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CONCEPTOS GENERALES DE NUTRICIÓN

Inmaculada Sánchez Gómez y Eva María Auñón Moreno

1. ALIMENTOS Y NUTRIENTES
1. 1 Bromatología
En la actualidad, el término bromatología se corresponde en un todo a
Tratado de los Alimentos, persiguiendo una triple finalidad: sanitaria, mercantil y productiva. Sanitaria, porque la antigua misión reseñada de seleccionar
los alimentos sanos o ineptos sigue constituyendo la función primordial de la
moderna inspección. Mercantil, porque a través del profundo conocimiento
morfológico, fisiológico y legal se evita la comisión de fraudes o engaños al
consumidor. Productiva, porque mediante los controles de calidad y sanidad se
actúa en los procesos de producción e industrialización, el uso de la tecnología,
la conservación de los nutrientes y su transporte; corrigiendo errores y mejorando los procesos productivos.
Es evidente que en la bromatología, para el cumplimiento de las finalidades mencionadas, puede recurrir, en la actualidad, a distintas profesiones y
a un trabajo interdisciplinario, en el que participan expertos en la producción
de alimentos, zoonosis, epidemiología y epizootiología, saneamiento ambiental, estadísticas, legislación, etc.
1. 2 Diferencias entre 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.
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Podemos decir que el proceso de alimentación está íntimamente ligado a
las facultades intelectuales y manuales que puede desarrollar el propio individuo. El alimento es la sustancia o producto, en general natural, que ingerido
aporta materias asimilables que cumplen una función nutritiva en el organismo.
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 solo podemos hacerlo mejorando nuestros hábitos alimenticios.
Para llevar a cabo todos los procesos que nos permiten estar vivos, el
organismo humano necesita un suministro continuo de materiales que debemos
ingerir: los nutrientes. El número de nutrientes que el ser humano puede utilizar
es limitado. Solo existen unas pocas sustancias, en comparación con la gran
cantidad de compuestos existentes, que nos sirven como combustible o para
incorporar a nuestras propias estructuras.
Sin embargo, estos nutrientes no se ingieren directamente, sino que forman
parte de los alimentos. Las múltiples combinaciones en que la naturaleza ofrece
los diferentes nutrientes nos dan una amplia variedad de alimentos que el ser
humano puede consumir.
1. 3 Clasificación de los alimentos
1. 3. 1 Clasificación funcional
Desde el punto de vista nutricional, la alimentación tiene que satisfacer
principalmente las siguientes funciones:
- Función plástica: de formación y renovación
de los tejidos y estructuras del organismo. La alimentación debe proporcionar los elementos
que contribuyen a desempeñar esta función estructural y formadora. Estos nutrientes son fundamentalmente las proteínas y minerales como el calcio.
El agua es también un elemento estructural importante.
Los alimentos que van a contribuir a desempeñar
esta función plástica en la dieta son aquellos con
un elevado contenido proteico, como las carnes,
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los pescados y los huevos, todos ellos de origen animal. La leche y los
derivados lácteos además de proporcionar una cantidad importante de
proteínas de excelente calidad biológica son una fuente muy importante
de calcio en la dieta.
Las legumbres -de origen vegetal- además de poseer un elevado contenido proteico, contribuyen al aporte de fibra y oligoelementos, por lo
que presentan un alto interés. Una dieta equilibrada deberá contener un
60% de proteínas de origen vegetal y el 40% restante deberá proceder
de alimentos de origen animal.
- Función energética: proporcionar la cantidad de energía necesaria para
cubrir la tasa de metabolismo basal y mantener las funciones vitales,
además de permitir la realización de actividad física. Una parte de la
energía también será consumida por la acción dinámico-específica de
los alimentos.
La energía (calorías) se obtiene a partir de los nutrientes llamados principios inmediatos: proteínas, grasas e hidratos de carbono. Aunque las
proteínas también son fuente de energía, deben desempeñar principalmente un papel estructural, por lo que las principales fuentes de energía
deberán ser los hidratos de carbono y las grasas. Las recomendaciones
actuales sugieren que los hidratos de carbono deben proporcionar cerca
del 55-60% de las calorías de la dieta y las grasas, en su conjunto, no
más del 30%.
Entre los alimentos ricos en hidratos de carbono cabe establecer dos
grupos bien diferenciados:
• Alimentos ricos en hidratos de carbono complejos: pan y cereales,
arroz, pasta y patatas. Los cereales integrales son al mismo tiempo
una buena fuente de fibra dietética.
• Alimentos ricos en azúcares simples: azúcar, miel, mermeladas, dulces,
golosinas, pasteles... Estos alimentos con un elevado contenido en
azúcares simples, de absorción rápida, deben formar parte de la dieta
con moderación. Los azúcares simples no deben contribuir en más de
un 10% al aporte energético.
Dentro de los alimentos ricos en grasas es importante distinguir aquéllos que se obtienen a partir de animales terrestres -grasa de la leche y
lácteos, mantequilla, nata, grasa de las carnes- que van a contribuir principalmente al aporte de grasas saturadas en la dieta. Diversos estudios
epidemiológicos han relacionado la ingesta excesiva de grasa saturadas
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con un mayor riesgo cardiovascular e incluso con mayor riesgo para
algunos tipos de cáncer.
Las recomendaciones científicas actuales sugieren que las grasas saturadas no deben contribuir en más de un 10% al aporte energético de
la dieta. Los alimentos mencionados constituyen la principal fuente de
este tipo de grasa, por lo que debieran consumirse con moderación. Las
grasas obtenidas a partir de los pescados son principalmente del tipo poliinsaturado, al igual que los aceites de semillas -girasol y maíz- Por lo
que se refiere a las grasas de origen vegetal, hemos de destacar las interesantes características nutricionales del aceite de oliva, rico en ácidos
grasos monoinsaturados. Además, el aceite de oliva virgen posee un alto
contenido en sustancias antioxidantes naturales como la vitamina E que
hacen que sea el tipo de aceite más recomendable desde el punto de vista
nutricional, especialmente para su consumo en crudo. Distintos estudios
bromatológicos han evidenciado que el aceite de oliva es más estable a
temperaturas elevadas que los aceites de semillas -poliinsaturadas- y que
permiten la fritura de los alimentos con una menor absorción de grasa
por los mismos. Esto hace más recomendable el aceite de oliva para la
realización de frituras, sin olvidar que los aceites empleados para freír
alimentos deben renovarse con frecuencia.
- Función reguladora: proporciona elementos que actúen modulando las
reacciones bioquímicas que tienen lugar en los procesos metabólicos y
de utilización de los diferentes nutrientes, de manera que puedan desempeñar la función a la que están destinados. A esta función van a contribuir
fundamentalmente las vitaminas y los minerales.
Los alimentos que principalmente van a contribuir a desempeñar esta
función reguladora son las frutas y las verduras.
Para que nuestra dieta sea equilibrada debe contener diariamente alimentos de los tres grupos funcionales que acabamos de comentar.
Tabla 1. Funciones de los alimentos más comunes.
FUNCIÓN

ENERGÉTICA

ALIMENTOS
•
•
•
•

Pan y cereales.
Arroz, pasta y patatas.
Azúcar, miel, mermelada, dulces, golosinas, pasteles.
Mantequilla, grasa de leche y lácteos, grasa de carnes, aceites de semillas, aceite de oliva.
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PLÁSTICA

•
•

REGULADORA

•
•

Animales: carnes, pescados, huevos, leche y derivados lácteos.
Vegetales: legumbres.
Frutas.
Verduras.

1. 4 Alteración de los alimentos por productos químicos
1. 4. 1 ¿Qué son los aditivos?
Los aditivos alimentarios son sustancias que se añaden a los alimentos
y a las bebidas con la finalidad de modificar y conservar sus características y
lograr adaptarse al gusto de los consumidores sin variar su valor nutritivo. Se
sabe que desde la prehistoria se recurría al uso de la sal y de lo ahumado. Hoy
en día debido a la modernidad se ha recurrido al tratamiento industrial de los
alimentos para mejorar su estabilidad y no deteriorar la
calidad de los alimentos.
Dentro de esta tecnología, los aditivos son una parte muy importante ya
que permiten la preparación de productos adecuados a las exigencias de la
vida moderna, por ejemplo: Pan (de larga duración), margarinas con grasas
insaturadas, postres, salsas, conservas, etc.
1. 4. 2 ¿Qué acción tienen los aditivos sobre los alimentos?
Por la acción que desempeñan sobre los alimentos los dividimos en 4
categorías:
1. Sustancias aditivas que se utilizan para impedir alteraciones químicas
y biológicas y para evitar el deterioro de los alimentos.
2. Sustancias aditivas que mantienen su valor nutritivo evitando la pérdida de nutrientes y reponiendo las que se producen por los tratamientos
seguidos en el proceso de elaboración del producto.
3. Sustancias aditivas que se usan para mejorar y garantizar las cualidades de textura y consistencia de los alimentos.
4. Sustancias que se utilizan para mejorar las características de los alimentos (olor, sabor, color, textura).
1. 4. 3 ¿De dónde se obtienen los aditivos?
No todos los aditivos son sintéticos. Hay aditivos que proceden de sustancias naturales y otros que si se obtienen en los laboratorios.
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A) Aditivos naturales de origen vegetal.
- Extractos de semillas que utilizamos como espesantes.
- Semillas de las que se extraen sustancias colorantes.
- Ácidos que se obtienen de las frutas.
Aditivos que se obtienen transformando productos naturales:
- Grasas emulsionadas.
- Almidones modificados.
B) Aditivos sintéticos (químicos) con estructura semejante a las sustancias
naturales.
- Ácido cítrico, ácido ascórbico (en su estado natural en las frutas
ácidas).
- Tocoferol (antioxidante que se encuentra en los aceites vegetales).
- Colorantes (carotenoides que se encuentran en sustancias vegetales).
Aditivos obtenidos por síntesis química:
- Antioxidantes químicos.
- Colorantes artificiales.
Dependiendo de la función que realizan los podemos clasificar en:
a) Conservadores. Cuya acción protege al alimento de las alteraciones
biológicas naturales (fermentación y putrefacción).
- Ácido sórbico (E-200).
- Ácido benzoico (E-211).
b) Antioxidantes. El aire, la luz o el calor producen la oxidación y el
enranciamiento natural de los alimentos, y estos aditivos hacen que
sea más lenta la descomposición de los mismos.
- Ácido ascórbico, conocido como vitamina C (E-300).
- El tocoferol, conocido como vitamina E (E-306).
c) Sinérgicos de antioxidantes. Refuerzan la acción de los antioxidantes en presencia de estos.
d) Estabilizantes. Inhiben reacciones químicas que provocan cambios
en la naturaleza de los alimentos.
e) Emulgentes. Estabilizan alimentos que contienen agua y grasas
como la leche o las salsas.
f) Espesantes. Aumentan la densidad y la viscosidad de los alimentos.
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g) Gelificantes. Provocan la transformación de los productos en gel.
Los estabilizantes, emulgentes, gelificantes y sinérgicos de los
antioxidantes son:
- Alginato (E-401).
- Polifosfatos (E-450).
h) Humectantes. Evitan las pérdidas de agua en los alimentos.
- Sorbitol (E-420).
- Glicerina.
i) Antiapelmazantes. Utilizados para conservar la textura de los alimentos:
- Caolín (E-559).
- Silicatos (E-560).
j) Reguladores del PH. Se usan para estabilizar la acidez o alcalinidad
de los productos.
- Carbonato sódico (E-500).
- Ácido cítrico (E-330).
k) Gasificantes. Provocan la incorporación de CO2 en la masa. El
CO2 (E-290).
l) Colorantes. Actúan conservando o variando el color de los productos.
- Caramelo (E-150).
- Betacaroteno (E-160).
- Clorofila (E-140).
- Quinoleína (E-104).
m) Potenciadotes del sabor. Intensifican el sabor de los alimentos.
-Glutamato monosódico (E-621).
n) Edulcorantes. Para endulzar los alimentos:
- Azúcar.
- Fructuosa.
- Glucosa.
- Lactosa.
- Miel de abeja.
- Jarabe de maíz.
- Sorbitol.
- Xilitol.
- Sacarina (H-6884).
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-

Ciclamato (H-6880).
Acesulfamo K.
Aspartamo.
Sucralosa.

1. 4. 4 ¿Cómo identificar un aditivo?
Los aditivos deben especificarse en la lista de ingredientes de la etiqueta
de cada producto alimentario designándolos por el nombre del grupo al que pertenecen según su acción sobre el alimento, su nombre específico o el número
asignado.
El uso de los aditivos en la industria alimentaria está absolutamente controlado por las autoridades sanitarias.
Existe una comisión creada por la FAO y la OMS con la intención de proteger la salud de los consumidores y establecer las normas para su correcta
utilización.
Por estos motivos una vez que un aditivo ha sido admitido y han sido
aceptadas las condiciones para su utilización, podemos afirmar que no existen
prácticamente riesgos de salud para el consumidor.
1. 4. 5 Etiquetado de alimentos
Se conoce con el nombre de información nutrimental, y son los datos
contenidos en el recuadro que aparece en el rótulo de muchos productos alimenticios industrializados y que indica cuanto aporta el producto de energía y
nutrimentos.
El empleo de este cuadro no es nada nuevo y ha aparecido en casi todos
los productos en forma explosiva durante 1998.
La idea de su uso, propagada por las autoridades, tiene como base aportar
un instrumento educativo que pueda brindar al consumidor los elementos para
una mejor alimentación.
La información nutrimental es de gran ayuda pero no funciona como fue
su idea original por varias razones:
- Es una estrategia de mercadotecnia y no de información.
- La información en algunos casos es manipulada.
- La información no está preparada para el entendimiento del consumidor.
- La información es inconclusa.
- La información es confusa.
- Está calculada sobre un parámetro de 2.000 calorías por día (quizás sus
necesidades sean mayores o menores).
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La declaración nutrimental es voluntaria y si se hace la declaración nutrimental entonces es obligatorio declarar:
- El contenido energético.
- Las cantidades de proteínas, carbohidratos y grasas.
- La cantidad de sodio.
- La cantidad de cualquier nutrimento.
- El contenido energético debe expresarse en kJulios (o kcal) y el resto de
los componentes en unidades métricas, por 100 g o por porción o por
envase sí este contiene solo una porción. Las vitaminas y minerales
pueden expresarse como % de la ingestión diaria recomendada (IDR)
y se debe emplear como base la tabla de recomendaciones ponderadas
para la población.
Si se opta por incluir la información nutrimental complementaria, los
criterios son:
- Pueden declararse todos o cualquiera de los siguientes componentes:
proteína, vitaminas A, B1, B2, B6 y B12, C, E, ácido fólico, niacina,
calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc y yodo que puede expresarse
como % de la IDR, si existe una IDR y si el contenido por porción es
mayor que el 5% de dicha cifra. Los lípidos (grasas) pueden especificarse como grasa poliinsaturada (g), monoinsaturada (g), saturada (g)
y colesterol (mg) por porción, pero se tienen que declarar todos.
- Pueden declararse todos o cualquier de los siguientes componentes:
azúcar (g), almidón (g) y fibra dietética (g). Es increíble que si la norma
oficial tenía como objetivo ofrecer al consumidor información y educación en vez de buscar la facilidad para el consumidor solo se busque
complicarle más el entendimiento de la información. El primer concepto
es el contenido energético y de ninguna manera calorías o kilocalorías.
La caloría y por consecuencia la kilocaloría es una de las unidades con
que se puede expresar la energía, pero cada vez se le utiliza menos
porque en el Sistema Internacional de Medidas, la unidad de energía es
el julio (J) o sus derivados el kilojulio (kJ) y el megajulio (MJ). La NOM
expresa que el contenido energético se exprese en kJ y entre paréntesis,
se exprese en kcal; 1 kcal equivale a 4,18 kJ. En el momento de la redacción definitiva de la norma, algunos representantes del sector industrial
objetaron los términos técnicos argumentando que el consumidor no
los entendería y propugnaron por emplear kcal, carbohidratos y grasa.
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Aunque el argumento carecía de bases objetivas, se creó un desacuerdo
mayúsculo y, para resolverlo, se tomó la decisión de incluir ambas propuestas encerrando entre paréntesis las del sector científico.
1. 5 Designaciones comerciales de los alimentos
LIGHT: Significa que contiene al menos 50% menos de grasa o 50% menos de
calorías proporcionadas por la grasa.
FAT-FREE: Menos de 0,5 gramos de la grasa total de la referencia original.
CALORIE-FREE: Menos de 5 calorías de la referencia original.
% FAT-FREE: Los productos que están marcados como tanto por ciento libre de
grasa, tienen que tener 3 o menos gramos de la grasa total de la referencia original.
CHOLESTEROL-FREE: Menos de 2 miligramos de colesterol de la referencia
original o 2 gramos o menos de grasa saturada de la referencia original.
SATURATED FAT-FREE: Menos de 0,5 gramos de grasa saturada de la referencia original y no más de 0,5 gramos de ácidos grasos.
LOW-FAT: 3 o menos gramos de grasa total de la referencia original.
LOW-CALORIE: No más de 40 calorías de la referencia original (excepto substitutos de azúcar).
LOW-CHOLESTEROL: 20 miligramos o menos de colesterol y 2 gramos o
menos de grasa saturada de la referencia original.
LOW-SATURATED FAT: 1 gramo o menos de grasa saturada de la referencia
original y no más de 15% de las calorías de grasa saturada.
REFERENCIA ORIGINAL: Es el producto que la industria toma como base
para la comparación.

