, fundamentales para una buena
salud, y vitaminas B1, B2, B3, B6 y E así como tiamina, necesaria para un
buen funcionamiento del sistema nervioso.
Además, la fibra soluble de la avena tiene la propiedad de absorber elementos
contaminantes presentes en la dieta, lo que se ha relacionado con descensos en
los casos de canceres de intestino y de mama.

PROPIEDADES DEL MIJO
El mijo contiene un 11% de proteínas, más que trigo, arroz o maíz, siendo más
alto su contenido en lisina así como en metionina y cistina.
El mijo es un cereal muy energético, de los que más junto con la avena, con
más de un 65% de contenido en hidratos de carbono.
El mijo contiene algo más de un 3% de grasas, de las cuales el 4% está
presente en forma de ácido linoleico.
El mijo es un cereal muy rico en hierro y en magnesio. Un consumo de 60
gramos de mijo aporta el 40% de las necesidades diarias de hierro y el 30% de
las de magnesio. Contiene, además, cantidades no despreciables de otros
minerales como calcio, fósforo, potasio, sodio, cinc y manganeso. Su contenido
en magnesio contribuye a la absorción del calcio.
En cuanto a las vitaminas, el mijo presenta un contenido muy bajo en vitamina
B3, lo que puede ser un problema si la dieta se basa en exclusiva en este cereal
pero es un tanto irrelevante si la dieta incluye otros tipos como arroz, trigo o
avena. Su contenido en vitaminas B1, B2 y B9, por contra, es mucho mayor
que el de otros cereales.
El mijo no contiene gluten, aunque tiene poder aglutinante. No es panificable,
por tanto, pero se utiliza para tortas o budines.
Por su alto contenido en hierro es recomendable el consumo de mijo en casos
de anemia, calambres musculares, debilidad o en mujeres embarazadas.
El ácido silícico presente en el mijo ayuda a estimular el esmalte dental,
cabello, uñas, piel y el tono intestinal.
Distintas ramas de medicina natural considera al mijo un alimento anti-estrés,
vitalizante, diurético y digestivo así como adecuado para el funcionamiento de
bazo, estómago o páncreas.

Maíz
El maíz es un alimento que ya existía en el continente americano ocho mil años antes de
Cristo.
Era un alimento básico en la dieta de los mayas y las civilizaciones
civilizaciones Olmecas de Méjico y
América Central.
Los españoles trajeron el maíz a Europa y hoy día su cultivo está
está extendido por todo el
mundo pues es una planta que se adapta y crece en climas muy diversos.
diversos.
Además de para el consumo humano el maíz también ha sido usado para
para alimentar al
ganado.
Propiedades del maíz
Su alto contenido en hidratos de carbono de fácil digestión, lo convierten en un alimento
ideal para los niños y los deportistas.
Aconsejable en personas con deficiencia de magnesio.
Las sedas o estigmas de maíz son utilizadas como infusiones diuréticas,
diuréticas, excelentes en la
hipertensión, en la retención de líquidos o cuando queremos aumentar
aumentar la producción de
orina como en las infecciones urinarias.
Su aporte en fibra, favorece la digestión y reduce el colesterol.
colesterol.
El maíz nos ofrece el antioxidante betacaroteno,
betacaroteno, muy recomendado en la prevención del
cáncer.
También nos ofrece vitaminas del grupo B, específicamente B1, B3 y B9, las cuales actúan
ante el sistema nervioso.
Ayuda a controlar la cantidad de azúcar en sangre.
Los consumidores de maíz tendrían un mejor estado nutricional si el maíz que ingieren
poseyera los aa de lisina y triptofano,
triptofano, o si lo consumiesen junto con una cantidad suficiente
de alimentos proteicas como legumbres, leche, soja y semillas y hojas de amaranto

La espelta
Es el cereal más antiguo que se conoce. Al igual que el Kamut,
Kamut, la espelta no ha sufrido hibridaciones con el paso del tiempo.
El consumo de la espelta solamente tiene un inconveniente: su creciente demanda y su falta de producción.
producción. En la actualidad las
producciones más significativas se realizan en Francia y en algunos
algunos países del Este.
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 cuenta
cuenta las
personas celiacas.
Por lo demás, es muy rico en fibra, contiene muchos minerales y más rico en vitaminas que el trigo común. Los minerales que nos
podemos encontrar en la espelta son: sodio, potasio, calcio, fósforo, azufre, hierro, zinc, silicio y magnesio.
magnesio.
Respecto a las vitaminas, proporciona mejor calidad y más variedad
variedad de vitaminas del grupo B que el trigo común. Es rico tanto en
vitamina B1, B2,B3 y vitamina E.
Asimismo, la espelta contiene los 8 aminoácidos esenciales que necesita el organismo diariamente. Al contener vitamina B2, estos
aminoácidos son mejor metabolizados por el organismo.

Propiedades de la espelta
1. Tiene propiedades cardiovasculares.
cardiovasculares. Al contener zinc se mejora el flujo sanguineo y el funcionamiento de los vasos sanguineos en
general.
2. El magnesio y el ácido silícico también mejora la circulación sanguinea y el sistema inmunológico, además de alimentar a nuestros
tejidos.
3. Se reducen los ataques de migrañosos,
migrañosos, gracias a las vitaminas B.
B.
4. La espelta es más digerible que el trigo común al contener bastante menos gluten y mejor fibra.
fibra.
5. Es recomendable su consumo para mantener un buen bienestar físico y mental,
mental, por su alto contenido en triptófano.
triptófano.
6. Es rico en ácido oléico y ácido linoleico,
linoleico, lo cual lo hace ideal para prevenir enfermedades cardiovasculares.
cardiovasculares.
7. Las personas alérgicas al trigo o al gluten, mejoran considerablemente
considerablemente su calidad de vida al cambiar el trigo por la espelta. Aunque
Aunque
contiene gluten por lo que los celiacos deberan tenerlo en cuenta y no consumirlo. Las pequeñas alérgias derivadas del consumo de trigo
desaparecen completamente o disminuyen considerablemente.
A pesar de ser un cereal más nutritivo y más digerible que el trigo,
trigo, se produce poco para la creciente demanda existente en el mercado
mercado
internacional. La razón de ello es puramente económica, como siempre.
siempre. En una hectárea de campo sembrado de trigo se recolecta más
más
cantidad que en otra hectárea sembrada de espelta. Pero este tipo
tipo de razones estan cambiando gracias a la mejor información que
reciben los consumidores y a la demanda que realizan.