2. MACRO-MICRONUTRIENTES
2. 1 Macronutrientes
2. 1. 1 Proteínas
Las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número de
funciones en las células de todos los seres vivos. Por un lado, 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
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genético (ADN) y de los sistemas de reconocimiento de organismos extraños
en el sistema inmunitario.
Las proteínas son moléculas de gran tamaño formadas por largas cadenas
lineales de sus elementos constitutivos propios: los aminoácidos. Existen unos
veinte aminoácidos distintos, que pueden combinarse en cualquier orden y
repetirse de cualquier manera. Una proteína media está formada por unos cien
o doscientos aminoácidos alineados, lo que da lugar a un número de posibles
combinaciones diferentes realmente abrumador (en teoría 20200). Y por si esto
fuera poco, según la configuración espacial tridimensional que adopte una
determinada secuencia de aminoácidos, sus propiedades pueden ser totalmente
diferentes. Tanto los glúcidos como los lípidos tienen una estructura relativamente simple comparada con la complejidad y diversidad de las proteínas.
En la dieta de los seres humanos se puede distinguir entre proteínas de origen
vegetal o de origen animal. 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 de origen vegetal, tomadas en conjunto, son menos
complejas que las de origen animal.
Puesto que cada especie animal o vegetal está formada por su propio tipo
de proteínas, incompatibles con los de otras especies, para poder asimilar las
proteínas de la dieta previamente deben ser fraccionadas en sus diferentes aminoácidos. Esta descomposición se realiza en el estómago e intestino, bajo la
acción de los jugos gástricos y los diferentes enzimas. Los aminoácidos obtenidos pasan a la sangre, y se distribuyen por los tejidos, donde se combinan de
nuevo formando las diferentes proteínas específicas de nuestra especie.
El recambio proteico
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, es posible obtenerla a partir de la conversión de
ciertos aminoácidos en el hígado. Como el sistema nervioso y los leucocitos de
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la sangre no pueden consumir otro nutriente que no sea glucosa, el organismo
puede degradar las proteínas de nuestros tejidos menos vitales para obtenerla.
Las proteínas de la dieta se usan, principalmente, para la formación de
nuevos tejidos o para el reemplazo de las proteínas presentes en el organismo
(función plástica). No obstante, cuando las proteínas consumidas exceden las
necesidades del organismo, sus aminoácidos constituyentes pueden ser utilizados para obtener de ellos energía. Sin embargo, 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, por lo que se transforman en urea en el hígado y se
eliminan por la orina al filtrarse en los riñones.
A pesar de la versatilidad de las proteínas, los humanos no estamos fisiológicamente preparados para una dieta exclusivamente proteica. Estudios
realizados en este sentido pronto detectaron la existencia de importantes dificultades neurológicas.
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 un total de 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, lisina y metionina. Es típica su carencia
en poblaciones en las que los cereales o los tubérculos constituyen la base de
la alimentación. Los déficit de aminoácidos esenciales afectan mucho más a
los niños que a los adultos.
El conjunto de los aminoácidos esenciales solo 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
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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, su aporte proteico neto es
mayor por asimilarse mucho mejor en nuestro sistema digestivo.
Necesidades diarias de proteínas
La cantidad de proteínas que se requieren cada día es un tema controvertido, puesto que depende de muchos factores. Depende de la edad, ya que en
el período de 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, aunque en general, todas las recomendaciones siempre se
refieren a proteínas de alto valor biológico. Si no lo son, las necesidades serán
aún mayores.
En general, se recomiendan unos 40 a 60 g de proteínas al día para un adulto
sano. La Organización Mundial de la Salud y la RDA americana recomiendan
un valor de 0,8 g por kilogramo de peso y día. Por supuesto, durante el crecimiento, el embarazo o la lactancia estas necesidades aumentan, como reflejan
las tablas de necesidades mínimas de proteínas, que también podéis consultar.
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
y dejan residuos metabólicos, como el amoniaco, que son tóxicos para el organismo. 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.
23

Atención sanitaria integral de la obesidad

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 de los capilares sanguíneos
para ser utilizados rápidamente en caso de necesidad. Esto supone que cuando
hay un exceso de proteínas en la dieta, los aminoácidos resultantes siguen acumulándose, 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.
¿Proteínas de origen vegetal o animal?
Puesto que solo asimilamos aminoácidos y no proteínas completas, el
organismo no puede distinguir si estos aminoácidos provienen de proteínas
de origen animal o vegetal. Comparando ambos tipos de proteínas podemos
señalar:
Las proteínas de origen animal son moléculas mucho más grandes y complejas, por lo que contienen mayor cantidad y diversidad de aminoácidos. En
general, su valor biológico es mayor que las de origen vegetal. Como contrapartida son más difíciles de digerir, puesto que hay mayor número de enlaces entre
aminoácidos por romper. Combinando adecuadamente las proteínas vegetales
(legumbres con cereales o lácteos con cereales) se puede obtener un conjunto de
aminoácidos equilibrado. Por ejemplo, las proteínas del arroz contienen todos
los aminoácidos esenciales, pero son escasas en lisina. Si las combinamos con
lentejas o garbanzos, abundantes en lisina, la calidad biológica y aporte proteico
resultante es mayor que el de la mayoría de los productos de origen animal.
Al tomar proteínas animales a partir de carnes, aves o pescados ingerimos también todos los desechos del metabolismo celular presentes en esos
tejidos (amoniaco, ácido úrico, etc.), que el animal no pudo eliminar antes
de ser sacrificado. Estos compuestos actúan como tóxicos en nuestro organismo. El metabolismo de los vegetales es distinto y no están presentes estos
derivados nitrogenados. Los tóxicos de la carne se pueden evitar consumiendo
las proteínas de origen animal a partir de huevos, leche y sus derivados. En
cualquier caso, siempre serán preferibles los huevos y los lácteos a las carnes,
pescados y aves. En este sentido, también preferiremos los pescados a las aves,
y las aves a las carnes rojas o de cerdo.
La proteína animal suele ir acompañada de grasas de origen animal,
en su mayor parte saturadas. Se ha demostrado que un elevado aporte de
ácidos grasos saturados aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardio24
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vasculares. En general, se recomienda que una tercera parte de las proteínas
que comamos sean de origen animal, pero es perfectamente posible estar bien
nutrido solo con proteínas vegetales. Eso sí, teniendo la precaución de combinar estos alimentos en función de sus aminoácidos limitantes. El problema
de las dietas vegetarianas en Occidente suele estar más bien en el déficit de
algunas vitaminas, como la B12, o de minerales, como el hierro.
PESO
100 gramos
100 gramos
100 gramos
100 gramos
100 gramos
100 gramos
100 gramos
100 gramos
100 gramos
100 gramos

FUENTE DE PROTEÍNAS
Ternera
Caballo
Lomo de cerdo
Jamón serrano
Merluza congelada
Arroz
Pan
Espinacas
Garbanzos
Queso manchego semicurado

GRAMOS
19 g de proteína
21 g de proteína
15 g de proteína
19 g de proteína
15 g de proteína
7 g de proteína
9 g de proteína
3 g de proteína
20 g de proteína
27 g de proteína

2. 1. 2 Hidratos de carbono
Estos compuestos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos
dos últimos elementos se encuentran en los glúcidos en la misma proporción
que en el agua, de ahí su nombre clásico de hidratos de carbono, aunque su
composición y propiedades no corresponde en absoluto con esta definición. La
principal función de los glúcidos es aportar energía al organismo. 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. De esta manera se evita la presencia de
residuos tóxicos (como el amoniaco, que resulta de quemar proteínas) en contacto con las delicadas células del tejido nervioso.
Una parte muy pequeña de los glúcidos que ingerimos se emplea en
construir moléculas más complejas, junto con grasas y proteínas, que luego
se incorporarán a nuestros órganos. También utilizamos una porción de estos
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carbohidratos para conseguir quemar de una forma más limpia las proteínas y
grasas que se usan como fuente de energía.
Clasificación de los glúcidos
Desde un punto de vista estrictamente nutricional, y considerando solo
los elementos con mayor representación cuantitativa en nuestra dieta, podemos considerar que hay tres tipos de glúcidos:
1. Almidones (o féculas): Son los componentes fundamentales de la dieta
del hombre. Están presentes en los cereales, las legumbres, las patatas,
etc. Son los materiales de reserva energética de los vegetales, que almacenan en sus tejidos o semillas con objeto de disponer de energía en los
momentos críticos, como el de la germinación.
Químicamente pertenecen al grupo de los polisacáridos, que son moléculas formadas por cadenas lineales o ramificadas de otras moléculas más
pequeñas y que a veces alcanzan un gran tamaño. Para asimilarlos es
necesario partir los enlaces entre sus componentes fundamentales: los
monosacáridos. Esto es lo que se lleva a cabo en el proceso de
la digestión mediante la acción de enzimas específicos. Los almidones
están formados por el encadenamiento de moléculas de glucosa, y las
enzimas que lo descomponen son llamadas amilasas, que están presentes
en la saliva y los fluidos intestinales. Para poder digerir los almidones es
preciso someterlos a un tratamiento con calor previo a su ingestión (cocción, tostado, etc.). El almidón crudo no se digiere y produce diarrea. El
grado de digestibilidad de un almidón depende del tamaño y de la complejidad de las ramificaciones de las cadenas de glucosa que lo forman.
2. Azúcares: Se caracterizan por su sabor dulce. Pueden ser azúcares sencillos (monosacáridos) o complejos (disacáridos). Están presentes en
las frutas (fructosa), leche (lactosa), azúcar blanco (sacarosa), miel (glucosa+fructosa), etc. de glucosa.
Los azúcares simples o monosacáridos: glucosa, fructosa y galactosa
se absorben en el intestino sin necesidad de digestión previa, por lo
que son una fuente muy rápida de energía. Los azúcares complejos
deben ser transformados en azúcares sencillos para ser asimilados.
El más común y abundante de los monosacáridos es la glucosa. Es el
principal nutriente de las células del cuerpo humano a las que llega a
través de la sangre. No suele encontrarse en los alimentos en estado
libre, salvo en la miel y algunas frutas, sino que suele formar parte de
cadenas de almidón o disacáridos.
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Entre los azúcares complejos o disacáridos, destaca la sacarosa (componente principal del azúcar de caña o de la remolacha azucarera) que
está formada por una molécula de glucosa y otra de fructosa. Esta unión
se rompe mediante la acción de una enzima llamada sacarasa, liberán-

dose la glucosa y la fructosa para su asimilación directa. Otros disacáridos son la maltosa, formada por dos unidades de glucosa y la lactosa
o azúcar de la leche, formada por una molécula de glucosa y otra de
galactosa. Para separar la lactosa de la leche y poder digerirla en el
intestino es necesaria una enzima llamada lactasa. Normalmente este
enzima está presente solo durante la lactancia, por lo que muchas personas tienen problemas para digerir la leche.
3. Fibra: Está presente en las verduras, frutas, frutos secos, cereales integrales y legumbres enteras. Son moléculas tan complejas y resistentes
que no somos capaces de digerirlas y llegan al intestino grueso sin asimilarse.
El componente principal de la fibra que ingerimos con la dieta es la
celulosa. Es un polisacárido formado por largas hileras de glucosa fuertemente unidas entre sí. Es el principal material de sostén de las plantas,
con el que forman su esqueleto. Se utiliza para hacer papel. Otros componentes habituales de la fibra dietética son la hemicelulosa, la lignina
y las sustancias pécticas.
Algunos tipos de fibra retienen varias veces su peso de agua, por lo que
son la base de una buena movilidad intestinal al aumentar el volumen y
ablandar los residuos intestinales. Debido al efecto que provoca al retrasar la absorción de los nutrientes, es indispensable en el tratamiento
de la diabetes para evitar rápidas subidas de glucosa en sangre. También
aporta algo de energía al absorberse los ácidos grasos que se liberan de
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su fermentación bajo la acción de la flora intestinal. Por último, sirve de
lastre y material de limpieza del intestino grueso y delgado.
Al cocer la fibra vegetal cambia su consistencia y pierde parte de estas
propiedades, por lo que es conveniente ingerir una parte de los vegetales
de la dieta crudos.
Las reservas de glúcidos: el glucógeno
Prácticamente la totalidad de los glúcidos que consumimos son transformados en glucosa y absorbidos por el intestino. Posteriormente pasan al hígado
donde son transformados a glucógeno, que es una sustancia de reserva de
energía para ser usada en los períodos en que no hay glucosa disponible (entre
comidas). Según se va necesitando, el glucógeno se convierte en glucosa, que
pasa a la sangre para ser utilizada en los diferentes tejidos. También se almacena glucógeno en los músculos, pero esta reserva de energía solo se utiliza para
producir energía en el propio músculo ante situaciones que requieran una rápida
e intensa actividad muscular (situaciones de huida o defensa). El glucógeno se
almacena hasta una cantidad máxima de unos 100 g en el hígado y unos 200 g
en los músculos. Si se alcanza este límite, el exceso de glucosa en la sangre se
transforma en grasa y se acumula en el tejido adiposo como reserva energética
a largo plazo. A diferencia de las grasas, el glucógeno retiene mucha agua y se
mantiene hinchado en el cuerpo. Al consumir el glucógeno, tras un período de
ayuno o ejercicio físico intenso, también se pierde el agua que retiene -1 kilo
aproximadamente-, por lo que puede parecer que se ha disminuido de peso. Este
agua se recupera en cuanto se vuelve a comer.
Todos los procesos metabólicos en los que intervienen los glúcidos están
controlados por el sistema nervioso central, que a través de la insulina retira
la glucosa de la sangre cuando su concentración es muy alta. Existen otras hormonas, como el glucagón o la adrenalina, que tienen el efecto contrario. Los
diabéticos son personas que, o bien han perdido la capacidad de segregar insulina, o las células de sus tejidos no son capaces de reconocerla. Los diabéticos
no pueden utilizar ni retirar la glucosa de la sangre, por lo que caen fácilmente
en estados de desnutrición celular y están expuestos a múltiples afecciones.
Índice glucémico
Cuando tomamos cualquier alimento rico en glúcidos, los niveles de glucosa en sangre se incrementan progresivamente según se van digiriendo y
asimilando los almidones y azúcares que contienen. La velocidad a la que se
digieren y asimilan los diferentes alimentos depende del tipo de nutrientes que
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lo componen, de la cantidad de fibra presente y de la composición del
resto de alimentos presentes en el estómago e intestino durante la digestión.
Para valorar estos aspectos de la digestión se ha definido el índice glucémico
de un alimento como la relación entre el área de la curva de la absorción de
50 g de glucosa pura a lo largo del tiempo, con la obtenida al ingerir la
misma cantidad de dicho alimento. Este índice es de gran importancia para
los diabéticos, ya que deben evitar las subidas rápidas de glucosa en sangre.
En el apartado dedicado al tratamiento y control de la diabetes a través
de la alimentación, puedes encontrar la tabla de índices glucémicos de diferentes alimentos.
Necesidades diarias de glúcidos
Los glúcidos deben aportar el 55 o 60 por ciento de las calorías de la dieta.
Sería posible vivir durante meses sin tomar carbohidratos, pero se recomienda
una cantidad mínima de unos 100 g 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. La
cantidad máxima de glúcidos que podemos ingerir solo está limitado por su
valor calórico y nuestras necesidades energéticas, es decir, por la obesidad que
podamos tolerar.
2. 1. 3 Lípidos
Al igual que los glúcidos, las grasas se utilizan en su mayor parte para
aportar energía al organismo, pero también son imprescindibles para otras funciones como la absorción de algunas vitaminas (las liposolubles), la síntesis de
hormonas y como material aislante y de relleno de órganos internos. También
forman parte de las membranas celulares y de las vainas que envuelven los
nervios.
Están presentes en los aceites vegetales (oliva, maíz, girasol, cacahuete,
etc.), que son ricos en ácidos grasos insaturados, y en las grasas animales
(tocino, mantequilla, manteca de cerdo, etc.), ricas en ácidos grasos saturados.
Las grasas de los pescados contienen mayoritariamente ácidos grasos insaturados.
A pesar de que al grupo de los lípidos pertenece un grupo muy heterogéneo de compuestos, la mayor parte de los lípidos que consumimos proceden
del grupo de los triglicéridos. Están formados por una molécula de glicerol, o
glicerina, a la que están unidos tres ácidos grasos de cadena más o menos larga.
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En los alimentos que normalmente consumimos siempre nos encontramos con
una combinación de ácidos grasos saturados e insaturados. 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).
Siguiendo en importancia nutricional se encuentran los fosfolípidos, que
incluyen fósforo en sus moléculas. Entre otras cosas, forman las membranas de
nuestras células y actúan como detergentes biológicos. También cabe señalar
al colesterol, sustancia indispensable en el metabolismo por formar parte de la
zona intermedia de las membranas celulares, e intervenir en la síntesis de las
hormonas.
Los lípidos o grasas son la reserva energética más importante del organismo en los animales (al igual que en las plantas son los glúcidos). 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 solo es necesario la mitad de grasa de lo que sería necesario de glucógeno
o proteínas.
Necesidades diarias de lípidos
Se recomienda que las grasas de la dieta aporten entre un 20 y un 30% de
las necesidades energéticas diarias. Pero nuestro organismo no hace el mismo
uso de los diferentes tipos de grasa, por lo que este 30% deberá estar compuesto por un 10% de grasas saturadas (grasa de origen animal), un 5% de
grasas insaturadas (aceite de oliva) y un 5% de grasas poliinsaturadas (aceites
de semillas y frutos secos). Además, hay ciertos lípidos que se consideran esenciales para el organismo, como el ácido linoleico o el linolénico, que si no
están presentes en la dieta en pequeñas cantidades se producen enfermedades
y deficiencias hormonales. Estos son los llamados ácidos grasos esenciales o
vitamina F.
Si consumimos una cantidad de grasas mayor de la recomendada, el incremento de calorías en la dieta que esto supone nos impedirá tener un aporte
adecuado del resto de nutrientes energéticos sin sobrepasar el límite de calorías
aconsejable. En el caso de que este exceso de grasas esté formado mayoritariamente por ácidos grasos saturados (como suele ser el caso, si consumimos
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grandes cantidades de grasa de origen animal), aumentamos el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como la arteriosclerosis, los infartos de
miocardio o las embolias.
2. 2 Micronutrientes
2. 2. 1 Vitaminas
Las vitaminas son sustancias orgánicas imprescindibles en los procesos
metabólicos que tienen lugar en la nutrición de los seres vivos. No aportan
energía, puesto que no se utilizan como combustible, pero sin ellas el organismo no es capaz de aprovechar los elementos constructivos y energéticos suministrados por la alimentación. Normalmente se utilizan en el interior de las
células como precursoras de los coenzimas, a partir de los cuales se elaboran
los miles de enzimas que regulan las reacciones químicas de las que viven las
células.
Las vitaminas deben ser aportadas a través de la alimentación,
puesto que el cuerpo humano no
puede sintetizarlas. Una excepción es la vitamina D, que se puede
formar en la piel con la exposición
al sol, y las vitaminas K, B1, B12
y ácido fólico, que se forman en
pequeñas cantidades en la flora
intestinal. Con una dieta equilibrada y abundante en productos frescos y naturales, dispondremos de todas las
vitaminas necesarias y no necesitaremos ningún aporte adicional en forma de
suplementos de farmacia o herbolario. Un aumento de las necesidades biológicas requiere un incremento de estas sustancias, como sucede en determinadas
etapas de la infancia, el embarazo, la lactancia y durante la tercera edad. El
consumo de tabaco, alcohol o drogas en general provoca un mayor gasto de
algunas vitaminas, por lo que en estos casos puede ser necesario un aporte
suplementario. Debemos tener en cuenta que la mayor parte de las vitaminas
sintéticas no pueden sustituir a las orgánicas, es decir, a las contenidas en los
alimentos o extraídas de productos naturales (levaduras, germen de trigo, etc.).
Aunque las moléculas de las vitaminas de síntesis tengan los mismos elementos estructurales que las orgánicas, en muchos casos no tienen la misma configuración espacial, por lo que cambian sus propiedades.
31

Atención sanitaria integral de la obesidad

Existen dos tipos de vitaminas: las liposolubles (A, D, E, K), que se disuelven en grasas y aceites, y las hidrosolubles (C y complejo B), que se disuelven
en agua. Vamos a ver las características generales de cada grupo y los rasgos
principales de las vitaminas más importantes. Se incluyen cuadros con los alimentos ricos en cada vitamina y la cantidad que se necesita por día, según las
Raciones Dietéticas Recomendadas (RDA) del Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos (NRC USA). También se ha incluido una tabla
con los requerimientos mínimos diarios de las vitaminas más importantes en
diferentes etapas y situaciones de la vida, según las mismas recomendaciones.
En aquellos casos en que el aporte puede ser crítico, debemos asegurarnos que
nuestra alimentación las incluye para evitar carencias.
Vitaminas liposolubles:
Vitamina A - (retinol) Vitamina D - (calciferol).
Vitamina E - (tocoferol).
Vitamina K-(antihemorrágica) Vitamina F - (ácidos grasos esenciales).
Vitaminas hidrosolubles:
Vitamina C-(ácido ascórbico) Vitamina H - (biotina).
Vitamina B1-(tiamina) Vitamina B2 - (riboflavina) Vitamina B3 - (niacina).
Vitamina B5 - (ácido pantoténico).
Vitamina B6 - (piridoxina) Vitamina B12 - (cobalamina).
Tabla 2. Requerimientos diarios de vitaminas.
Recomendaciones RDA
Vitaminas Liposolubles
Categoría

Lactantes

Niños

Varones

Altura

Vitaminas Hidrosolubles

Edad.
(años)

Peso

o
condición

(kg)

0,0-0,5

6

60

375

7,5

3

5

30

0,3

0,4

5

0,3

0,3

25

0,5-1,0

9

71

375

10

4

10

35

0,4

0,5

6

0,6

0,5

35

1-3

13

90

400

10

6

15

40

0,7

0,8

9

1,0

0,7

50

4-6

20

112

500

10

7

20

45

0,9

1,1

12

1,1

1,0

75

7-10

28

132

700

10

7

30

45

1,0

1,2

13

1,4

1,4

100

(cm)

Vit.A

Vit.D

Vit.E

Vit.K

(µg-

(µg)b

(mg-

(µg)

ER)a

Vit.C

Tiamina

Riboflavina

(mg)

(mg)

(mg )

ET)c

Niacina

Vit.B6

Vit.
B12

A.fólico

(mg-

(mg)

(µg)

(µg)

EN)d

11-14

45

157

1.000

10

10

45

50

1,3

1,5

17

1,7

2,0

150

15-18

66

176

1.000

10

10

65

60

1,5

1,8

20

2,0

2,0

200

19-24

72

177

1.000

10

10

70

60

1,5

1,7

19

2,0

2,0

200

25-50

79

176

1.000

5

10

80

60

1,5

1,7

19

2,0

2,0

200

51 +

77

173

1.000

5

10

80

60

1,2

1,4

15

2,0

2,0

200
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Mujeres

11-14

46

157

800

10

8

45

50

1,1

1,3

15

1,4

2,0

150

15-18

55

163

800

10

8

55

60

1,1

1,3

15

1,5

2,0

180

19-24

58

164

800

10

8

60

60

1,1

1,3

15

1,6

2,0

180

25-50

63

163

800

5

8

65

60

1,1

1,3

15

1,6

2,0

180

51 +

65

160

800

5

8

65

60

1,0

1,2

13

1,6

2,0

180

Embarazo

1er trimestre

800

10

10

65

70

1,5

1,6

17

2,2

2,2

400

Lactantes

1er
semestre

1.300

10

12

65

95

1,6

1,8

20

2,1

2,6

280

2o
semestre

1.200

10

11

65

90

1,6

1,7

20

2,1

2,6

260

a.
b.
c.
d.

Equivalentes de retinol: 1 equivalente retinol = 1 g de retinol o 6 g de betacaroteno.
Como colecalciferol: 10 g de colecalciferol = 400 UI de vitamina D.
Equivalentes de alfa-tocoferol: 1 mg de alfa-tocoferol = 1 ET.
1 EN (equivalente niacina) es igual a 1 mg de niacina o 60 mg de triptófano dietético.

A tener en cuenta: Las raciones, expresadas como ingestas diarias a lo
largo del tiempo, están destinadas a cubrir las variaciones individuales entre
la mayoría de las personas normales, que viven en Estados Unidos en condiciones de estrés ambiental habitual. Las dietas han de basarse en diversos alimentos habituales, con el fin de proporcionar otros nutrientes para los que los
requerimientos humanos están peor definidos. Los pesos y alturas de los adultos
de referencia, son medianas reales para la población de Estados Unidos con la
edad indicada, según lo comunicado por la NHANES II. Las medianas de los
pesos y las alturas para los sujetos menores de 19 años de edad se tomaron de
Hamils y Cols (1979). El uso de estas cifras no implica que las relaciones entre
altura y peso sean ideales.
2. 2. 2 Minerales
Son los componentes inorgánicos de la alimentación, es decir, aquellos
que se encuentran en la naturaleza sin formar parte de los seres vivos. Desempeñan un papel importantísimo en el organismo, ya que son necesarios para
la elaboración de tejidos, síntesis de hormonas y en la mayor parte de las reacciones químicas en las que intervienen los enzimas. El uso de los minerales con
fines terapéuticos se llama oligoterapia.
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Sodio
Regula el reparto de agua en el organismo e interviene en la transmisión
del impulso nervioso a los músculos. Su exceso provoca aumento de la presión arterial (hipertensión), irritabilidad, retención de líquidos y sobrecarga de
trabajo para los riñones, que deberán eliminarlo por la orina. Las necesidades
aumentan cuando se suda mucho, al tomar diuréticos y en caso de diarrea o
vómitos.
Fuentes: Principalmente la sal, pero está presente en todos los alimentos.
Debido a que normalmente consumimos un exceso de sodio, el problema es
encontrar los alimentos que tengan menos cantidad. Estos alimentos son las
frutas en general, seguidas de las verduras.
Aporte mínimo recomendado: 0,2-0,5 g/día.
Potasio
También actúa de regulador en el balance de agua en el organismo y participa en la contracción del músculo cardíaco.
Fuentes: La fruta y verdura fresca, legumbres y frutos secos.
Aporte mínimo recomendado: 500 mg/día.
Calcio
Forma parte de los huesos, del tejido conjuntivo y de los músculos. Junto
con el potasio y el magnesio, es esencial para una buena circulación de
la sangre. El 99% de este mineral en el cuerpo forma parte del esqueleto
óseo, reemplazándose un 20% cada año.
Fuentes: Productos lácteos, frutos secos, semillas de sésamo, verduras y
algunas aguas de mesa.
Aporte mínimo recomendado: 800-1.200 mg/día.
Recomendaciones de ingesta de calcio diaria para la población española
Hasta 6 meses ..........................................500 mg
Desde 6 a 12 meses .................................600 mg
De 1 a 9 años .............................................800 mg
De 10 a 19 años ......................................1.000 mg
A partir de los 20 años ...............................800 mg
Gestación ......................................1.400-1.700 mg
Lactancia.......................................1.500-1.700 mg
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Ejemplos de contenido en calcio en los alimento en 100 g de porción comestible
Pan de trigo .............................................. 56 mg
Judía verde ................................................ 51 mg
Galletas tipo «María» ............................... 117 mg
Garbanzos ............................................... 143 mg
Judías secas ............................................ 126 mg
Aceitunas ................................................. 100 mg
Higos secos ............................................. 170 mg
Almendras ............................................... 254 mg
Pistacho ................................................... 136 mg
Leche de vaca ........................................ 120 mg
Queso manchego semicurado ................... 765 mg
Yogur natural ........................................... 142 mg
Sardina ....................................................... 50 mg
Gallo .......................................................... 33 mg
Naranja ...................................................... 41 mg
Fósforo
También es un elemento constituyente de la estructura de los huesos y,
en asociación con ciertos lípidos, da lugar a los fosfolípidos, que son componentes indispensables de las membranas celulares y del tejido nervioso. La
concentración en sangre de fósforo está en íntima relación con la de calcio.
Normalmente tenemos un exceso de fósforo, ya que se usa como aditivo alimentario (emulgente).
Fuentes: Suele estar presente en los alimentos que contienen calcio, como
los frutos secos, queso, soja, yema de huevo, etc.
Aporte mínimo recomendado: 800-1.200 mg/día.
Magnesio
Imprescindible para la correcta asimilación del calcio y de la vitamina C.
Equilibra el sistema nervioso central (ligera acción sedante), es importante para
la correcta transmisión de los impulsos nerviosos y aumenta la secreción de
bilis (favorece una buena digestión de las grasas y la eliminación de residuos
tóxicos). También es de gran ayuda en el tratamiento de la artrosis, ya que
ayuda a fijar el calcio.
Fuentes: cacao, soja, frutos secos, avena, maíz y algunas verduras.
Aporte mínimo recomendado: 300-400 mg/día.
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Cloro
Favorece el equilibrio ácido-base en el organismo y ayuda al hígado en
su función de eliminación de tóxicos.
Fuentes: Sal común, algas, aceitunas, agua del grifo, etc.
Aporte mínimo recomendado: Nivel no especificado.
Azufre
Está presente en todas las células, especialmente en la piel, uñas, cabellos
y cartílagos. Entra en la composición de diversas hormonas (insulina) y vitaminas, neutraliza los tóxicos y ayuda al hígado en la secreción de bilis.
Fuentes: legumbres, col, cebolla, ajo, espárragos, puerro, pescado y yema
de huevo.
Aporte mínimo recomendado: Nivel no especificado.
Hierro
Es necesario para la producción de hemoglobina, molécula que transporta
el oxígeno en el interior de los glóbulos rojos. También es imprescindible en
la correcta utilización de las vitaminas del grupo B. Solamente se aprovecha un
10% del hierro presente en los alimentos que consumimos. Se absorbe mejor
el hierro de los alimentos de origen animal que el de los alimentos de origen
vegetal.
Su déficit provoca la anemia ferropénica. La vitamina C mejora la absorción del hierro.
Fuentes: carnes, hígado, yema de huevo, verdura verde, cereales integrales, frutos secos y levaduras.
Aporte mínimo recomendado: 10-15 mg/día.
Flúor
Previene la caries dental y fortifica los huesos. No es probable padecer
déficit de flúor, ya que en los países supuestamente civilizados se añade a las
aguas de distribución pública.
Fuentes: El agua del grifo, el té, el pescado, col y espinacas.
Aporte mínimo recomendado: 1-2 mg/día (en los alimentos).
Yodo
Indispensable para el buen funcionamiento de la glándula tiroides. Ayuda
al crecimiento, mejora la agilidad mental, quema el exceso de grasa y desarrolla
correctamente las uñas, cabello, piel y dientes. La carencia de yodo da lugar al
bocio, en el que la glándula tiroides aumenta de tamaño de forma espectacular.
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Fuentes: Sal marina, pescados, mariscos, algas y vegetales cultivados en
suelos ricos en yodo.
Aporte mínimo recomendado: 150 mg/día.
Manganeso
Activa los enzimas que intervienen en la síntesis de las grasas y participa
en el aprovechamiento de las vitaminas C, B1 y H.
Fuentes: pescados, crustáceos, cereales integrales y legumbres.
Aporte mínimo recomendado: 2-9 mg/día.
Cobalto
Contribuye en la formación de los glóbulos rojos, ya que forma parte de
la vitamina B12 que se puede sintetizar en la flora intestinal.
Fuentes: carnes, pescados, lácteos, remolacha roja, cebolla, lentejas e
higos.
Aporte mínimo recomendado: Nivel no especificado.
Cobre
Es necesario para convertir el hierro almacenado en el organismo en hemoglobina y para asimilar correctamente el de los alimentos. También participa en
la asimilación de la vitamina C.
Fuentes: cacao, cereales integrales, legumbres y pimienta.
Aporte mínimo recomendado: 1,3-1,5 mg/día.
Zinc
Interviene en procesos metabólicos como la producción de linfocitos, síntesis de proteínas y formación de insulina.
Fuentes: crustáceos, levadura de cerveza, germen de trigo, huevos y
leche.
Aporte mínimo recomendado: 12-15 mg/día.
Silicio
Indispensable para la asimilación del calcio, la formación de nuevas células y en la nutrición de los tejidos.
Fuentes: agua potable y alimentos vegetales en general.
Aporte mínimo recomendado: Nivel no especificado.
Níquel
Es necesario para el buen funcionamiento del páncreas. Fuentes: legumbres, cereales integrales, espinacas y perejil. Aporte mínimo recomedado:
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Nivel no especificado.
Cromo
Participa en el transporte de proteínas y mejora la diabetes.
Fuentes: Grasa y aceites vegetales, levadura de cerveza, cebolla, lechuga,
patatas y berros.
Aporte mínimo recomendado: 200-400 mg/día.
Litio
Fundamental para la regulación del sistema nervioso central. Fuentes: vegetales, patatas, crustáceos y algunos pescados. Aporte mínimo
recomendado: Nivel no especificado.
Molibdeno
Ayuda a prevenir la anemia y la caries.
Fuentes: Germen de trigo, legumbres, cereales integrales y vegetales de
hojas verde oscura.
Aporte mínimo recomendado: 250 mg/día.
Selenio
Tiene las mismas propiedades desintoxicantes que el azufre y además es un
potente antioxidante, por lo que nos previene del envejecimiento de los tejidos
y de ciertos tipos de cáncer. También se utiliza para el tratamiento de la caspa
y alivia los sofocos y el malestar de la menopausia.
Fuentes: Germen y salvado de trigo, cebollas, ajo, tomate, brécol y
levadura de cerveza.
Aporte mínimo recomendado: 55-70 mg/día.
¿Qué bebemos?
Agua (H2O): es un líquido incoloro, transparente, inodoro e insípido, compuesto por oxígeno e
hidrógeno. Es la sustancia simple más abundante de
la biosfera. El agua es el denominador común de la
vida, sin agua no hay vida. El 97% del agua de nuestro entorno se encuentra en los mares y océanos; el
2,35% se encuentra en forma de nieve y hielo y del
resto (0,65%) depende la vida de animales y plantas. El integrante más importante de nuestra dieta
es el agua, sirva como ejemplo que en las frutas y
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verduras entre el 80 y el 90% de su peso es agua y este llega en las carnes al
60%. La excepción viene dada por los aceites, que están libres de agua. El
ser humano no es una excepción en cuanto al contenido en agua; en el recién
nacido el 80% de su peso es agua; en el adulto oscila alrededor del 60-65% y
en el anciano disminuye hasta el 58%. En las personas que tienen exceso de
peso estos porcentajes disminuyen, ya que presentan un aumento de grasa y
esta solo contiene un 15% de agua. Las necesidades de agua de un adulto están
estrechamente relacionadas con el clima, hábitos alimentarios, actividad física
y necesidades metabólicas. En nuestro medio las necesidades de agua oscilan
(según la estación) entre 1,5 y 2 l de agua al día. Las pérdidas de agua se producen por la orina (1,5 l), la piel (0,6 l), la respiración (0,3 l) y las heces (0,2
l). La proporción de agua del organismo humano no puede sufrir oscilaciones
importantes, ya que en ese caso se producirían graves enfermedades. Para que
esto no ocurra, existen unos mecanismos reguladores. Uno de ellos es la sed,
que controla las entradas, y el otro es el riñón, que regula las salidas.
a) Bebidas azucaradas: las bebidas azucaradas o refrescos, entre las que
se encuentran las limonadas, naranjadas, colas y tónicas, tienen poco
valor nutritivo, ya que contienen básicamente agua y un edulcorante
como la fructosa, glucosa o sacarosa. Las bebidas de frutas tienen
aproximadamente un 6% de su contenido en fruta, pero suelen carecer
de vitamina C ya que esta es muy sensible al calor y a la luz. Desde un
punto de vista nutricional solo aportan HC.
b) Bebidas alcohólicas: solo son importantes desde la vertiente nutricional y son las calorías que aportan según los gramos de alcohol de la
bebida y los azúcares. Un gramo de alcohol aporta 7 kcal.
c) Leche: es el primer alimento que reciben los mamíferos. Durante las
primeras etapas del desarrollo es un alimento imprescindible. Después
del destete, la mayoría de los mamíferos abandonan el hábito de ingerir
la leche como un alimento, pero el ser humano, sobre todo de raza
blanca, ha conservado la costumbre de seguir bebiendo leche. Esta es
un alimento del que se puede prescindir (después de la lactancia) siempre y cuando el aporte de calcio en la época de máximo crecimiento esté
cubierto con otros alimentos. La leche de vaca contiene lactosa como
HC, proteínas de alto valor biológico, grasa principalmente saturada,
un 14% de colesterol, calcio, fósforo y vitamina
A. Sin embargo, la leche es deficitaria en hierro.