Propiedades y Beneficios de
las semillas de lino o linaza
Una de las maravillas de la semilla de linaza es que contiene una
una sustancia que se asemeja
a la prostaglandina, la cual regula la presión y función arterial,
arterial, cuyos beneficios juegan un
papel importante en el metabolismo de las grasas, del calcio y de la energía.
Combinación de un estrógeno débil y un ácido graso omegaomega-3.
Las semillas de lino poseen gran cantidad de fibra dietética, son la fuente vegetal más rica
que se conoce de ácidos grasos Omega 3 y la fuente más rica de estrógenos débiles, lo
que la convierte en un superalimento.
Los fitoquímicos llamados lignanos,
lignanos, son potentes anticancerígenos.
Su cantidad de fibra es superior a cualquier otro cereal y por ello es muy aconsejable en
dietas para la reducción de peso, para reducir el colesterol y prevenir el estreñimiento.

El Omega 3 que posee el lino, supera al del pescado o a cualquier vegetal o
cereal.
Y los lignanos actúan en la prevención del cáncer de mama y colon y estos estan al alcance
de toda las personas simplemente con añadir semilla de linaza molida
molida a sus dietas.
Las Ligninas de acuerdo a investigaciones científicas, luchan contra
contra los químicos causantes
de los tumores cancerosos y bloquean a los receptores de estrógeno,
estrógeno, lo cual podría reducir
el riesgo de cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de mama.
La linaza o semillas de lino tienen un efecto beneficioso en otras
otras enfermedades:
Enfermedades inflamatorias, piel y cabello,
cabello, estrés, diabetes,
diabetes, digestión,
digestión, enfermedades
cardíacas, sobre peso, problemas sexuales, vitalidad, retención de líquidos, función visual,
función adrenal, formación de esperma, fibrosis cística, esclerosis
esclerosis múltiple, esterilidad,
aborto, esquizofrenia, mal funcionamiento glandular, depresión bipolar,
bipolar, alérgias,
alérgias, adicciones
a drogas y alcohol.

Sesamun indicum

La planta de sésamo,es un cultivo anual que se cultiva ampliamente en Asia, sobre todo en
Birmania, China e India.
Las semillas de sésamo fueron una de las primeras semillas oleaginosas
oleaginosas que conoció la
humanidad y fueron ampliamente utilizadas en la cocina y en la Medicina
Medicina Tradicional por sus
muchas propiedades nutritivas, preventivas y curativas.
Las semillas de sésamo son una rica fuente de ácidos grasos, compuestos
compuestos fenólicos,
fenólicos,
antioxidantes, vitaminas y fibra dietética.
Las pequeñas semillas de sésamo tienen un agradable sabor a nuez y un alto contenido en
aceite, aceite muy apreciado ya que tarda mucho tiempo en ponerse rancio.
Propiedades de las semillas de sésamo
Aconsejable durante el embarazo y la menopausia por su gran aporte
aporte en calcio.
Colabora a la mejoría ante la rigidez de las articulaciones.
Las semillas de sésamo se recomiendan en periodos de debilidad o anemia por su
contenido en hierro.
Previene la infertilidad masculina por su aporte en zinc.
En la medicina china es utilizado para lubricar el corazón, el hígado,
hígado, los riñones, el páncreas
y los pulmones.
Su aporte en lecitina (supera en cantidad a la soja) ayuda a reducir
reducir y controlar los niveles de
colesterol.
Las semillas de sésamo están muy equilibradas a nivel de sodio y potasio, con lo cual nos
ayudan a tener un buen equilibrio hídrico.
Son una buena fuente de proteínas de buena calidad.
Ayudan a mantener una buena salud ósea.
Restauración de los patrones normales del sueño en las mujeres que
que están experimentando
síntomas desagradables asociados con la menopausia

Amaranto
Al igual que la quinoa,
quinoa, es considerado como un pseudo cereal, ya que tiene propiedades similares a las de
los cereales pero botánicamente no lo es aunque todo el mundo los
los ubica dentro de este grupo.
El cultivo del Amaranto o Huautli en América se remonta a más de siete mil años. Algunos autores afirman
que los Mayas serían los primeros en cultivarlo y que luego poco a poco lo fueron haciendo Aztecas e
Incas. El Amaranto, la quinoa y el maíz eran consideradas plantas sagradas. Los españoles prohibieron
prohibieron su
cultivo ya que veían con malos ojos que las utilizaran en rituales.
rituales.
De hecho, cualquier alimento del que no hablase la Biblia era puesto
puesto en duda sobre su idoneidad como
alimento.
Hoy en día el cultivo de Quinoa y Amaranto está tomando un gran auge ya que se están redescubriendo
redescubriendo
sus grandes propiedades. Aparte de producirse en países tradicionales
tradicionales como México, Perú o Bolivia ya hay
otros que se han puesto manos a la obra como China, Estados Unidos
Unidos o la India.
Propiedades del amaranto
El Amaranto es una maravilla ya que se aprovecha todo: el grano y la planta en si, como verdura o forraje
para los animales.
La semilla tiene un alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales
minerales que nos ayudan a crecer sanos y
fuertes. Es por ello un alimento muy interesante para los niños.
El Amaranto es ideal en Anemias y desnutrición ya que es un alimento
alimento rico en Hierro, proteínas, vitaminas y
minerales.
Es un alimento a tener en cuenta en la Osteoporosis ya que contiene
contiene calcio y magnesio.
El Amaranto es una planta con mucho futuro ya que aparte de su interés
interés nutricional también se puede
aprovechar en la elaboración de cosméticos, colorantes e incluso plásticos biodegradables.
El Amaranto es una alternativa de cultivo muy interesante
Hay una gran demanda en el mercado y sus precios lo hacen un cultivo
cultivo rentable.
Se adapta a diferentes tipos de suelos y climas.
Soporta muy bien la escasez de agua.
Las hojas del Amaranto se pueden consumir incluso antes de recolectar
recolectar las semillas. Así nos podemos
alimentar nosotros y nuestros animales. Por supuesto todo lo que quede después de la cosecha lo
aprovecharemos también para los animales.