39

Atención sanitaria integral de la obesidad

d)
Té y café: no tienen valor nutritivo
ni aportan calorías. Ambos poseen sustancias
estimulantes (teína y cafeína) y astringentes
(tanino).
2. 3 Tipos de alimentos
1.
Simples: están formados por un solo
tipo de nutriente. Ejemplo: agua, sal.
Compuestos: están constituidos por
2.
varios tipos de nutrientes. Son la inmensa mayoría. Por ejemplo: las frutas proporcionan principalmente vitaminas y sales minerales que son
reguladoras, pero también son ricas en glúcidosque aportan energía.
Los alimentos se agrupan teniendo en cuenta los nutrientes que predominan y en base a esto se ha establecido la llamada rueda de los alimentos que
contiene siete grupos de alimentos. Estos son:
• Grupo I: Leche y derivados. Son alimentos plásticos. En ellos predominan las proteínas.
• Grupo II: carnes, pescados y huevos. Alimentos plásticos. En ellos predominan las proteínas.
• Grupo III: legumbres, frutos secos y patatas. Alimentos energéticos,
plásticos y reguladores.
En ellos predominan los glúcidos pero también poseen cantidades importantes de proteínas, vitaminas y minerales.
• Grupo IV: Hortalizas. Alimentos reguladores. En ellos predominan las
vitaminas y minerales
• Grupo V: Frutas. Alimentos reguladores. En ellos predominan las vitaminas y minerales.
• Grupo VI: Cereales. Alimentos energéticos. En ellos predominan los
glúcidos.
• Grupo VII: Mantecas y aceites. Alimentos energéticos. En ellos predominan los lípidos.
El agua es un nutriente que se encuentra en casi todos los alimentos sobre
todo en los líquidos, frutas y verduras.
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La fibra es un glúcido de origen vegetal llamado celulosa que no podemos digerir y por tanto atraviesa todo el intestino siendo expulsado al exterior
sin haber sido utilizado por las células. En el hombre no actúa como nutriente
porque no aporta nada a las células; sin embargo, es muy útil porque facilita
el transporte de los residuos a lo largo del intestino evitando el estreñimiento.
Se encuentra en los alimentos de los grupos: III, IV, V y VI.