La quinoa o quinua es un pseudocereal perteneciente a la familia de las amarantáceas y
cultivada desde hace miles de años en la región de los Andes bolivianos, peruanos y
ecuatorianos. Con la llegada de los invasores españoles el cultivo
cultivo y consumo de quinoa
disminuyó drásticamente hasta experimentar un repunte durante las
las últimas décadas.
Sus propiedades nutricionales, su creciente popularidad y la floreciente
floreciente y aberrante
especulación con los precios de los cereales de los últimos años han conducido a un
notable incremento del precio de la quinoa que está a punto de situarla como un alimento
de lujo, al menos en los mercados europeos.
Propiedades de la quinoa
En cuanto a su valor nutricional la quinoa o quinua es alimento muy completo y de muy
fácil digestión.
digestión. Veámoslo:
La quinoa contiene los 10 aminoácidos esenciales de forma equilibrada,
equilibrada, fundamentales
para la dieta humana puesto que el organismo no los puede sintetizar
sintetizar y se deben
suministrar a través de la dieta. Su contenido en proteínas suele ser del 16%,
16%, pudiendo
llegar hasta el 23%,
23%, mayor que el de otros cereales como la avena o el trigo.
trigo. El nivel de
proteínas es similar al que sugiere la FAO para la nutrición humana.
humana. La quinoa es, junto a la
espelta o a la soja,
soja, uno de los alimentos de origen vegetal con un perfecto contenido
contenido
proteico.
La quinua contiene del 4 al 9% en grasas.
grasas. La mitad de su contenido en grasas es en forma
de ácido linoleico,
linoleico, fundamental para dieta humana, como veremos en una entrada
posterior.
La quinoa es rica en hierro,
hierro, fósforo y calcio.
calcio.
La quinua es rica en vitaminas B1, B2, B3, C y E.
E.
La quinoa no contiene gluten por lo que es recomendable para personas celíacas u otras
afecciones o ale
Alberga hasta 50% más de proteínas que otros granos, y por esto la Organización Mundial
de la Salud (OMS) la calificó como a un producto tan apreciable como la leche.
leche.
Otra de las razones por la cual este vegetal ganó numerosos adeptos
adeptos es que puede ser
empleado para promover dietas vegetarianas completas por sus múltiples proteínas, o
también por funcionar como una variante para quienes desean consumir
consumir una menor
cantidad de carne animal. Este grano se destaca por su riqueza en
en hierro, potasio y
riboflavina. También posee varias de las vitaminas del complejo B, magnesio, zinc, cobre y
otros.
Entre las propiedades de la quinoa está la contener casi las mismas proteínas de la soja.
soja.

TUBERCULOS
Engrosamientos de las
raíces de ciertas
solanáceas
Patatas. Composición:
almidón 20%, proteínas
2% y poca fibra. Valor
calórico no elevado
Boniatos, batatas o camotes
Chufas: horchata, 25%
grasa
Tapioca (mandioca)

LEGUMBRE
Del análisis de su composición y de la comparación con otros alimentos se puede
deducir que las legumbres son tan ricas en proteínas como las carnes y casi tan
ricos en glúcidos como los cereales. Junto con los cereales, son los alimentos
más pobres en agua y son los más ricos en fibra. Constituyen un alimento muy
valioso desde el punto de vista nutricional.
Granos secos: garbanzos, lentejas, alubias, habas.
Granos húmedos: Guisantes, Soja

Composición: almidón 60-65%, proteínas 18-24% (aa limitante metionina,

complementación con cereales) y calcio y hierro
De soja existen variedades con 30-40% de proteínas (bioingeniería genética). Tb lípidos
(aceites). “Hamburguesas” (consistencia cárnica)
Las legumbres se consideran alimentos nutricionalmente recomendables teniendo en
cuenta su composición en proteínas, hidratos de carbono, lípidos, fibra, minerales y
vitaminas.
Las legumbres son bastante parecidas entre ellas a su composición de nutrientes:
-Proteínas: las proteínas comprenden alrededor del 20% del peso de las legumbres,
pero es más alta en los cacahuetes y en la soja hasta alcanzar el 38%. Debido a
este alto porcentaje de proteínas o sustancias nitrogenadas, las semillas de
leguminosas han constituido el complemento más utilizado para aumentar las
proteínas en ganado. Sin embargo la soja ha eliminado prácticamente a otras
legumbres del mercado de materias primas para pienso.
-Hidratos de carbono: la cantidad de hidratos de carbono en las legumbres es de un 60
%, y son las responsables del aporte calórico. Las legumbres son, por tanto,
alimentos de origen vegetal ricos en hidratos de carbono (igual que las patatas, los
cereales y las frutas).
Las judías verdes, guisantes y habas, cuando se comen tiernas, tienen un valor calórico
inferior que el mismo peso en seco, porque la cantidad de agua es más elevada,
aunque en general su composición es muy parecida.

VERDURAS
Contienen fibra
Ricas en vitaminas hidrosolubles y minerales
Pequeño - moderado valor energético
Glúcidos simples (fructosa)
80-90% es agua
VERDURAS
Pueden proceder de todas las partes de la planta. Contienen:
• Glúcidos: concentración menor a las frutas
• Proteínas, lípidos : 1%
• Minerales: Mg, K+, poco Na+, Fe en espinaca, acelga, tomate, y Ca
• Vitaminas: carotenos, C y B
• Fibra: celulosa, hemicelulosa, lignina.
• Bajo valor energético, sensación de saciedad en regímenes hipocalóricos.

FRUTAS
Vegetales frescos, frutos de distintas plantas
Glúcidos simples: fructosa, glucosa, ±10%
Elementos esenciales: K, Mg, Fe, Ca
Vitaminas:
Cítricos, melón, fresa : vitamina C
carotenos en fruta de mesa (ciruela)

ALIMENTOS GRASOS
ACEITES
Grasas líquidas de origen vegetal, de semillas o frutos oleaginosos. Obtención: presión
(método mecánico) o extracción con disolventes.
Acidez: según contenido en ac.grasos libres
Materia grasa: 100%
ACEITE DE OLIVA
Aceituna: presión a.virgen, disolventes a.refinado. puso de oliva
Ac.graso + abundante: oleico (monoinsaturado)
ACEITE DE SEMILLAS
Girasol, maíz, soja. 50% de ácido linoléico (ac.graso esencial)
GRASAS LACTEAS
Mantequilla: grasa + agua + vitaminas A y D. 80-85% lípidos. colesterol
Nata 20-50% lípidos
GRASAS ANIMALES
Manteca de cerdo. Lípidos 100%, si está deshidratada. Ac.grasos saturados. colesterol
FRUTOS SECOS GRASOS
Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pistachos.
Composición: 50% lípidos (>%ac.grasos insaturados: oleico, linoléico), 10-15%
proteínas, 5% glúcidos, calcio, hierro, vitaminas c y B1. “APERITIVOS”