3. COMBUSTIBLES TISULARES
3. 1 ¿Qué es bioenergética?
La bioenergética es una ciencia que se encarga de estudiar las transformaciones energéticas en los sistemas vivos. Además, incluye el estudio de la
energía química almacenada en la biomasa y los métodos de recuperación bajo
formas distintas: alimentos, calor y combustibles.
La termodinámica representa el campo de las ciencias físicas que estudia
los intercambios de energía entre conjuntos de materia, p.e. los cambios asociados con el paso de un sistema desde un estado inicial a otro final. Se define
sistema como un conjunto de materia y energía que representa el foco de estudio. Para poder estudiar un sistema, este debe aislarse, p.e., imponer ciertas
restricciones al flujo de materia o energía o ambas hacia o desde el sistema.
La primera ley de termodinámica (ley de conservación de la energía) es
el principio que asienta que la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma de una forma u otra. Esto implica de qué se puede hablar de un equilibrio
energético entre el aporte calórico y el gasto de energía.
Cuando estudiamos bioquímica, nos referimos a los principios y patrones
moleculares que contribuyen al movimiento y fenómeno metabólico.
Los billones de células que componen al cuerpo humano poseen la
vital tarea de mantener trabajando al organismo. Para esto, es necesario que
se lleven a cabo un conjunto de reacciones químicas y enzimáticas dirigidas a la producción de compuestos energéticos y a la utilización de fuentes
de energía, donde las células de nuestro cuerpo sirven de escenario. Estas
transformaciones energéticas que liberan y emplean la energía para mantener
funcionando nuestros órganos corporales se conoce como metabolismo. El
metabolismo celular consume nutrimentos (hidratos de carbono o glúcidos,
grasas o lípidos y proteínas o prótidos) y oxígeno, generando desechos y gas
carbónico que deben eliminarse. Fragmentos que resultan del rompimiento de
estas sustancias nutricias energéticas o combustibles metabólicos pueden entrar
al Ciclo de Krebs (o un ciclo de ácido cítrico), especie de vía común para su
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degradamiento, en la cual son desdoblados hasta átomos de hidrógeno y CO2.
Los átomos de hidrógeno son oxidados para formar agua (H20) por medio de
una cadena de flavoproteínas y citocromos dentro de la cadena respiratoria
(o sistema de transporte electrónico). Dentro del metabolismo se realizan dos
reacciones químicas complementarias, a saber, catabolismo y anabolismo. Las
enzimas catalizan las reacciones químicas tanto catabólicas como anabólicas.
La fase catabólica del metabolismo posee la importante tarea de hidrolizar
(degradar, desdoblar, romper) moléculas alimentarias grandes a moléculas más
pequeñas, con la consecuente liberación de energía útil dirigida para desencadenar reacciones químicas necesarias para el mantenimiento orgánico. Por
consiguiente, el catabolismo representa un proceso de descomposición, o
fragmentación de una molécula en partes cada vez más pequeñas, donde
se acompaña la liberación de energía en la forma de calor y energía química.
La energía derivada de reacciones catabólicas primero deben transferirse a
enlaces de alta energía (negativa) de las moléculas de trifosfato de adenosina
(ATP). Más adelante en este capítulo veremos en detalle que el catabolismo energético se efectúa en tres etapas particulares. A continuación una
breve descripción de cada etapa. La primera se encarga de catabolizar las sustancias nutricias energéticas mediante tres reacciones químicas, conocidas
como glucólisis (degradamiento de la glucosa en acetil-co-A), el metabolismo
beta de las grasas (se acortan progresivamente, dando acetil-co-A), y la desanimación de los aminoácidos (rompimiento de los aminoácidos, donde se produce
acetilco-A). El ciclo de Krebs o ciclo del ácido acético participa en la segunda
etapa del catabolismo, donde se libera el hidrógeno de la molécula de acetilco-A
para unirlo con los transportadores de hidrógeno y la eventual producción de
gas carbónico y agua. La tercera y última etapa consiste de la cadena respiratoria (o sistema de transporte electrónico) mediante la cual se emplean los transportadores de hidrógeno para sintetizar un compuesto de alta energía química
potencial, llamado adenosina trifosfato (ATP).
Por otro lado, la fase anabólica utiliza energía libre para elaborar moléculas grandes a partir de moléculas más pequeñas. Representa, entonces, una
reacción química de síntesis, construcción o formación que requiere energía
(se acompaña de utilización de la energía). Esta energía se deriva de las reacciones catabólicas. Por consiguiente, los procesos metabólicos de naturaleza
anabólica involucran la unión de pequeñas moléculas para formar moléculas
más grandes, p.e., reúnen los pequeños fragmentos moleculares para formar
moléculas mayores. Los procesos anabólicos recurren siempre a la energía,
de manera que puedan producir compuestos de mayor tamaño que se derivan
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de los fragmentos moleculares de menor tamaño (p.e., enzimas, hormonas,
anticuerpos, tejido muscular, -entre otras moléculas). Por ejemplo, durante el
anabolismo energético los acetilco-A detienen los procesos degradadores
para poder producir glucógeno, el cual será almacenado especialmente en los
músculos esqueléticos e hígado.
Los compuestos de alta energía poseen enlaces químicos, los cuales representan la energía esencial que mantiene los átomos juntos en una molécula.
Toda reacción o proceso químico a nivel celular involucra sustratos y
enzimas. Los sustratos son las moléculas sobre las cuales actúan las enzimas.
Una enzima representa un tipo de proteína (catalizador biológico) encargado
de acelerar las reacciones bioquímicas en una vía metabólica particular. Las
enzimas no sufren cambios durante las reacciones ni cambian la naturaleza de
la reacción ni su resultado. Los nombres de todas las enzimas poseen el sufijo
asa. Por ejemplo, la enzima quinasa, la cual le añade fosfatos a los sustratos
por los cuales reaccionan. Otro tipo de enzima es la dehidrogenasa, la cual se
encarga de remover/eliminar los hidrógenos de los sustratos.
La actividad enzimática dependerá de la temperatura corporal y el pH
(medición de acidez) de una solución.
Los sustratos representan las moléculas sobre las cuales actúan las enzimas.
Los nutrientes (o nutrimentos) que proveen energía (liberan calor y energía
cuando son degradados durante la catabolia del metabolismo) se conocen también como macromoléculas, p.e., compuestos relacionados con las reacciones
metabólicas (hidratos de carbono o glúcidos, grasas o lípidos, proteínas o
prótidos). Estas macromoléculas también pueden considerarse como sustratos.
Otros sinónimos para estos nutrimentos energéticos (o caloríficos) pueden ser
reactivos, sustancias nutricias o combustibles metabólicos. Cuando los sustratos penetran la pared celular del organismo, se inician los múltiples procesos
metabólicos. Las secuencias específicas de reacciones se conocen como vías
metabólicas. La finalidad de los procesos metabólicos es el crecimiento, mantenimiento y la reacción.
Cuando hablamos de una reacción oxidativa (oxidación o respiración celular), nos referimos a la combinación de una sustancia con el oxígeno (02), la
pérdida de hidrógeno (H2) o la pérdida de electrones (H2). La reacción inversa
correspondiente se conoce como reducción. Las oxidaciones biológicas son
catalizadas por enzimas, siendo una proteína enzimática particularmente la
responsable, en casi todos los casos, de una reacción particular. Los cofactores
(iones simples) o las coenzimas (substancias orgánicas no proteínicas) son sustancias accesorias que usualmente actúan como transportadoras de los produc43
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tos de la reacción. A diferencia de las enzimas, las coenzimas pueden catalizar
varias reacciones.
3. 2 Principios de bioenergética
3. 2. 1 Concepto de energía
Es muy importante comenzar definiendo del concepto de energía. Tradicionalmente, ha sido definida como la capacidad para realizar trabajo. La energía
presente en el universo, particularmente en el planeta Tierra, puede adoptar
múltiples formas.
Tenemos, entonces, que la energía puede ser de tipo química, mecánica,
térmica (o calorífica), luminosa (radiante, solar o electromagnética), eléctrica
y nuclear. Estos estados de la energía pueden intercambiarse entre sí.
La energía puede encontrarse en otras formas o estados, a saber, la energía potencial y cinética La energía potencial es aquella almacenada dentro de
un sistema que posee la capacidad para realizar trabajo. Por ejemplo, la energía
química (aquella almacenada químicamente en ciertas moléculas) que contiene
la glucosa posee el potencial de generar trabajo si se cataboliza a través de la
vía glucolítica. La activación de dicha energía química potencial se le llama
energía cinética, p.e., energía en proceso/acción de realización de trabajo.
3. 2. 2 Origen de la energía: el ciclo energético biológico
La energía que requieren las actividades biológicos del organismo humano
provienen en última instancia del sol (energía luminosa, radiante o solar). La
energía luminosa, a su vez, se origina de la energía nuclear. Esta energía que
se deriva del sol la capturan las plantas verdes en forma de energía química
a través de la fotosíntesis. Esto se debe a que las células de las plantas son
transductoras de energía luminosa, la cual es absorbida por sus pigmentos clorofílicos y transformada en energía química (reacción sintética de fotosíntesis).
Por consiguiente, junto con la energía radiante, la clorofila de las plantas, el
agua y bióxido de carbono, las células vegetales producen moléculas de alimentos (hidratos de carbono, grasas y proteínas) que poseen energía potencial química. Esta energía se almacena en un estado molecular fosforilado de
alta energía, conocido como adenosina de trifosfato o adenosina trifosfatada
(ATP). Dicho compuesto se encuentra en todas las células de origen animal y
en las plantas. El ATP posee la función importante de reservorio de energía.
Cada uno de los enlaces energetógenos de sus fosfatos es capaz de liberar gran
cantidad de energía (aproximadamente 8.000 por molécula-gramo en condi44
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ciones normales). Al desdoblarse una molécula de ATP, se libera suficiente
energía para los procesos bioquímicos del cuerpo. A nivel vegetal, la energía
derivada de la hidrólisis (degradamiento o desdoblamiento) del ATP se utilizará
eventualmente para reducir el bióxido de carbono a glucosa, la cual se almacena en la forma de almidón (un hidrato de carbono complejo o polisacárido)
y celulosa (o fibra). Los animales (y seres humanos) dependen de las plantas y
otros animales para poder producir su propia energía, la cual se forma mediante
la degradación de los nutrimentos (hidratos de carbono, proteínas y grasas) en
la célula con la presencia de oxígeno; dicho proceso se conoce como respiración celular (o metabolismo), y tiene el objetivo de proveer energía para el
crecimiento, contracción del músculo, transporte de compuestos y líquidos y
para otras funciones del organismo.
Según lo discutido previamente, a diferencia de las células vegetales, las
células humanas dependerán del consumo de los alimentos de origen vegetal
o animal para poder sintetizar el ATP. En otras palabras, el ser humano necesita
ingerir alimentos que posean nutrimentos energéticos (p.e., hidratos de carbono, grasas y proteínas) para la producción de energía química (potencial)
en la forma de ATP. Este proceso se lleva a cabo mediante reacciones oxidativas-enzimáticas de dichos combustibles metabólicos. Al desdoblarse una
molécula de ATP, se libera energía útil canalizada hacia la generación de las
reacciones químicas a nivel celular. No obstante, el combustible energético
preferido del organismo es el hidrato de carbono (particularmente la glucosa).
Los hidratos de carbono son también muy importantes para los deportistas o
personas activas físicamente.
Como resultado de estas reacciones, el ATP se halla disponible para las
células del cuerpo, de manera que se pueda suministrar la energía que se necesita
para el trabajo biológico del individuo.
En el proceso, el ATP es hidrolizado a difosfato de adenosina (ADP). La
refosforilación del ADP (síntesis del ATP a partir de una molécula de fosfato,
ADP y energía) se puede efectuar a través de la energía liberada por la oxidación de las sustancias nutricias dispuestas en los alimentos que se ingieren.
Durante dicha reacción, el ADP se convierte en un aceptor de fosfato y el ATP
en un donador que, junto a una fuente de energía, se sintetiza la molécula de
ATP.
3. 2. 3 Transformaciones biológicas de la energía
El constante flujo de energía que ocurre dentro de las células de los seres
vivos se conoce como transformaciones biológicas de la energía se funda45
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mentan en los principios (o leyes) de termodinámica. La primera ley de termodinámica (ley de la conservación de energía) postula que la energía no se
pierde, pero si se puede transformar de un estado a otro. La segunda ley de
termodinámica nos indica que como resultado de las transformaciones/conversiones de energía, el universo y sus componentes (p.e., los sistemas vivientes)
se encuentran en un alto estado de alteración/disturbio (llamado entropía). Esto
implica que los cambios energéticos en los sistemas vivientes tienden a ir desde
un estado alto de energía a un estado bajo de energía.
3. 2. 4 Reacciones químicas celulares
La función o propósito de estos procesos bioquímicos que se llevan a cabo
en cada célula animal es la de transformar la energía de las sustancias nutricias
a una forma biológicamente utilizable.
Como fue mencionado previamente, durante los procesos metabólicos se
libera energía para el trabajo biológico de las células corporales. En adicción,
en estas reacciones, se utiliza o absorbe energía para finalidades plásticas (de
construcción). Podemos, entonces clasificar las reacciones bioquímicas en dos
tipos, a saber, endergónicas y exegónicas. Las reacciones endergónicas se manifiestan durante los procesos anabó1icos, de manera que, requieren que se le
añada energía a los reactivos (sustratos o combustibles metabólicos), p.e., se
le suma energía (contiene más energía libre que los reactivos). Por otro lado,
durante las reacciones exergónicas se libera energía como resultado de los
procesos químicos (p.e., el catabolismo de macromoléculas). La energía libre
se encuentra en un estado organizado, disponible para encausar las reacciones
endergónicas. Esto quiere decir que ambos tipos de reacciones (endergónicas
y exergónicas) trabajan en forma acoplada, p.e., una libera energía, mientras
que la otra utiliza esa energía para otros tipos de reacciones (de tipo anabólico).
Los productos finales de las reacciones exergónicas sirven de precursores para
resintetizar los reactivos (junto con la energía libre) mediante las reacciones
endergónicas.
A base de lo previamente discutido, decimos que ocurren reacciones acopladas cuando la energía libre de una reacción exergónica es utilizada para
conducir/dirigir una segunda reacción endergónica. Dicho de otra forma, las
reacciones acopladas representan reacciones liberadoras de energía acopladas
a reacciones que requieren energía.
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3. 3 Combustibles metabólicos
La energía que requieren las células humanas proviene indirectamente de
las macromoléculas (energía química potencial) derivadas de los alimentos que
se consumen diariamente. Estas sustancias son los hidratos de carbono, grasas
y proteínas, ya vistas.
3. 3. 1 Valor energético de los alimentos
El valor energético o valor calórico de un alimento es proporcional a la cantidad de energía que puede proporcionar al quemarse en presencia de oxígeno.
Se mide en calorías, que es la cantidad de calor necesario para aumentar en
un grado la temperatura de un gramo de agua. Como su valor resulta muy
pequeño, en dietética se toma como medida la kilocaloría (1 Kcal = 1.000
calorías). A veces, y erróneamente, por cierto, a las kilocalorías también se las
llama Calorías (con mayúscula). Cuando oigamos decir que un alimento tiene
100 Calorías, en realidad debemos interpretar que dicho alimento tiene
100 kilocalorías por cada 100 g de peso. Las dietas de los humanos adultos
contienen entre 1.000 y 5.000 kilocalorías por día.
Cada grupo de nutrientes energéticos-glúcidos, lípidos o proteínas- tiene
un valor calórico diferente y más o menos uniforme en cada grupo. Para facilitar los cálculos del valor energético de los alimentos se toman unos valores
estándar para cada grupo: un gramo de glúcidos o de proteínas libera al quemarse unas cuatro calorías, mientras que un gramo de grasa produce nueve.
De ahí que los alimentos ricos en grasa tengan un contenido energético mucho
mayor que los formados por glúcidos o proteínas. De hecho, toda la energía que
acumulamos en el organismo como reserva a largo plazo se almacena en forma
de grasas.
Recordemos que no todos los alimentos que ingerimos se queman para producir energía, sino que una parte de ellos se usan para reconstruir las estructuras
del organismo o facilitar las reacciones químicas necesarias para el mantenimiento de la vida. Las vitaminas y los minerales, así como los oligoelementos,
el agua y la fibra se considera que no aportan calorías.
En las tablas de composición de los alimentos, además de los contenidos
de macro y micronutrientes, podemos encontrar una referencia aproximada de
la densidad o valor energético de cada alimento.
3. 3. 2 Necesidades energéticas del ser humano
Las necesidades de energía de cualquier ser vivo se calculan como la suma
de varios componentes. A la energía requerida por el organismo en reposo abso47
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luto y a temperatura constante se le llama Tasa de Metabolismo Basal (TMB),
que es la mínima energía que necesitamos para mantenernos vivos. Normalmente se consume la mayor parte de las calorías de los alimentos que ingerimos.
Se calcula que la tasa de metabolismo basal para un hombre tipo se sitúa
en torno a los 100 W, que equivale al consumo de unos 21 g de glúcidos (o 9,5
de grasas) cada hora.
La tasa metabólica depende de factores como el peso corporal, la relación
entre masa de tejido magro y graso, superficie externa del cuerpo, tipo de piel
o incluso el aclimatamiento a una determinada temperatura externa. Los niños
tienen tasas metabólicas muy altas (mayor relación entre superficie y masa corporal), mientras que los ancianos la tienen más reducida. También es algo más
baja en las mujeres que en los hombres (mayor cantidad de grasa en la piel).
Por otro lado, si nos sometemos a una dieta pobre en calorías o a un ayuno prolongado, el organismo hace descender notablemente la energía consumida en
reposo para hacer durar más tiempo las reservas energéticas disponibles, pero
si estamos sometidos a estrés, la actividad hormonal hace que el metabolismo
basal aumente.
Existen fórmulas complejas que dan el valor de las necesidades calóricas
en función de la talla, peso y edad. Para facilitar la tarea de calcular nuestra
TMB, existen recursos en internet que nos permiten nuestra calcular la TMB
introduciendo estos datos en un formulario que, con solo pulsar un botón, nos
calcula estas fórmulas.
3. 3. 3 Actividad física
Si en vez de estar en reposo absoluto desarrollamos alguna actividad
física, nuestras necesidades energéticas aumentan. A este factor se le denomina
energía consumida por el trabajo físico, y en situaciones extremas puede alcanzar picos de hasta cincuenta veces la consumida en reposo.
La siguiente tabla nos da una idea aproximada de en qué medida varía la energía consumida, respecto a la tasa de metabolismo
basal, en función de la actividad física que
realicemos:
Si queremos hacernos una idea más precisa de las calorías que necesitamos cada día
teniendo en cuenta nuestra actividad física y
el resto de los factores que influyen en nuestro consumo diario de energía.
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Tabla 3. Variación de la tasa de metabolismo basal con el ejercicio.
Variación de la tasa de metabolismo basal con el ejercicio
Tipo
de
actividad

Coeficiente de
variación

Kcal./
hora
(hombre
tipo)

Reposo

TMB* 1

65

Durante el sueño, tendido(temperatura agradable)

Muy ligera

TMB *
1,5

98

Sentado o de pie (pintar, jugar, cartas, tocar un
instrumento, navegar por Internet, etc.)

Ligera

TMB *
2,5

163

Caminar en llano a 4-5 Km./trabajar en un taller, jugar al
golf, camareras, etc.

Moderada

TMB * 5

325

Marchar a 6 Km./h, jardinería, bicicleta a 18km/h, tenis,
baile, etc.

Intensa

TMB * 7

455

Correr a 12 Km./h, mina de carbón, jugar al fútbol o al
rugby, escalada, preparar páginas Web, etc.

Muy
pesada

TMB *
15

1.000

Ejemplos de actividades físicas representativas

Subir escaletas a toda velocidad o atletismo de alta
competición

3. 3. 4 Mantenimiento de la temperatura corporal
Un último factor sería la energía requerida para el mantenimiento de la
temperatura corporal. En este concepto se consume la mayor parte de la TMB y
cualquier variación de la temperatura externa influye notablemente en nuestras
necesidades energéticas. Se calcula que en los Trópicos (temperaturas medias
mayores de 25° C) el metabolismo basal disminuye un 10% aproximadamente.

4. ALIMENTACIÓN DEL ADULTO SANO (RDA)
4. 1 Dieta equilibrada
4. 1. 1 Principios básicos
La nutrición es el conjunto de procesos mediante los cuales el ser vivo
utiliza, transforma e incorpora en sus prosustancias que recibe del mundo exterior. De esta manera obtiene energía y puede construir y reparar las estructuras
los procesos metabólicos. Estas sustancias, llamadas nutrientes se encuentran
en los alimentos: proteínas, covitaminas, minerales, elementos traza, etc. El
ser humano necesita para vivir energía (calorías), agua, y unos 40 aminoácidos esenciales obtenidos de las proteínas, ácidos grasos esenciales, carbohidratos, trece vitaminas, minerales, además del hidrógeno, carbono, nitrógeno y
oxígeno, todo ello obtenido de los alimentos.
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4. 1. 2 Concepto de dieta equilibrada
La dieta es el conjunto de sustancias que ingerimos habitualmente y que
nos permiten mantener una adecuada capacidad de trabajo. Una dieta cuantitativamente es correcta cuando aporta la energía adecuada, permite el mantenimiento del peso ideal y aporta todas las vitaminas y minerales en cantidades no
inferiores a 2/3 de los aportes dietéticos recomendados; en dietas hipocalóricas
por debajo de 1.500 calorías no lo garantizan.
Los nutrientes son todas las sustancia contenidas en los alimentos y que
son necesarias para vivir y mantenemos en salud. Son aquellos que el organismo no puede sintetizar (a partir de otros) y, por tanto, depende absolutamente
de su ingesta.
Los nutrientes que aportan energía son llamados macronutrientes y son:
• Las proteínas, grasa y los carbohidratos.
La contribución porcentual de los macronutrientes a las calorías totales
debe ser:
- 50-55% carbohidratos.
- 30-35% grasas (15-20% monoinsaturados).
- 10-15% proteínas.
Tabla 4. Alimentación equilibrada.
Kcal Que aportan por gramo

Necesidades g/kg/día

Porcentaje

Proteínas

Nutrientes energéticos

4

0,8-1

1

Grasas

9

1

3

Carbohidratos

4

3-5

5

Si profundizamos un poco más en las necesidades de estos nutrientes
energéticos, podemos decir:
a) Las proteínas nos proporcionan los 8 a 10 aminoácidos esenciales. Las
necesidades de un adulto sano aproximadamente de 0,8-1 g/kg/día de
proteínas. Al menos el 50% de las proteínas ingeridas deben ser de
origen vegetal, las cuales presentan la venta grasas saturadas y colesterol (20 g de proteínas se encuentran en 100 g de carne = 100 g de
pescado
= 1,5 huevos = legumbre en crudo = 100 g de frutos secos = 75 g de
pasta = 250 g de arroz = 200 g de pan).
b) Carbohidratos. La ingesta diaria recomendada a un adulto sano y sedentario es de 3-5 g/kg/día, es decir unos 200 tipos de carbohidratos en
los alimentos:
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- Simples: son los mono y disacáridos de sabor dulce y de rápida
absorción intestinal. Los azúcares refinados son del 10% del total
energético.
- Complejos (polisacáridos): de sabor escasamente dulce y de absorción intestinal más lenta. El almidón es el más común.
c) Las grasas, que nos proporcionan ácidos grasos esenciales. Según el
grado de insaturación (dobles enlaces grasos) y la longitud de su cadena (número de átomos de carbono), los ácidos grasos de la alimentación presentan propiedades:
- Los ácidos saturados (sin dobles enlaces) más importantes son: el
butírico (8:0), laúrico (12:0), mirístico (16:0) y esteárico (18:0).
Todas las grasas de origen animal son ricas en ellos, lo que les confiere la consistencia, grasas vegetales, como la de coco y palmito
también lo son. Estos ácidos grasos saturados son los que más negativan los niveles de colesterol y otros lípidos y, por mecanismos
complejos son los que más favorecen la arteriosclerosis; son los más
aterogénicos.
- Los ácidos grasos poliinsaturados (varios dobles enlaces en su cadena)
de los alimentos, pertenecen fundamentalmente:
a) Omega 6 (cuando el primer doble enlace está en sexta posición)
cuyo principal representante es el ácido linoleico que se encuentra en los aceites de semillas. Su consumo puede disminuir los
niveles de colesterol total, si sustituyen los dobles enlaces pueden oxidarse (enranciarse), y también saturarse en presencia de
hidrógeno y un cataliza configuración a trans. Por mecanismo de
saturación se obtienen las margarinas.
b) Omega 3: los pescados, principalmente los azules, tienen ácidos
grasas poliinsaturados esenciales omega-3. Los más abundantes
de esta serie son el linolénico (18:3), docosahexaenoico (22:6)
y el eicosapentaenoico (20:5). Son hipocolesterolémicos (descienden los niveles de triglicéridos que con tanta frecuencia están
elevados en el diabético) y poseen una acción vasodilatadora. El
consumo de los ácidos grasos poliinsaturados presentes en aceites
de semillas, frutos secos y pescados azules es beneficioso (sobre
todo cuando sustituyen a grasa saturada) en la prevención de la
arteriosclerosis, pero su exceso (si aportan suplementos farmacológicos a altas dosis) puede tener efectos secundarios perjudi-
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ciales, como el de favorecer la oxidación celular que subyacen
a acontecimientos como el envejecimiento, la arteriosclerosis, e incluso la predisposición.
- El ácido graso monoinsaturado (un solo doble enlace: C18:1) más
abundante es el ácido oleico, presente en el aguacate y las aceitunas,
y en menores cantidades en otros alimentos como el huevo y la carne
de cerdo. Ejerce modificaciones interesantísimas en el perfil lipídico:
disminución del colesterol LDL, con mantenimientos y/o ascenso
de la oxidabilidad de las partículas lipoproteicas y disminución la
agregabilidad. Resiste temperaturas más elevadas sin alterar su composición y, en consecuencia es el más indicado en cocina sobre todo
freír.
d) 13 vitaminas:
- Hidrosolubles: 8 vitaminas del grupo B y vitamina C.
- Liposolubles: vitaminas A, E, D y K.
e) 20 minerales: Calcio, Fósforo, Magnesio, Hierro, Manganeso, Zinc,
Cobre, Cobalto, Cromo, Molibdeno, Yodo, Flúor, Cloro, Azufre,
Selenio, Níquel, Estaño y Silicio.
4. 2 R.D.A
No hay tema más controvertido en el campo de la dietética que el de fijar
unas referencias que se acepten universalmente sobre cuál debe ser la dieta
óptima para el ser humano. Por una parte, cada grupo étnico tiene un comportamiento a nivel nutricional tan diferente como su tipo de pelo o de piel. Por
otra, los alimentos son diferentes en cada parte del globo.