LECHE
GLUCIDOS. Lactosa (5%). Disacárido: glucosa + galactosa. Fenómenos
Fenómenos de intolerancia (lactasa)
PROTEÍNAS (3.5 - 4%). Proteínas de alto valor biológico (contiene todos los aminoácidos
aminoácidos
indispensables para la síntesis de la célula humana). Caseína, lactoalbúmina,
lactoalbúmina, lactoglobulina.
lactoglobulina.
Reequilibra una alimentación vegetariana (lisina, triptófano)
triptófano)
GRASAS (3.5%)Predominan los ácidos grasos saturados. Contenido en
en colesterol moderado
VITAMINAS (todas). Vitamina B12 (riboflavina) termorresistente,
termorresistente, fotosensible. Liposolubles: A y D.
Destrucción por procesos industriales
ELEMENTOS QUÍMICOS ESENCIALES . Calcio fuente principal (y se absorbe
absorbe mejor). Fósforo en
proporción ideal. Fuente pobre en hierro
ELECTROLITOS: Na+ en cantidad elevada
Agua 87%
NECESIDADES:Niños adolescentes, embarazadas, lactantes, ancianos ½ litro al día
DERIVADOS DE LA LECHE
YOGUR: Leche fermentada. Mayor conservación que la pasteurizada. Valor nutritivo
Mayor tolerancia digestiva (microorganismo vivos conservación en frío)
QUESO: Resultado de coagular la leche, la mayoría con proceso de curado
Proteínas 2525-35%. Menor valor biológico (aas
(aas azufrados)
Grasas 1616-40%. Contribuye a la sobrecarga lipídica de la alimentación occidental
Apenas lactosa (sólo el queso fresco)
Vitamina A abundante
MANTEQUILLA, NATA, CREMA: Emulsiones (grasa + agua + vitaminas liposolubles)
liposolubles) de la grasa de
la leche. No calcio, lactosa ni proteínas.

CARNES, PESCADOS Y HUEVOS
CARNES

Tejido muscular mioglobulina:
mioglobulina: carnes blancas y rojas = valor nutritivo
Tejido adiposo (visible o no)
Tejido conjuntivo (dureza)
Proteínas 20% (16(16-22). De alto valor biológico. Abundan los 3 aa comunes
Grasas rica en ácidos grasos saturados (aterógenos
). ± notable colesterol. Carnes grasas 20%
(aterógenos).
(cerdo, cordero) y magras 10% (ternera, pollo, conejo). Caballo 2%, oca 33%, buey 55-25%
Glúcidos apenas 1%
Minerales. Buena fuente de hierro: hierro ferroso: se absorbe mejor que el Fe férrico de vegetales.
Pobre en calcio
Vitaminas vitaminas grupo B

PESCADOS
Proteínas de A.V.B.
A.V.B. (18(18-´20%). Escaso triptófano.
triptófano. Pescadilla 16%, atún rojo 27%
Lípidos variable:
Pescado graso - azul - " 10% (arenque, salmón)
Pescado magro - blanco - 1-2% (rape, atún)
Ácidos grasos:

1515-30% saturados, resto insaturados.
20% AG omega 3 (disminuye lípidos plasmáticos)
Vitaminas pobres (A, D)
Minerales I, P, K (poco calcio, a no ser que se consuma con espinas:
espinas: anchoas, pejines)
pejines)

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

HUEVOS
Gallinas:

CLARA contiene 7070-75% agua y 1010-15% proteínas de AVB (ovoalbúmina
(ovoalbúmina))
YEMA Lípidos: 1010-15% A.G.
A.G. saturados, colesterol (alimento con mayor % de colesterol)
Proteínas: AVB
Vitaminas: B, A, E
Minerales: Fe (buena fuente)
fuente)
Un huevo 66-7gr proteínas y 250mg de colesterol
Recomendación: 55-6 por semana. no más de dos a la vez.
ESTRUCTURA DEL HUEVO

GRUPO MISCELANEO: ALIMENTOS
SUPERFLUOS.
AZUCAR

Sacarosa 99% (glucosa + fructosa). Uso: edulcorante. No aporta más
más energía que la sacarosa “calorías vacías”
Recomendación: no más del 10% del total energético diario
Gran aumento de su consumo en los últimos 10 años (bebidas refrescantes,
refrescantes, confiterías..)
1 azucarillo 10gr 40 Kcal
25 cl cola 50gr 200Kcal
1 galleta “principe” 40gr 160Kcal

Cada vez mayor proporción de niños en edad escolar consumen del 3030-40% del total energético en forma de azúcares.
MIEL
20% agua. 1010-15 azúcares: glucosa 35%, fructosa 35%, sacarosa 6%
¿Cualidades medicinales? Sustancias antibacteriana, acción laxante
laxante (fructosa).
Vitaminas: trazas, minerales: contenido ilusorio
No administrar a bebes: botulismo infantil.
GALLETAS, PASTELES
Harina trigo + azúcar + grasas diversas (cacao, fruta, frutos secos
secos grasos, huevo...). predominan almidón y sacarosa
CACAO, CHOCOLATE
Chocolate: 2& proteínas, 63% glúcidos y 30% lípidos. 100gr 530Kcal. Alimento energético
Teobromina: estimula en SNC
BEBIDAS ALCOHOLICAS
BEBIDAS ESTIMULANTES
Contiene alcaloides estimulantes
TÉ: bebida más consumida en el mundo. Contenido no despreciable en fluor
CAFÉ: 7575-150gr de cafeína/taza. Estimula SNC después de 1hora; dura 33-4 horas. Umbral de intolerancia: 500mg/día.
No disipa los “vapores” del alcohol. Estudio: administrar 500mg cafeína tras ingesta de alcohol:
No baja la tasa de alcolemia
Retrasa la eliminación de alcohol
“enmascara la fatiga (mejora la atención y memoria inmediata)
TÓNICA: bebida gasificada (8g CO2/litro), azucarada (80(80-100g sacarosa/litro) y aromatizada con quinina (estimula SNC)

VALOR ENERGÉTICO O
CALÓRICO DE UN ALIMENTO
El valor calórico de un alimento es el valor energético de los nutrientes
energéticos que tiene ese alimento. Para saber qué cantidad de cal
produce un gramo de un alimento totalmente quemado, lo que tenemos que
saber es:

1gr de proteínas 4Kcal/gr
1gr de hidratos de carbono 4Kcal/gr
1gr de lípidos 9Kcal/gr
Estos números (4,4,9) se llaman números de atwater, fue el que hizo los
experimentos para conocer estas cifras.
GASTO TOTAL DE ENERGIA
Es la cantidad de energía que necesitamos por día. El gasto total de
energía es lo que necesito para el metabolismo basal, más lo que se
necesita para las actividades no basales. Esto sumado es la necesidad
energética diaria para una persona.

TASA DE METABOLISMO
BASAL (TMB)
Es la cantidad de energía minina que necesito para mantener las funciones
vitales, para actividades de órganos internos, mantener la temperatura,
presión y pH.
Para calcular la tasa se debe calcular en semiayuno, 12 horas después de
comer, en un estado de relajación corporal sin dormir, tras un reposo
mínimo de 8 horas en un ambiente ventilado pero sin corriente, más o
menos a temperatura de 21º.
Se lleva a una situación para obtener la tasa, para seguir vivo, sin hacer
ninguna actividad.
FÓRMULA DE HARRIS - BENEDICT: Kcal/24h
Mujeres: 655 + (9.6 x P) + (1.7 x A) - (4.7 x E)
Hombres: 66 + (13.7 x P) + (5 x A) - (6.8 x E)
P = peso en KG A = edad en años E = altura en cm
El metabolismo basal es distinto para cada uno, y va a depender de:
Tamaño corporal
Peso y talla
Composición
Edad

CALCULO DE LA INGESTA
MEDIA DIARIA
Para el correcto funcionamiento del organismo debemos ingerir
Calorías y nutrientes necesarios según sexo, edad y actividad de
las personas.
Las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud)
establecen un aporte calórico de 2000 a 2500 Kcal/día para un
varón adulto y de 1500 a 2000 kcal/día para las mujeres.
Ingesta de calorías recomendadas en base a las medianas de alturas y
pesos:
Por ejemplo: en caso de una mujer adulta que desea mantener su
peso corporal, y por tanto debe ingerir 1700 kcal (promedio) diarias,
la distribución sería la siguiente:
•
•
•
•

Desayuno: 425 calorías
Almuerzo: 510 calorías
Merienda: 255 calorías
Cena: 510 calorías

Ejemplo práctico:
Un niño de 11 años come una tortilla hecha con 300 gramos de papas, 50
gramos de huevo y 5 gramos de aceite.
cuantas Kcal. ha ingerido?
¿Cuántas Kcal. Más necesitará consumir ese día para alcanzar la ingesta
diaria recomendada? ¿se podría considerar la tortilla una comida
equilibrada?
Datos: Huevo: grasa: 12g/100g proteína: 12/100g
Patata: HdC:
15g/100g
1H d C:
45g x 4Kcal/g=180 Kcal
Proteínas: 12g x 4Kcal/g=48 Kcal
Grasas:
5g x 9kcal/g=45 Kcal
12g x 9kcal/g= 108 Kcal
Total:
381 Kcal. Tiene la tortilla
2-.
1440-381= 1059 Kcal. más debe consumir en ese día.
Está comiendo 47% de H d C, 12.5% de proteína y 40% de grasa. 10%
monoinsaturada y 20% de saturada.
Valoración: se aproxima a los valores, pero se pasa de grasa y se queda
corto de H de C y proteína.
Solución: echar un huevo menos a la tortilla y acompañarla de pan integral y
anchoas, por ejemplo.

CALCULO DEL INDICE DE
MASA CORPORAL
La tasa de metabolismo basal es la energía que consumimos y la ingesta media
recomendada se refiere a las calorías que debemos consumir. Ambos indicadores
tienen que ser iguales para estar en equiibrio.
Si aumentamos TMB, haciendo más deporte, también debemos aumentar la ingesta.
Si ingerimos alimentos por encima de nuestras necesidades tendremos sobrepeso u
obesidad porque acumulamos los excesos en forma de grasa corporal. Si los
ingerimos por debajo tendremos infrapeso.
El Índice de Masa Corporal (IMC) nos indica en que situación estamos. Para calcularlo
utilizamos la siguiente formula:

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

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LAS NECESIDADES
ENERGÉTICAS DE LAS PERSONAS
NECESIDADES ENERGÉTICAS NO BASALES
TAMAÑO, PESO Y TALLA
A mayor tamaño corporal, mayor tasa de metabolismo basal
COMPOSICIÓN CORPORAL
El tener más parte grasa o más parte magro. Si pasa lo 1º la TMB menos (reserva para quemar), si
pasa lo 2º la TMB es mayor porque en los músculos existe mayor energía
energía metabólica.
EDAD
Mayor TMB en etapas de crecimiento, cuando se tiene más procesos anabólicos mayor energía hasta
los 20 años, a partir de ahí hacia abajo. Los niños hasta 44- 5 años que tienen un crecimiento muy
rápido de los órganos, se les da un suplemento de 5Kcal/Kg
5Kcal/Kg por peso
NECESIDADES ENERGÉTICAS NO BASALES
CRECIMIENTO
Algunos autores aumentan las necesidades energéticas por 5 Kcal. por Kg de peso durante el
crecimiento, otros no están de acuerdo
ACCION DINAMICO ESPECIFICA DE LOS ALIMENTOS (ADE)
Es una energía que depende del tipo de alimento que consumas. No tiene que ver con el trabajo de
la digestión,
digestión, tiene que ver con la energía que gasta ese principio inmediato (alto en
proteínas30% de energía, 5%glúcidos, 13%lípidos).

SEXO
Las mujeres requieren menos energía porque tienen un cuerpo con más grasa
a igual de peso que un hombre. La diferencia es más o menos 10% al día.
CLIMA
Si son fríos para mantener la temperatura constante se pone en marcha la
termorregulación y comemos más; mayor requerimiento energético.
FACTORES PSÍQUICOS
El estrés aumenta el consumo de oxígeno por lo que aumenta el gasto
energético.
ACTIVIDAD FÍSICA
Factor que más va a variar la demanda energética del organismo, ya que es un
gran consumidor de oxígeno. La actividad mental apenas consume energía,
el trabajo muscular consume energía. La OMS lo engloba en tres tipos de
trabajo:

• Ligero 30% de TMB
• Moderado 60% de TMB
• Pesado 70% de TMB
Existen varias fórmulas para calcular las necesidades energéticas diarias. Una
de las fórmulas más empleadas es la de HARRIS BENEDICT:
NT = TMB + E (por actividad física) + ADE
Otros autores emplean tablas. En algunas multiplican la TMB por más
constantes que vienen dadas según actividad física.