Figura 1. Pirámide nutricional adaptada a la dieta mediterránea.
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En lo único que todo el mundo está de acuerdo es en que una dieta equilibrada es aquella que contiene todos los alimentos necesarios para conseguir un
estado nutricional óptimo. Este estado de gracia nutricional es aquel en que
la alimentación cubre los siguientes objetivos:
- Aportar una cantidad de nutrientes energéticos (calorías) que sea suficiente para llevar a cabo los procesos metabólicos y de trabajo físico
necesarios. Ni más ni menos.
- Suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas y reguladoras
(proteínas, minerales y vitaminas). Que no falten, pero tampoco sobren.
- Que las cantidades de cada uno de los nutrientes estén equilibradas entre
sí. El grupo de expertos de la FAO OMS (Helsinki 1988), estableció las
siguientes proporciones:
l. Las proteínas deben suponer un 15% del aporte calórico total, no
siendo nunca inferior la cantidad total de proteínas ingeridas a 0,75 g/
día y de alto valor biológico.
2. Los glúcidos nos aportarán al menos un 55-60% del aporte calórico
total.
3. Los lípidos no sobrepasarán el 30% de las calorías totales ingeridas.
Algo en principio muy sencillo, pero que aún hoy es el campo de batalla
de cuatro quintas partes de la humanidad.
Cuando se consigue el primer punto con una dieta mixta (carne o lácteos
y huevos con vegetales frescos), es bastante fácil que el segundo se complete
también en cuanto a las proteínas, aunque normalmente más bien se supera. Si
se sigue una dieta vegetariana estricta es posible tener problemas para alcanzar
el mínimo proteico necesario, pero no se tendrán problemas con la mayoría de
los minerales y vitaminas si se consumen vegetales variados. Sin embargo, sí es
muy probable tenerlos con la vitamina B 12 o con el hierro y el calcio.
Tabla 5. Requerimientos diarios de proteínas.
Recomendaciones RDA
Categoría

Niños

Edad (años) o
condición

Peso
(kg)

(g/kg)

(g/
día)

0,0-0,5

6

2,2

13

0,5-1,0

9

1,6

14

1-3

13

1,2

16
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Varones

Mujeres

Embarazo

Lactancia

4-6

20

1,1

24

7-10

28

1,0

28

11-14

45

1,0

45

15-18

66

0,9

59

19-24

72

0,8

58

25-50

79

0,8

63

51+

77

0,8

63

11-14

46

1,0

46

15-18

55

0,8

44

19-24

58

0,8

46

25-50

63

0,8

50

51+

65

0,8

50

1 trimestre

+ 1,3

+10

2 trimestre

+ 6,1

+10

3 trimestre

+10,7

+10

1 semestre

+14,7

+15

2 semestre

+11,8

+12

A tener en cuenta: Las raciones, expresadas como ingestas diarias a lo
largo del tiempo, están destinadas a cubrir las variaciones individuales entre
la mayoría de las personas normales, que viven en Estados Unidos en condiciones de estrés ambiental habitual. La composición de aminoácidos tenida en
cuenta para estos cálculos es la típica de la dieta media de los Estados Unidos, que puede ser igualmente aplicable a la dieta de los españoles.
Tabla 6. Ingesta de calorías recomendadas en base a las medianas de alturas
y pesos.
Recomendaciones RDA
Categoría
Lactantes
Niños

Edad (años)
o condición

Peso
(kg)

Altura
(cm)

0,0-0,5

6

60

0,5-1,0

9

1-3

13

T.M.B. a
(Kcal/día)

Múltiplo-TMB

Por kg

Por
día c

320

-

108

650

71

500

-

98

850

90

740

-

102

1.300
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Varones

Mujeres

Embarazo

Lactantes

4-6

20

112

950

-

90

1.800

7-10

28

132

1.130

-

70

2.000

11-14

45

157

1.440

1,70

55

2.500

15-18

66

176

1.760

1,67

45

3.000

19-24

72

177

1.780

1,67

40

2.900

25-50

79

176

1.800

1,60

37

2.900

51+

77

173

1.530

1,50

30

2.300

11-14

46

157

1.310

1,67

47

2.200

15-18

55

163

1.370

1,60

40

2.200

19-24

58

164

1.350

1,60

38

2.200

25-50

63

163

1.380

1,55

36

2.200

51+

65

160

1.280

1,50

30

1.900

1 trimestre

+0

2 trimestre

+300

3 trimestre

+300

1 semestre

+500

2 semestre

+500

T.M.B. = Tasa de Metabolismo Basal. Cálculo basado en ecuaciones
de la FAO y después redondeados.
C: Las cifras están redondeadas.
A tener en cuenta: Las raciones, expresadas como ingestas diarias a
lo largo del tiempo, están destinadas a cubrir las variaciones individuales
entre la mayoría de las personas normales, que viven en Estados Unidos
en condiciones de estrés ambiental habitual. Estos son igualmente validos
para personas de otros países. Las dietas han de basarse en diversos alimentos variados, con el fin de proporcionar todos los nutrientes necesarios para
cubrir los requerimientos humanos.
Los pesos y alturas de los adultos de referencia, son medianas reales
para la población de Estados Unidos con la edad indicada, según lo
comunicado por la NHANES II. Las medianas de los pesos y las alturas
para los sujetos menores de 19 años de edad se tomaron de Hamils y Cols.

55

Atención sanitaria integral de la obesidad

Tabla 7. Requerimientos diarios de minerales.
Recomendaciones RDA
Categoría

Lactantes
Niños

Varones

Mujeres

Edad
(años)

Peso

Altura

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Zinc

Yodo

Selenio

condición

(kg)

(cm)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(ug)

(ug)

0,0-0,5

6

60

400

300

40

6

5

40

10

0,5-1

9

71

600

500

60

10

5

50

15

1-3

13

90

800

800

80

10

10

70

20

4-6

20

112

800

800

120

10

10

90

20

7-10

28

132

800

800

170

10

10

120

30

11-14

45

157

1.200

1.200

270

12

15

150

40

15-18

66

176

1.200

1.200

400

12

15

150

50

19-24

72

177

1.200

1.200

350

10

15

150

70

25-50

79

176

800

800

350

10

15

150

70

51+

77

173

800

800

350

10

15

150

70

11-14

46

157

1.200

1.200

280

15

12

150

45

15-18

55

163

1.200

1.200

300

15

12

150

50

19-24

58

164

1.200

1.200

280

15

12

150

55

25-50

63

163

800

800

280

15

12

150

55

51+

65

160

800

800

280

10

12

150

55

Embarazo

1timestre

1.200

1.200

320

30

15

175

65

Lactantes

1semestre

1.200

1.200

355

15

19

200

75

2semestre

1.200

1.200

340

15

16

200

75

A tener en cuenta: Las raciones, expresadas como ingestas diarias a lo
largo del tiempo, están destinadas a cubrir las variaciones individuales entre
la mayoría de las personas normales, que viven en Estados Unidos en condiciones de estrés ambiental habitual. Las dietas han de basarse en diversos alimentos habituales, con el fin de proporcionar otros nutrientes para los que los
requerimientos humanos están peor definidos.
Los pesos y alturas de los adultos de referencia, son medianas reales para
la población de Estados Unidos con la edad indicada, según lo comunicado
por la NHANES II. Las medianas de los pesos y las alturas para los sujetos
menores de 19 años de edad y que tomaron de Hamils y Cols. El uso de estas
cifras no implica que las relaciones entre altura y peso sean ideales.
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a. Equivalentes de retinol: 1 equivalente retinol = 1 g de retinol o 6 g de
betacaroteno.
b. Como colecalciferol: 10 g de colecalciferol = 400 UI de vitamina
D.
c. Equivalentes de alfa-tocoferol: 1 mg de alfa-tocoferol = 1 ET.
d. 1 EN (equivalente niacina) es igual a 1 mg de niacina o 60 mg de triptófano dietético.
A tener en cuenta: Las raciones, expresadas como ingestas diarias a lo
largo del tiempo, están destinadas a cubrir las variaciones individuales entre
la mayoría de las personas normales, que viven en Estados Unidos en condiciones de estrés ambiental habitual. Las dietas han de basarse en diversos alimentos habituales, con el fin de proporcionar otros nutrientes para los que los
requerimientos humanos están peor definidos.
Los pesos y alturas de los adultos de referencia, son medianas reales para
la población de Estados Unidos con la edad indicada, según lo comunicado
por la NHANES II. Las medianas de los pesos y las alturas para los sujetos
menores de 19 años de edad se tomaron de Hamils y Cols. El uso de estas
cifras no implica que las relaciones entre altura y peso sean ideales.
A continuación reproducimos un resumen de las RDA:
1. Comer variadamente de todos los grupos de alimentos, aumentando
el consumo de carbohidratos hasta un 55-60% del ingreso energético
total, sin que la ingestión de azúcares simples sobrepase el 10% del
total. Se recomienda aumentar el consumo de frutas, vegetales y granos
completos de cereales, con reducción del consumo de azúcar refinada y
alimentos ricos en ella.
2. Reducir el consumo de grasas hasta un 30% del ingreso energético
total, siendo el reparto entre la grasa saturada, monoinsaturada y poliinsaturada algo diferente a la que se venía recomendando hasta ahora.
En base a la prevención de enfermedades cardiovasculares se ha pasado
a recomendar que las grasas monoinsaturadas constituyan un 15% del
total de las calorías ingeridas, a costa de la reducción a un 5% de las
poliinsaturadas. Las grasas saturadas deben constituir menos de un
10% del total. Además se recomienda reducir el consumo de colesterol
hasta 300 mg/día.
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Lactantes

Embarazo

Mujeres

Varones

Niños

Lactantes

Categoría

60

177

72

79

77

19-24

25-50

51+

163

63

65

25-50

51+

2º
semestre

semestre

1

trimestre

1

164

58

19-24

160

163

55

15-18

157

46

11-14

173

176

176

66

15-18

157

132

45

28

7-10

11-14

90
112

13

20

1-3

71

4-6

6

9

(cm)

(kg)

0,0-0,5

Altura

Peso

0,5-1,0

condición

0

Edad.
(años)

1.300

1.300

800

800

800

800

800

800

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

700

500

400

375

375

(ugER)ª

Vit. A

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

7,5

b
(ug)

Vit. D

8

8

8

8

8

7

7

6

4

11

12

10

10

10

10

10

10

5

65

65

90

1,6

1,6

1,5

70

65

95

1,0

60

65

60

65

1,1

60
1,1

1,1

50

1,1

1,2

60

60

1,5

1,5

60

1,5

1,3

50

60

1,0

45

60

0,7
0,9

40
45

0,3
0,4

30
35

(mg)

Tiamina

60

55

45

80

80

70

65

45

30

20

15

10

(mg)

(ug)

(mgET)e

3

Vit C

Vit K

Vit E

Recomendaciones RDA

1,7

1,8

1,6

1,2

1,3

1,3

1,3

1,3

1,4

1,7

1,7

1,8

1,5

1,2

1,1

0,8

0,5

0,4

(mg)

Ribofla
vina

9

6

5

20

20

17

13

15

15

15

15

15

19

19

20

17

13

12

(mg
EN)D

Niacina

2,1

2,1

2,2

1,6

1,6

1,6

1,5

1,4

2,0

2,0

2,0

2,0

1,7

1,4

1,1

1,0

0,6

0,3

(mg)

Vit b6

Vitaminas Liposolubles

2,6

2,6

2,2

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

1,4

1,0

0,7

0,5

0,3

(ug)

Vit
b12B12

260

280

400

180

180

180

180

150

200

200

200

200

150

100

75

50

35

25

(ug)

Afólico

Vitaminas
Hidrosolubles
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Tabla 8. Requerimientos diarios de vitaminas.
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3. Limitar la tasa de proteínas hasta un 15% del ingreso energético diario
o 0,8 g por kilo de peso y día, siempre y cuando las calorías ingeridas
sean suficientes para cubrir las necesidades diarias de energía.
De no ser así, las proteínas se utilizarían como combustible celular en
vez de cumplir funciones plásticas (construcción y regeneración de tejidos) y se produciría un balance de nitrógeno negativo.
También se sigue recomendando disminuir el consumo de carnes rojas
y aumentar el de aves y pescados.
4. La cantidad de fibra vegetal presente en la dieta no debe ser nunca inferior a los 22 g/día. Se ha añadido una nueva recomendación en el sentido
de que la fibra aportada no debe estar constituida únicamente por fibras
insolubles (con celulosa), sino que un 50% del total corresponderá a
fibra solubles (con pectinas).
5. La dieta debe aportar las calorías necesarias para cubrir las necesidades metabólicas de energía. En general, recomiendan unas 40 Kcal.
por kilo de peso y día. En las últimas recomendaciones se ha pasado
a matizar que el aporte mínimo de proteínas de 0,8 g/día no se tenga
en cuenta al calcular las calorías aportadas por la dieta, ya que estas en
realidad se utilizan exclusivamente con funciones plásticas y no como
combustible celular.
6. Se aconseja no sobrepasar el consumo de sal en 3 g/día para evitar un
aporte excesivo de sodio, que podría dar lugar a sobrecarga renal e hipertensión. Evitar también los alimentos con alto contenido de sal. Estos
son la mayoría de los alimentos procesados y conservas de comida
preparadas.
7. Finalmente nos recomiendan que si consumimos bebidas alcohólicas,
debemos hacerlo con moderación. Parece obvio y sin embargo una gran
parte de la población juvenil de los países industrializados consume
alcohol en exceso y en cantidades cada vez mayores.
Quizá, solo habría que añadir que los alimentos deben estar libres de
contaminantes tóxicos o peligroso resultantes del proceso de producción
y distribución en la industria alimentaria de nuestros días.
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Figura 2. Dieta equilibrada (RDA).
En los estudios llevados a cabo en España sobre la calidad de nuestra
dieta se ha llegado a la conclusión de que, si es verdad que estas recomendaciones son aplicables también a nosotros (que parece que lo son), la dieta de
todos los españoles deja todavía mucho que desear.
Comparando nuestros hábitos alimentarios con las recomendaciones
RDA que hemos expuesto, se llega a las siguientes conclusiones:
- Las calorías ingeridas por los españoles sobrepasan en un 17% a las
recomendadas.
- Ingerimos una cantidad excesiva de alimentos de origen animal.
- El exceso de proteínas de nuestra dieta sobrepasa en un 71% las RDA,
consumiéndose unos 90 g al día de media.
- El aporte de carbohidratos es insuficiente: un 12% por debajo.
- E1 aporte de fibra también es insuficiente: un 14% por debajo.
- El exceso de grasas consumidas es del 82% del recomendado.
- También se han detectado carencias y subcarencias de vitamina A y B2
en niños gallegos y de vitamina C en poblaciones marginadas, niños y
ancianos. El déficit de zinc se está empezando a detectar en cada vez
mayor parte de la población y el consumo de alcohol parece que va en
aumento.
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Figura 3. Dieta de los españoles.