ALIMENTACIÓN Y CULTURA
Esta pirámide muestra los alimento
que solemos consumir aquellos que
vivimos en zonas de clima
mediterráneo porque sólo aquí se dan
estos cultivos, como olivos, parras,
pinos, encinas, trigo… y se caracteriza
por una gran variedad de panes y
pastas, el aceite de oliva, el vino,
muchos tipos de queso, embutidos y
pescado.
En los países desarrollados se han
cambiado los hábitos alimenticios. Se
abusa de los refrescos y el alcohol,
que son calorías vacías porque no
aportan otros nutrientes como
vitaminas, minerales, fibra etc. 1gramo
de alcohol contiene 7 Kcal. Se ha
tendido a disminuir la ración de
glúcidos en sustitución por proteínas y
grasa y se abusa de la sal y del
azucar, de ahí los problemas
cardiovasculares

CEREALES EN EL MUNDO
En Europa se consume trigo, del cual obtenemos el pan de cada día.,
típico de Francia, Alemania, España…Desde Italia vinieron las pastas
(macarrones, espagueti, tortellini) y pizzas que también consumimos muy
frecuentemente a base de trigo.
Actualmente en la mayoría de los países en vías de desarrollo la base de
la alimentación es el arroz. En otras culturas el arroz acompaña para
desayunar comer y cenar a todos los platos mientras.
En la zona de Centro y Sudamérica se consume maíz en sustitución del
trigo, haciendo arepas, fajitas…etc. Su clima sin presencia de estaciones
no es adecuado para la siembra de trigo. El maíz si se consume en
exclusiva, puede causar problemas nutricionales ya que el maíz es carente
en algunos nutrientes, no tiene el contenido proteico tan completo como el
resto de
En Marruecos es el cous-cous (sémola de trigo) la base de su alimentación
y por su cultura no pueden consumir cerdo ni beber alcohol.
En la India la chapati es una torta plana de trigo duro integral y
prácticamente el 90% de la población es vegetariana.
En Japón se consume sushi, a base de arroz relleno de pescados crudos y
vegetales, salsa de soja, producto fermentado y algas que aportan
minerales. Es una de las comidas más equilibradas, no es de extrañar que
los humanos más longevos del mundo se encuentren en esta zona
geográfica.

LEGUMBRES
Mesopotamia, America Precolombina y Asia Oriental:
Las leguminosas y los cereales fueron las primeras plantas cultivadas por el
hombre. Hace unos diez mil años en el Cercano Oriente, se asociaban
diferentes semillas entre si, como: el trigo, la cebada, la lenteja, y los guisantes
Desde el cultivo de lentejas y garbanzos en la civilización egipcia y con la
incorporación después de las alubias blancas y rojas, que llegaron procedentes
del Nuevo Mundo, se instauraron en las comidas y guisos mediterráneos en la
dieta mediterránea.
Los americanos siempre han cultivado judías desde tiempos remotos. Se trajo
de América a Europa en el siglo XVI, constituyendo al principio un lujo
extraordinario, que solo consumían los ricos.
Una asociación de alimento muy sabia es arroz con frijoles, porque los frijoles
contienen exactamente los nutrientes proteicos (aa esenciales) que le faltan al
arroz y de esta forma se complementan. Arroz y frijoles es también base de la
alimentación en Sudamérica (se consume en todas las comidas del día).

La soja fue la primera leguminosa que tuvo el pueblo chino. En los libros de
Shen Nung, que datan del año 2800 antes de Cristo, se describen los cinco
cultivos principales y sagrados de China: arroz, soja, trigo, cebada y mijo.

VEGETARIANOS
Las personas vegetarianas no comen
carne, así que deben consumir
alimentos proteicos como la soja y
muchas legumbres y frutos secos para
tener sus necesidades cubiertas en
proteína y hierro, en sustitución de la
carne.
Vitamina B12: Suplemento de B12 o
levadura de cerveza enriquecida
El calcio: en veganos,al no comer
lácteos (leche, queso, yogurt, nata…)
las necesidades de calcio no estarán
cubiertas y tendrás que aportarlo de
otra forma, con brócoli, espinacas,
margarinas vegetales, higos secos,
sésamo, almendras,algas...
Ácido graso Omega-3: El pescado
azul se puede sustituir por aceite de
semillas de lino, son 3 gr por día, no
se debe cocinar, tomar frutos secos y
vitamina C y E. soja, oliva, nueces.

EL ALCOHOL ES NOCIVO EN
CUALQUIER DOSIS
BEBEDOR EXCESIVO:
Ingesta habitual de alcohol superior a:
1gr/Kg
/día en varón
1gr/Kg/día
½gr/
½gr/Kg/día
Kg/día en mujer
Estos límites se usan para detectar alcoholismo e intervenir
CALCULO DE CANTIDAD ALCOHÓLICA INGERIDA
Gramos alcohol = graduación x ml x 0.79
La máxima tasa de alcohol en sangre permitida para conducir en España
España es 0,5 gramos/litro.
La tasa de alcohol en sangre para entrar en coma etílico es 4 gramos/litro.
gramos/litro. Y puede considerarse
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 alcohol
alcohol bebido por la boca. El resto se
evapora en el aliento y se reparte por los órganos internos del cuerpo.
La cantidad de sangre que contiene el cuerpo humano es de un 8 % del peso del cuerpo.
EJEMPLO:
Una cerveza tiene un volumen de 0,33 litros y un 5 % de alcohol.
El peso del bebedor/a es 70 kg. Calcule:
Calcule:
¿ tasa de alcoholemia después de haber bebido una cerveza ? El contenido en alcohol de la
cerveza será de (330x0,05) 16,5 g de alcohol. El alcohol que se absorbe es (16,5x0,15) 2,475 g.
La sangre que contiene el cuerpo de 70 kg es (70x0,08) 5,6 litros. Y la tasa de alcoholemia es
(2,475/5,6) 0,44 gramos por litro.
¿Cuántas calorias tiene el alcohol de un litro de vino?
1l litro de vino 12º 120ml de alcohol; M = V x D (D = 0.8) = 120ml x 0.8 = 96g
7 Kcal/gr
Kcal/gr 7 x 96 = 672 Kcal

EFECTOS DEL ALCOHOL SOBRE DIVERSOS
ÓRGANOS DIGESTIVOS
GLANDULAS SALIVARES
Aumento del volumen
Trastornos en la secreción
ESÓFAGO
Disminución tono cardias, reflujo, lesiones mucosas
Úlceras esofágicas
Esofagitis péptica
Cáncer de esófago
ESTÓMAGO
Aumento secreción ácida (consumo ocasional)
Gastritis aguda (dosis excesivas): dolor, náuseas,
hemorragia
Gastritis crónicas (consumo habitual), disminución
secreción gástrica
BILIS
Disminución secreción sales biliares
Alteración flora intestinal
Desconjugación sales biliares
Acción irritante en colon

HÍGADO
Reversibles
Hepatitis alcohólica aguda
Esteatosis hepática (hígado graso)

Irreversible
Cirrosis

PÁNCREAS
Pancreatitis crónica
Disminución secreción exocrina
Malabsorción intestinal
Desnutrición grave y carencia
vitaminas y oligoelementos
INTESTINO DELGADO
Aumento motilidad intestinal,diarreas
Alteraciones anatómicas y funcionales
epitelio intestinal ,disminución
actividad enzimática disacaridasas.
disacaridasas.