5. TABLA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS
Las tablas son un folleto o libro donde se recogen la composición cualitativa y cuantitativa (macronutrientes y micronutrientes) de la mayoría de los
alimentos usualmente consumidos en los países desarrollados. Suelen estar
ordenadas alfabéticamente con respecto al nombre de los alimentos, y a veces
ordenadas por grupos de alimentos. Los valores de los alimentos vienen dados
para la porción de 100 gramos, por lo que habrá de realizar el cálculo oportuno
en caso de que la porción comestible sea distinta a 100 g. Las tablas suelen
recoger los valores energéticos de los alimentos, expresados generalmente en
kilocalorías; en gramos y miligramos se expresan la cantidad de proteínas, lípidos (colesterol, ácidos grasos, poliinsaturados, monoinsaturados, saturados)
hidratos de carbono, fibra, calcio, magnesio, fósforo, hierro, zinc, sodio, potasio, vitaminas A, D, E, K, B1, C, B2, B6, B12, fólico, niacina, etc.
Las tablas de composición de alimentos se utilizan sobre todo para valorar
las ingestas de energía y de nutrientes, y planificar la alimentación individual
y colectiva de personas sanas y enfermas. El uso de tablas de composición de
alimentos es necesario para la elaboración de dietas que requieran un ajuste de
nutrientes, es imprescindible para analizar la ingesta de nutrientes y también
para realizar estudios epidemiológicos.
España presenta carencia de tablas de composición de los alimentos; los
profesionales de la nutrición (médicos, dietistas, farmacéuticos, etc.) utilizan
frecuentemente las de otros países (americanas, francesas, FAO, INCAP, etc.),
no siendo totalmente validas ya que la composición de los alimentos puede
variar de un país a otro y además cada país tiene alimentos propios que no
vienen en las tablas de otros países, como puede ocurrir en nuestro medio con
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los churros, el jamón, la morcilla etc. Las más utilizadas en nuestro país son
las del profesor Varela, de la FAO, Hollard B, Welch, Mataix, USDA.La composición de los alimentos varía ampliamente dependiendo de las diversas variedades del producto natural que lo constituye, de la naturaleza del suelo y del
tipo de clima en que se cultiva y desarrolla, de su manipulación y de la forma
en que se muestrea para el análisis. Los valores de las tablas representan, por
lo general, los promedios de varias determinaciones para toda una gama de
muestras.
Adjuntamos la tabla de composición de alimentos, de F. Vivancos y J.M.
Palacios.
Necesidades nutritivas humanas y dieta equilibrada
Las necesidades nutritivas y energéticas de los individuos no son fijas ni
igual para todos, sino que dependen de factores como la altura, peso, sexo,
edad, morfología individual, actividad física y trabajo que realiza, el clima, el
estado de salud y condiciones de vida.
La dieta ideal o dieta equilibrada, es aquella que nos aporta la suficiente
cantidad de alimentos para satisfacer nuestras necesidades, permitiéndonos
conservar el peso adecuado, sin aumentarlo ni disminuirlo, y realizar nuestras
actividades normales manteniéndonos en un estado de buena salud. O lo que es
lo mismo, es aquella que aporta al organismo las calorías y nutrientes necesarios para mantener un óptimo estado de salud; respeta las necesidades cuantitativas y cualitativas de un sujeto, con una correcta proporción entre los diversos
nutrientes, y dado que cada alimento contiene unos nutrientes diferentes, y no
hay alimentos completos, la mejor manera de conseguir una dieta equilibrada
es con el consumo de alimentos variados de cada grupo y en proporciones
adecuadas.
Más concretamente podemos decir que una dieta equilibrada debe de cumplir las siguientes condiciones:
- Aportar suficiente cantidad de energía para las necesidades de funcion
miento y desarrollo del organismo.
- Contener elementos formadores que contribuyan al recambio y crec
imiento de las distintas estructuras biológicas.
- Proporcionar las sustancias reguladoras que controlan las distintas fases
del metabolismo.
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- Y que todas estas sustancias guarden una proporción entre ellas.
La OMS considera una dieta equilibrada aquella que aporta un:
- 55-65% de las calorías en forma de hidratos de carbono (45-55% hidra
tos de carbono complejos y 10% de simples).
- 12-13% de proteínas.
- 20-30% de lípidos.
Se cree que la situación actual en España es de 15% de proteínas, 43%
de hidratos de carbono y 42% de grasas, por lo que en principio tendríamos
que disminuir ligeramente las proteínas y grasas y aumentar los hidratos de
carbono complejos.
La distribución de las comidas es también importante, siendo preferible
un número de 4-5 comidas con menos cantidad de alimentos, que 2-3 comidas
copiosas; una buena distribución podría ser ingerir el 20% del alimento en
el desayuno, un 40% en el almuerzo, un 10% en la merienda y un 30% en la
cena; o un 15% en el desayuno, un 10% a media mañana, 40% en el almuerzo, un 10% en la merienda y un 25% en la cena.
La pirámide de la dieta saludable, nos orienta acerca de cómo conseguir
una dieta equilibrada. En la base de la pirámide encontramos las legumbres
y cereales, pan, pastas, arroz, frutas, verduras y hortalizas, estos alimentos se
deben consumir a diario y unas seis o más raciones diarias. En el siguiente
escalón se encuentran la leche, queso, yogur y aceite de oliva, estos alimentos
se deben consumir a diario y unas cuatro raciones al día. En el siguiente escalón
se encuentran las carnes magras, pescados, huevos, frutos secos y bollería; son
alimentos importantes para la nutrición pero se deben consumir con menos frecuencia que los anteriores, algunas veces a la semana, tomando dos raciones al
día de dos de ellos, existiendo alternancia entre ellos. Por último en la cúspide
de la pirámide situaríamos a los dulces, golosinas, carnes grasas y embutidos,
los cuales solo deben consumirse ocasionalmente. No debemos olvidar el
aporte diario de agua.
Las raciones para adulto equivalen a las siguientes cantidades, en niños,
ancianos u otras situaciones especiales, el número de raciones puede ser igual
pero las cantidades deben de calcularse, pues son diferentes:
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Tabla 9. Raciones.
ALIMENTO

CANTIDADES
POR RACIÓN

PAN

50-80 g.

ARROZ

60-80 g.

PASTAS

60-80 g.

PATATAS

250-400 g.

VERDURAS

200-250 g.

FRUTAS

130 g.

LECHE

200 ml.

QUESO

40-60 g.

YOGUR

200 ml.

ACEITE DE OLIVA

30-40 g.

POLLO

375 g.

HUEVOS

2 unidades.

LEGUMBRES

50-80 g.

PESCADO

120-130 g.

CARNES

100-110 g.

Necesidades energéticas del hombre
Para determinar el gasto energético de un individuo dado, debe partirse de
las necesidades basales (el metabolismo basal expresa las necesidades energéticas mínimas, es decir la mínima energía necesaria para el metabolismo normal,
la actividad de los órganos internos, el mantenimiento de la temperatura corporal, la presión osmótica, etc.) con las correspondientes correcciones derivadas
de la edad, el sexo, el peso, la talla y el estado fisiológico o patológico de la
persona, la actividad física realizada, el clima, y el efecto térmico de los propios
alimentos, denominado acción dinámica especifica de los alimentos.
Existen multitud de fórmulas para calcular el metabolismo basal de las
personas, una válida puede ser:
• Varón: 66,46 + (peso x 13,7) + (talla x 5) – (edad x 6,8)
• Mujer: 655 + (peso x 9,6) + (talla x 1,8) – (edad x 4,7)
Una fórmula de estimación rápida del metabolismo basal es el peso –
10% x 24 horas.
Es necesario partir de esta cifra (metabolismo basal) para la estimación
del gasto energético global o real de una persona, suele representar más de
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la mitad de las necesidades globales del hombre, salvo en casos de actividad
física muy intensa. Al gasto basal hay que sumar otros factores, principalmente
el ejercicio físico; sumándose 400-800 kcal/día en caso de ejercicio ligero
(profesionales, trabajos de oficina, desempleados, trabajos en el hogar con
electrodomésticos); 800-1.200 Kcal/día en caso de ejercicio moderado (industria ligera, estudiantes, algunos obreros de la construcción, algunos agrícolas,
pescadores, soldados, amas de casa sin electrodomésticos); 1.800-4.500 kcal/
día en el ejercicio intenso (deportistas, algunos agricultores, obreros no especializados, forestales, bailarinas, industria pesada).
También cursan con requerimientos especiales el embarazo (250-30
Kcal/ día) y la lactancia (500 Kcal/día).
Otros factores a tener en cuenta son las enfermedades (fiebre, estrés por
cirugía, infecciones, etc.); la temperatura ambiente (mayor consumo de energía
en épocas frías que en calurosas); la edad (las necesidades energéticas son más
elevadas en las primeras edades de la vida que en la vejez); y factores psíquicos, emoción, tensión, estrés pueden aumentar el gasto energético.
El valor energético de los nutrientes es el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Proteínas: 4 kcal/g–17 kj/g.
Carbohidratos: 4 kcal/g–17 kj/g.
Lípidos: 9 kcal/g–37 kj/g.
Alcohol: 7 kcal/g–29 kj/g.
Agua: 0 kcal/g–0 kj/g.
Minerales: 0 kcal/g–0 kj/g.
Vitaminas: 0 kcal/g–0 kj/g.

Ingestas diarias recomendadas
Varias instituciones han publicado tablas con las cantidades recomendadas de cada nutriente que se debe ingerir para prevenir deficiencias. Por ser diferentes las necesidades de los individuos hay recomendaciones separadas según
sexo y edad. Es importante conocer las bases de estas tablas para una correcta
interpretación. Las cantidades recomendadas son por grupos; las necesidades
individuales pueden ser muy distintas. La cifra para la energía es un valor
medio, es decir que la mitad de la población requiere menos de esta cantidad y
la otra mitad más. Sin embargo, las recomendaciones para proteínas, minerales
y vitaminas se obtienen tomando la media más un margen de seguridad, por
lo que la mayoría de un grupo cubre sus necesidades si toma del nutriente en
cuestión la cantidad recomendada.
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La tabla 10 recoge las ingestas recomendadas de energía para la población
española. Las necesidades diarias de proteínas, minerales y vitaminas se verán
en los apartados correspondientes.
Tabla 10. Ingestas recomendadas de energía para la población española.
Edad

Sexo

Kcal.
Actividad ligera

1-3

Kcal.
Actividad media

-

1.300

Kcal.
Actividad
fuerte
-

3-5

V-H

-

1.700

6-9

V-H

-

2.000

10-12

V-H

-

2.300

13-15

V
H

2.400
2.200

2.700
2.500

3.200
3.000

16-19

V
H

2.700
2.100

3.000
2.300

3.600
2.700

20-40

V
H

2.700
2.100

3.000
2.300

3.600
2.700

41-59

V
H

2.500
1.900

2.800
2.100

3.300
2.500

60-70

V
H

2.200
1.700

2.400
1.900

-

-

Estado nutricional normal
El estado nutricional normal es el que se logra cuando existe un equilibrio entre las necesidades y el consumo de energía y nutrientes esenciales del
individuo. Cuando no existe este equilibrio entre necesidades y consumo, se
pueden presentar enfermedades por déficit (desnutrición) o por exceso (obesidad) de consumo.
Para evaluar el estado nutricional podemos utilizar mediciones antropométricas (peso, talla, amplitud del pliegue tricipital, circunferencia muscular
braquial, índice de masa corporal), biológicas e inmunitarias (cantidad de linfocitos/mm3, proteínas totales, tasa de albúmina sérica, excreción urinaria de
creatinina/talla), siendo las primeras las más utilizadas.
El estado nutricional habitualmente se evalúa comparando la relación de
las medidas antropométricas del individuo con patrones de referencia internacionales que establecen las características más apropiadas para personas sanas
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de diferentes condiciones. En el niño la mejor manera de vigilar el estado nutricional es controlar el peso y la talla desde que nacen en adelante, e ir verificando que va creciendo de forma adecuada de acuerdo a su edad, después se
comparan los datos con patrones de referencia internacionales que indican el
peso y talla que debe tener un niño a una determinada edad. Las relaciones más
utilizadas son:
- Peso/edad.
- Talla/edad.
- Peso/talla.
En el adulto la relación más utilizada es el peso para la talla, teniendo en
cuenta la edad y el sexo del individuo; comparándose también con tablas o
gráficos de referencia, en la tabla se reflejan los rangos de peso corporal para
adulto, también se puede utilizar el peso ideal y el índice de masa corporal.
Una forma sencilla de saber si nuestro peso es el adecuado, consiste en
compararlo con el peso ideal. Este se puede calcular de muchas formas una
de ellas es la siguiente:
- Peso ideal en el varón = (T-150) x 0,75 + 50
- Peso ideal en la mujer = (T-150) x 0,75 + 50 x 0,9
El índice de masa corporal es igual al peso (en kg) dividido por el cuadrado
de la estatura (en metros). Ej.: El índice de masa corporal de un varón que
mide 180 cm y pesa 80 kg es: IMC = 80/3,24 = 24,69.
Se considera que hay obesidad cuando hay un peso corporal > 30% del
peso ideal según la tablas estaturo ponderal estándar, o el índice de masa corporal es > 27,8 para los hombres y > 27,3 para las mujeres.
Tabla 11. Rangos de peso corporal.
ESTATURA cm