VARIACIONES DE LA ALIMENTACION SEGÚN LA EDAD Y EL
ESTADO FISIOLÓGICO

ALIMENTCION DURANTE EL EMBARAZO
Aumenta un poco las vitaminas hidrosolubles y liposolubles y sobre
sobre todo el ac.fólico en primer
trimestre (necesita 4mg/día y en alimentos consigue 0,40,4-0,6, es bueno suplementar).
Suplemento energético de 200 - 350 Kcal/día
Kcal/día que se aumenta a sus cálculos energéticos. Tb
aumentar las proteínas: 1,5 gr/
gr/Kg/día,
Kg/día, siendo la mitad si son de alto valor biológico. Glúcidos y
lípidos, se recomienda que no consuma muchos glúcidos simples y no mucha grasa de origen
animal. Suplementarlas con Ca,
Ca, I, P y Magnesio y en el tercer trimestre con Fe para evitar
anemias.

LACTANCIA
La secreción produce el aumento de esfuerzo calórico que existe. El producir un litro de leche al
día se consume 700 Kcal. Si se prolonga más de tres meses o la madre
madre está por debajo del peso
ideal, se suplementa con 100 Kcal/día.
Kcal/día.
Se aumentan las proteínas hasta 2 gr/
gr/Kg/día,
Kg/día, gran demanda de Ca,
Ca, P y Fe y aumenta la cantidad
de agua hasta 3 litros al día.
Evitar alimentos que de mal sabor a la leche, espárragos, coliflor
coliflor y coles de Bruselas.
Bruselas.
La lactancia depende del líquido que bebe, Kcal que ingiera, cantidad de proteínas, de la salud
psíquica, succión de leche (estimula secreción láctea)

PERIODO LACTEO (de 0 a 44-6 meses)
Solo consume leche materna o de vaca artificial adaptada (fórmula de adaptación
inicial). Lo ideal es la materna.
La de vaca tiene dos veces más proteínas que la materna, con mayor
mayor proporción de
caseína, que es de peor digestibilidad y que puede ser alérgica. Tiene ausencia de
inmunoglobulinas, es rica en grasas saturadas y pobre en linoléico y menos lactosa
que la materna, mucho contenido en Ca,
Ca, P y Na,
Na, y por lo tanto supone una gran carga
renal para el bebé. Sin modificación no es apta para la alimentación
alimentación del recién nacido
PERIODO TRANSICIÓN O DIVERSIFICACIÓN PROGRESIVA (6 a 18 meses)
El orden en el que se va introduciendo es: harina sin gluten, frutas, verduras,
verduras,
proteínas animales, carne, pescado y huevo.
A los 18 meses ya conoce los alimentos básicos y distingue los cuatro
cuatro gustos. A los 8
le podemos dar cereales con gluten.
A lo largo del primer año de vida se disminuye el número de tomas
tomas y aumentamos la
cantidad en cada toma.
Hasta el año de vida tiene necesidades energéticas dobles porque aumenta de peso
por dos y aumenta de talla 15cm. Las necesidades energéticas son altas y van
disminuyendo hasta la edad escolar.
Con 11-2 años hace 4 tomas al día, verduras crudas, tomate, zanahorias y empieza las
legumbres (primero en puré y luego suplementada) con arroz.
Hay que fijarse en las etiquetas de los popitos en la edad, lista
lista de ingredientes, si
tiene o no gluten, con azúcar añadido y tiene que poner que se recomienda
recomienda que se
consuma inmediatamente una vez abierto.
PERIODO DE MADURACION DIGESTIVA (18 meses a 3 años)
La diversificación es completa. Los objetivos de las recomendaciones
recomendaciones alimentarias
son:
Cubrir necesidades basales
Asegurar energía y nutrientes para el crecimiento
Evitar carencia y excesos

ALIMENTACIÓN DE ESCOLARES
Y ADOLESCENTES
Se mantienen las necesidades del adulto:
55% de hidratos de carbono
30% de grasas
15% de proteínas

La adolescencia en las niñas empieza a los 12 y en los niños a los 14. hay
cambios biológicos importantes, se disparan las hormonas. Es una época
de gran necesidad energética, necesitan 53 Kcal/Kg/día las niñas y los
niños 66 Kcal/Kg/día.
Es importante el consumo de leche para prevenir osteoporosis en la tercera
edad, vigilar los hábitos alimenticios, es una etapa de anorexias y bulimias.
Intentar que consuman ensaladas, frutas, evitar bebidas azucaradas y
estimulantes.
Por edad ya se podría beber vino, cerveza o sidra y café, aunque no es
aconsejable
Recomendar que es necesario los suplementos de vitaminas y cereales.

ALIMENTACIÓN DEL ANCIANO

Se considera anciano a los mayores de 65 años. Es una etapa de la vida en la que la
malnutrición es muy frecuente ya que en esta edad se padecen enfermedades crónicas
y hay tratamientos crónicos, además disminuyen las secreciones en general, hay
pérdidas dentarias y alteraciones sensoriales frecuente inapetencia y desinterés por los
alimentos. Además de estos cambios fisiológicos tb disminuye 1cm de talla por década
y su peso disminuye a partir de los 70.
Varía la composición corporal: menos masa magra y músculo y más masa grasa,
disminuye el tejido muscular en un 40% a los 70 años. Los órganos como el corazón,
hígado y riñones disminuyen de volumen, disminuye la densidad ósea. Por todo ello la
tasa de metabolismo basal es menor. En general a partir de los 40 disminuye un 5%
por década.
Es muy difícil establecer una dieta y utilizar tablas para la talla y peso de personas
ancianas. Es más importante atender a otro tipo de factores como:
Intentar mantener los hábitos adquiridos
No variar las costumbres alimentarias a no ser que haya una patología que lo justifique
Intentar que el anciano no coma sólo
Que haga ejercicio físico moderado, para facilitar la evacuación,
evacuación, ya que tb disminuye el
peristaltismo y además aumenta el apetito en caso de anorexia
Proponer comidas de fácil digestión
Si hay insomnio, no dar bebidas estimulantes y dar infusiones calientes
calientes antes de acostarse
Los valores de proteínas son los normales para los adultos
Para la mujer con menopausia, como hay cambios hormonales hay una
una tendencia a engordar, más
frecuente aparición de osteoporosis y formación de arteriosclerosis.
arteriosclerosis.
Recomendaciones:
Glúcido 55% evitando los simples o de absorción rápida
Lípidos 30%, grasa animal no recomendada, si aceite de oliva y grasa
grasa insaturada
Proteínas 15%, más de la mitad de alto valor biológico
Aumentar el consumo de calcio para prevenir el aumento de la osteoporosis
osteoporosis y controlar la sal.

ALIMENTACIÓN Y DEPORTE
Para que un deportista esté en estado óptimo debe combinar una buena dieta
(entrenamiento invisible) con buen entrenamiento físico. Así se consugue mayor
rendimiento
La energía necesaria para el músculo durante el ejercicio se la proporciona el ATP que
se obtiene al metabolizar glucosa, glucógeno, ac.grasos y si no proteínas.
DIETA PARA EL ENTREMANIENTO
Para el entrenamiento la dieta es la misma que para un adulto que no haga deporte y
que mantenga su peso estable. La cantidad de energía necesaria (fórmula Benedict).
Las Kcal se reparten como en un adulto normal
Esta dieta es normoenergética, normoprotéica, normoglucídica y normolipídica. Por lo
que es necesario suplementar con proteínas, minerales y vitaminas.
DIETA PARA LA PRE-COMPETICION (2h antes de una prueba)
Para la pre-competición se puede suplementar la cantidad de energía en 500Kcal. No
debe ser una comida excesivamente abundante, debe llevar una hidratación
adecuada, y el combustible de elección (esas 500Kcal) deben ser H de C
(complejos) de lenta absorción. Además poca grasa ya que elentece el vaciamiento
gástrico. Tampoco dietas hiperprotéicas ya que se sobrecarga al riñón aumenta la
tendencia a acidosis (pH aumentado en sangre).
DIETA DURANTE EL EJERCICIO INTENSO (+2h)
Se le aumenta de 1500 - 2000 Kcal. Sobre todo de glúcidos y lípidos. Se le repone
agua y sal cada 20-40 min.
Después de la competición hay que reponer líquidos y electrolitos, los depósitos de
glucógeno y administrar hierro, a veces en 2 o 3 días se cree que están repuestas
con una alimentación equilibrada.

FORMAS ALTERNATIVAS DE
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN VEGETARIANA
Vegetarianos estrictos: sólo toman alimentos de origen vegetal
Lactovegetarianos:
Lactovegetarianos: vegetales + lácteos
Ovalactovegetarianos:
Ovalactovegetarianos: vegetales + leche + huevos
Crudívoros:
Crudívoros: consumen los alimentos tal y como salen de la naturaleza
ALIMENTACIÓN MACROBIÓTICA
Escuela de un japonés que introdujo en los países occidentales el
el budismo y este tipo de
alimentación para conseguir el equilibrio y la larga vida. Dice que los alimentos contiene dos
fuerzas:
Ying poca fuerza, lo femenino (las verduras)
Yang parte más fuerte del alimento (los cereales)

Consiste en ir abandonando poco a poco los alimentos de origen animal,
animal, dulces, sopas, frutas,
hasta que al final consumes una moderada cantidad de legumbres, verduras y frutos secos. Entre
70 - 90% son cereales. Cuando se recobra el equilibrio puede comer un
un poco de queso y carne,
pero no todos los días.
Limita el consumo de agua, pero no prohíba las bebidas alcohólicas.
alcohólicas.
ALIMENTACIÓN HIGIENISTA
Viene da Norteamérica, le da mucha importancia a la combinación de los alimentos. Siguen un
tipo de dieta disociada, que no dejan ingerir determinados alimentos
alimentos juntos en la misma comida.
No se puede comer:
Alimentos ácidos con almidones
Almidones y alimentos protéicos (patata + carne)
Grasa con proteínas

ALIMENTACIÓN NATURAL
Está exenta de manipulación tecnológica. La sal tal y como viene del mar, la leche como sale de la
vaca sin pasteurizar ni esterilizar, nada de conservas, aceite virgen
virgen sin refinar. Hay dos tipos:
Alimentación biológica u orgánica sólo de alimentación de origen vegetal obtenidos por cultivo
biológico sin usar fertilizantes, insecticidas o adictivos o de origen animal que no hayan
consumido antibióticos, hormonas ni tratados postpost-mortem con nitratos ni otros conservantes
Alimentación ecológica es como la biológica pero han reglamentado una lista de fertilizantes
fertilizantes y
pesticidas que si se pueden utilizar. Permiten asegurar la calidad
calidad de los alimentos
Tanta la una como la otra son difíciles para conseguir producción
producción para la población general.
Causas que motivan la adopción de una alimentación alternativa:
Religiosas: musulmanes no carne de cerdo
Morales: no se deben matar a los animales
Salud: es más sana (piensan)
Económicas no, porque suelen ser más caros los productos de herboristería
herboristería
Protesta al régimen establecido

¿Porque no son nutricionalmente correctas?
Con la alimentación vegetariana pueden cubrir las necesidades energéticas
energéticas con sólo vegetales, tb los
lípidos, HdeC,
HdeC, pero las proteínas son de menor valor biológico, por lo que tienen
tienen que hacer
combinaciones de legumbres con cereales. No se recomiendan en niños
niños ni en embarazadas. Hay
déficit de vitamina B12, pueden tener hipocalcemia y anemias por déficit de hierro por el aumento
de cantidad de fibra que consumen.
La alimentación macrobiótica, en las primeras etapas cubre todos los requerimientos nutricionales,
pero cuando estas alcanzando el equilibrio sólo comes cereales, que son deficitarios en lisina, no
tiene suficientes vitaminas hidrosolubles ni todos los elementos químicos esenciales. La
restricción de agua produce una posible deshidratación
La alimentación higienista no tiene base científica, porque no está
está demostrado que sea mejor no
combinar. Consumen bajas calorías por lo que pierdes peso