PESO HOMBRES kg
DESEABLE

OBESO

PESO MUJERES kg
DESEABLE

OBESO

147

42-55

59

150

43-56

60

152

45-58

63

46-59

64

155

48-61

65
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157

49-62

67

47-61

66

160

50-64

69

49-63

68

162

52-66

71

50-65

69

165

53-68

73

52-66

71

167

55-70

76

54-68

73

170

57-72

78

55-70

76

172

59-74

80

57-72

78

175

60-76

82

59-75

81

178

62-78

84

61-67

83

180

64-80

86

183

66-83

90

185

68-85

92

188

70-87

94

190

71-90
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Dieta mediterránea como ejemplo de alimentación equilibrada
La dieta mediterránea es rica en sabores y fuente de salud, es sin duda
la mejor combinación posible de alimentos para favorecer la salud de la
población, últimamente se pone de ejemplo de alimentación equilibrada. Sus
principales componentes son el aceite de oliva, cereales, legumbres, frutas, pescados; carne y productos lácteos con moderación. Es una dieta con un bajo contenido en grasas animales. Los nuevos estilos de vida y los hábitos de consumo
procedentes de América, centro y norte de Europa, extendidos por intereses
comerciales amenazan con destruir la riqueza de una cultura culinaria secular
y sana. Seguir una dieta mediterránea conlleva una serie de ventajas sobre la
alimentación occidental, caracterizada por aportar más calorías de las necesarias, por su excedente en grasas de origen animal, no dejar apenas residuos tras
la digestión y por no garantizar un aporte suficiente en vitaminas y minerales;
todo lo cual desemboca en problemas cardiovasculares, obesidad, alteraciones
digestivas y metabólicas, así como el desarrollo de algunos cánceres.
Pueden servir de ejemplo de dieta mediterránea las siguientes recetas
populares andaluzas:
• Puchero de garbanzos con gurullos: los ingredientes son garbanzos,
ajos, pimiento, laurel, tomate seco, azafrán, aceite de oliva, sal, perejil,
colas de bacalao, gurullos que se hacen con un cuarto de harina o más.
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El día de antes se hacen los gurullos o fideos gordos con el fin de que se
sequen al sol y tomen consistencia, se toma la harina y se hace una masa
con un poco de agua, se hacen los gurullos con una pequeña porción de
masa y formando taquitos alargados en forma de fideos con las manos,
humedecidas previamente con aceite.
En una olla a ser posible de barro, se ponen los garbanzos a cocer con
agua, ajos, perejil, el pimiento, el laurel, las rodajas de tomate seco y
las colas de bacalao, al empezar a hervir, se añade un poco de aceite
y sal. Cuando los garbanzos están cocidos se añade un poco de azafrán
y los gurullos, dejándolos hervir diez o quince minutos, moviéndolos
de vez en cuando y rehogándolos con vino de la tierra.
• Potaje de castañas: castañas, boniatos, membrillos, canela y azúcar.
Se pelan los boniatos y los membrillos, se trocean y se ponen a cocer
con agua y azúcar. Después de lavadas las castañas se ponen a remojar
la víspera, se echan en una olla, se cubren con agua y se ponen al fuego.
A los 10 minutos, se echa el azúcar y la canela en rama y se dejan cocer
a fuego lento hasta que estén tiernas. Se unen con los boniatos y los
membrillos, se apartan del fuego y se ponen a enfriar antes de servirlas.
RESUMEN DE IDEAS PARA UNA DIETA SANA
* Hacer una alimentación equilibrada (proporción adecuada de nutrientes) y variada
(alternado todos los alimentos).
* Comer preferiblemente alimentos frescos, algunos envasados o congelados han perdido parte de sus vitaminas y minerales.
* Comer algunas verduras, frutas y hortalizas crudas, pues con la cocción se pierden parte
de las vitaminas y minerales.
*Aumentar el consumo de cereales, legumbres, frutas y verduras.
* Disminuir el consumo de carnes rojas y aumentando el consumo de pescado.
* Incrementar la ingesta de fibra (cereales, pastas, arroz, legumbres, frutas, etc.).
* No salar demasiado los alimentos, añadir para aderezar hiervas o especias.
* Sustituir parte de las grasas animales por vegetales (aceite de oliva y de semillas).
* Disminuir el consumo de azucares refinados, productos de bollería, pasteles, sustituir
por azúcares complejos (pan, frutas).
* No consumir en exceso alcohol café o té.
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• Olla de San Antón: con judías blancas, habas secas, patatas, arroz,
hinojos, espinazo, rabo, oreja y careta, patas, morcilla, hueso de jamón
añejo.
La noche antes se ponen las judías y las habas en remojo. Al día siguiente se echan en la olla con el espinazo, rabo, careta, oreja y el hueso
de jamón. Se pone al fuego y cuando están a medio cocer se le añade
las patatas y los hinojos, el arroz y la morcilla, dejándolos a fuego lento
durante 30 minutos aproximadamente.
• Puchero de garbanzos y calabaza: garbanzos, carne de vaca (falda
preferentemente), hueso de jamón, gallina, tocino, patatas, habichuelas
verdes, calabaza, chorizo o morcilla, pimiento verde, tomate.
Se ponen en una olla los garbanzos, la carne, el hueso de jamón, el hueso
de tocino y el trozo de gallina, se deja cocer a fuego lento, cuando todos los
alimentos estén casi tiernos, se añaden las habichuelas verdes, la calabaza, el
chorizo o morcilla, el tomate, el pimiento y las patatas. Cuando esté en su
punto, se saca el pimiento y el tomate con unos pocos garbanzos y se trituran
con unos granos de comino en un mortero, se añaden unas gotas de vinagre y
un poco de caldo del cocido, queda una salsa para aderezar los platos una vez
en la mesa. En primer lugar se toman las legumbres con algo de caldo, como
segundo plato las carnes, tocino y embutidos.
Estos platos u otros como el cocido, la fabada, los potajes con verduras o
bacalao etc. acompañados de una ensalada variada y finalizados con una fruta
natural, pueden ser ejemplo de dieta equilibrada.
Dieta mediterránea
La dieta mediterránea es el resultado de un largo proceso de confluencia entre el clima, los productos de la tierra y las necesidades alimenticias
de las civilizaciones que han vivido en este entorno geográfico. Este entorno
geográfico y bioclimático de los pueblos del mediterráneo ha configurado, a
lo largo de la historia, un modelo común de alimentación que viene definido
fundamentalmente por lo que los especialistas en nutrición denominan trilogía
mediterránea, compuesta por el trigo, el olivo y la vid. Esta dieta tradicional,
sabiamente elaborada a través de los siglos por la cultura popular, se ha convertido en los últimos años en modelo y patrón a seguir, recomendada por los
expertos de muchos países occidentales.
El concepto de dieta mediterránea fue desarrollado por Keys y Grande en
los años cincuenta, refiriéndose a los distintos hábitos alimentarios observa77
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dos en el área mediterránea. En la actualidad esta dieta constituye un modelo
teórico, basada en un patrón real, que existió hasta la década de los sesenta en
algunas regiones del área mediterránea y que posiblemente todavía exista en
varias de estas zonas. No constituye una dieta única sino un conjunto de dietas
que comparten fundamentalmente dos características: el aporte de los macronutrientes a la ingesta calórica (53-58% de hidratos de carbono y 12-13% de
proteínas) y la calidad de la grasa ingerida (7-10% de ácidos grasos saturados,
15-20% de ácidos grasos monoinsaturados y 6-8% de ácidos grasos poliinsaturados).
La gran incidencia de enfermedades crónicas, como la cardiopatía
isquémica y el cáncer presentes en la civilización occidental, ha motivado la
búsqueda de factores que pudieran incidir en su desarrollo y prevención. La
potenciación de hábitos de vida sanos, cómo el abandono del tabaco, ejercicio
moderado y el descenso en el consumo de alcohol unidos a una dieta adecuada,
se han manifestado como armas eficaces en la prevención del infarto, cáncer,
obesidad, etc. El menor porcentaje de infarto, hasta el momento, se sitúan en el
área mediterránea, caracterizada por unos hábitos nutricionales específicos, los
cuales se ha demostrado que influyen en la tasa de incidencia de la enfermedad
cardiovascular y neoplásica. El término dieta mediterránea ha adquirido una
gran popularidad en los últimos años, aunque es difícil definir, si no imposible,
cual es la dieta saludable que recomienda el mundo científico y en qué medida
esa dieta o parte de ella es seguida por los distintos pueblos que configuran el
mundo mediterráneo.
La dieta mediterránea tiene unas características alimentarias concretas que
la diferencian del resto de los países europeos no mediterráneos, como son
un mayor consumo de aceite de oliva, cereales, legumbres, frutas y verduras
y un bajo consumo de carnes y de grasas de origen animal. Diversos estudios
epidemiológicos han relacionado esta dieta con una menor prevalencia en la
población de enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, diabetes mellitus, obesidad, hipertensión arterial y algunos tipos de cáncer. Todo ello ha
llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a los organismos de
salud pública y a los profesionales de la nutrición a comprometerse en la tarea
de promover el consumo de la dieta mediterránea como medio de racionalizar
nuestros hábitos alimentarios y volverlos más saludables.
Nuestro país, con un legado alimenticio propio, pero integrado en una
sociedad occidental permeable a otras culturas y sometido a un progreso continuo y a nuevos estilos de vida, ha ido modificando determinadas pautas alimentarias y hábitos nutricionales. Estos cambios son inevitables y no tienen por
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qué implicar solo consecuencias negativas. Más bien, parece necesario destacar
los beneficios que una evidente mejora de la ingesta de nutrientes ha producido
en la población española, como el incremento de la tasa de crecimiento de las
nuevas generaciones o de nuestra esperanza de vida al nacer. Sin embargo,
en las últimas décadas se viene observando, en línea con los países centroeuropeos, una menor ingesta de hidratos de carbono y un gran incremento de la
grasa dietética, lo que ha provocado, junto a otros factores y estilos de vida,
mayores porcentajes de obesidad en nuestra población. Igualmente, las tasas
de incidencia en España del cáncer de colon y recto se acercan cada vez
más a las de los países del centro y norte de Europa, lo que se interpreta
a través de un cambio en los estilos de vida y hábitos alimenticios. Se viene
observando en nuestro país un mayor consumo de alimentos de origen animal,
así como descenso del consumo de cereales, frutas, verduras, pan, etc. Por otra
parte, aparece un incremento del consumo de productos transformados, como
derivados cárnicos, conservas de pescado, galletas, bollería y platos preparados, lo que pondría en duda actualmente que nuestra alimentación pudiera
ser la misma que en generaciones anteriores. Pero a pesar de todo, como se ha
demostrado en diversos estudios nuestra dieta en comparación con las dietas
europeas de países no mediterráneos, sigue teniendo características propias de
la dieta mediterránea, como un alto contenido en aceite de oliva, frutas, verduras, legumbres y cereales.
Composición de la dieta mediterránea
No es fácil definir en qué consiste la dieta mediterránea observando el presente, pero si retrocedemos unos cincuenta años en el tiempo, comprobamos
que existía una coincidencia en la dieta de los pueblos que vivían a orillas del
mediterráneo. Esa dieta estaba integrada básicamente por pescado, cereales
(pan o pasta, arroz), frutas, verduras y aceite de oliva, incluso, podemos casi
atrevernos a afirmar que esa dieta continúa siendo la alimentación básica de
muchos pueblos de la zona del mediterráneo más deprimidas económicamente.
La dieta mediterránea, tal como la entienden las autoridades sanitarias no se
aleja mucho de ese modelo. Consiste en comer menos carne, menos huevos y
menos productos lácteos de los que habitualmente consumimos, y comer más
pescados, legumbres, frutos secos, cereales (pan, pasta, arroz), frutas y verduras frescas y aceite de oliva. En definitiva, lo que se pretende es potenciar el
consumo de unos alimentos y limitar o excluir el consumo de otros de forma
que la dieta resultante sea lo más beneficiosa posible para nuestra salud, beneficios ampliamente confirmados por los datos científicos de que disponemos.
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Desde un punto de vista práctico, los alimentos más comunes presentes
en esta dieta son:
1. Pescados: La grasa del pescado está constituida mayoritariamente por
ácidos grasos poliinsaturados, grasas responsables de la protección cardiovascular de que disfrutan las personas que las consumen. Sabemos que el consumo
de pescado disminuye el colesterol y los triglicéridos de la sangre, además
reduce la agregación plaquetaria, lo que dificulta la formación de trombos.
Pero las grasas poliinsaturadas tienen el inconveniente de que se oxidan con
facilidad, pudiendo ocasionar ciertos procesos que pueden ser nocivos para la
salud. La OMS por este motivo recomienda un consumo de tales grasas entre el
3 y el 7% del total de energía, sin sobrepasar nunca el 10%. Las investigaciones
bioquímicas centran la atención en los ácidos grasos ω-3, componentes habituales de la grasa de pescado, son ácidos grasos considerados esenciales (deben
formar parte de la dieta diaria porque el organismo no puede sintetizarlos) y
que son capaces de reducir los niveles de triglicéridos y de lipoproteínas de
muy baja densidad por disminución de síntesis a nivel hepático. Un aporte
variable de 3 a 30 g/día de ácidos grasos v-3 puede llegar a disminuir hasta el
65% las cifras de triglicéridos circulantes. Además estos ácidos grasos forman
parte de los fosfolípidos de la membrana celular y son un factor decisivo
en su fluidez e intercambios bioquímicos. Destacan por su contenido total en
lípidos la familia de los salmónidos (salmones y truchas), así como la caballa y
el salmonete, y en menor proporción las sardinas. Pero tanto las especies ricas
como las pobres en lípidos tienen proporciones muy elevadas de ácidos grasos
de la familia ω-3 y una relación w-3/ω-6 muy alta, hecho que los hace muy
saludables. Sin embargo, las especies más recomendables serían justamente las
más grasas, por contener una mayor cantidad absoluta de ácidos grasos ω-3.
Así, una ración normal de 200 g de caballa supondría el ingreso de casi 8 g de
ácidos grasos ω-3, cantidad que, ingerida de forma regular, disminuye claramente la coagulabilidad de la sangre, reduciendo el riesgo de complicaciones
agudas de la arteriosclerosis. La dieta mediterránea cumple los requisitos de un
menor aporte de carnes grasas (salvo en zonas del interior) y un buen aporte de
productos obtenidos del mar.
2. Verduras y frutas: los países mediterráneos poseen una variada gama
de frutas y verduras muy agradables al paladar, aconsejables por su riqueza en
fibra, vitaminas y minerales; han constituido desde siempre una buena parte
de la ingesta diaria en estos lugares. Los datos de que disponemos confirman
que un consumo elevado de frutas y hortalizas tienen un efecto protector en
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relación con el cáncer y también por su influencia en la mecánica intestinal, por
lo que debe promocionarse su consumo. Esa protección se ha relacionado con
la ingestión de vitaminas antioxidantes (A, C y E), que evitan la formación de
radicales libres que intervienen en la génesis de tumores malignos; aunque no
se descarta que otros componentes de estos alimentos tengan una participación
activa en la protección contra el cáncer. Aumentar el consumo de frutas y verduras, como se propone a través de la dieta mediterránea, no es suficiente si no
ponemos en práctica un conjunto de medidas en relación con los procesos de
selección, conservación y preparación de los alimentos que nos permitan un
aprovechamiento máximo de los nutrientes que contienen. Además, la forma
de cocinar los alimentos puede acarrear una pérdida considerable de vitaminas
y sales minerales, como es el caso de la vitamina C y el ácido fólico, que se
destruyen por el calor, o de las vitaminas A y E que, junto con las dos primeras,
son destruidas por la luz solar y el oxígeno del aire. Recordar también, que algunas vitaminas (C y ácido fólico) y muchas sales minerales de las hortalizas se
disuelven en el agua que empleamos para hervirlas. Esos nutrientes son desaprovechados cuando no se utiliza el caldo de cocción. Por tanto, tan importante
es comer frutas y verduras como cocinarlas adecuadamente.
3. Alimentos feculentos: los cereales, como el trigo y su derivado el pan,
han sido la base de la dieta mediterránea durante siglos y junto con las legumbres y las patatas, ricos en hidratos de carbono complejos, han contribuido
ampliamente en la dieta de estos pueblos. Debemos destacar el grupo de las
legumbres (lentejas, garbanzos, guisantes, etc.), por el especial contenido de
sus cubiertas, ejercen una acción beneficiosa, debiéndose promocionar su
consumo en la alimentación ya que su ingestión resulta muy saludable dado
el aporte de proteínas, vitaminas (sobre todo del grupo B), minerales (hierro,
calcio) y fibra que proporcionan a la dieta.
En cuanto a la fibra, definida como aquella parte de los alimentos que
somos incapaces de digerir, se encuentra presente en los cereales, frutas, verduras, legumbres y frutos secos, se debe incrementar su consumo, tal como
se propone en la dieta mediterránea, para acercarnos a los 30 g que aconseja
la OMS. La fibra se clasifica en fibra soluble y fibra insoluble. Son alimentos
ricos en fibra soluble, las legumbres, frutas (manzanas, ciruelas, etc.) y el
salvado de avena, mientras que contienen gran proporción de la insoluble el
salvado de trigo, los frutos secos y las hortalizas. Los efectos beneficiosos de la
fibra soluble es que dificultan la reabsorción de sales biliares, de las que es precursor el colesterol, lo que permite disminuir su tasa sanguínea, ralentizando
la degradación y absorción de nutrientes. Por tanto, las personas con exceso de
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colesterol o con diabetes tipo 2 (no dependientes de la insulina) son las principales beneficiarias del consumo de este tipo de fibra. La fibra insoluble, menos
degradable que la fibra soluble, se caracteriza por su capacidad para absorber
agua en el intestino incrementando varias veces su volumen. Como consecuencia de ello, aumenta el peristaltismo intestinal y disminuye el tiempo de
paso de los alimentos a lo largo del tracto digestivo. El consumo de fibra insoluble es, por tanto, la mejor terapia contra el estreñimiento crónico que padecen
frecuentemente las mujeres y las personas de edad. Constituyen también un
factor de protección contra el cáncer de colon y de recto, probablemente gracias a la capacidad que tiene la fibra insoluble de diluir las posibles sustancias
mutágenas en un volumen mayor de heces. Son alimentos ricos en este tipo
de fibra las hortalizas y los cereales, especialmente estos últimos cuando son
consumidos con la cáscara que los envuelve.
4. Aceite de oliva: el aceite de oliva ha sido la grasa por excelencia
utilizada en esta dieta, dando un sabor inconfundible a sus platos. Sus características, que ahora comentaremos, lo hacen ser el aceite de elección para el
consumo humano, tanto en crudo como en las distintas técnicas de cocinado.
El aceite obtenido de la aceituna se comercializa bajo diferentes denominaciones: aceite de orujo, aceite de oliva y aceite de oliva virgen. Este último
(que recibe la categoría de extra, fino o corriente según su grado creciente de
acidez), es utilizado como alimento desde hace milenios por los pueblos mediterráneos.
El principal componente del aceite de oliva (80-83%) es el ácido oleico
(monoinsaturado); además, en la fracción no saponificable, el aceite de oliva
contiene precursores de la vitamina A (b-carotenos, 1,5%), vitamina E (atocoferol: 150-170 mg/kg). Tiene un bajo contenido en ácidos grasos poliinsaturados, pero el suficiente para cubrir las necesidades recomendadas con la
ingesta diaria de 30-40 g. Estos factores se alteran en los procesos tecnológicos del refinado, por tanto, la capacidad protectora (antioxidante) y el aporte
biológico del aceite virgen es muy superior a las otras formas. En el área mediterránea, el 50% del aceite de oliva se consume crudo y el 50% en fritura y
guisos. Su alto contenido en ácido oleico lo convierte en el más adecuado para
las frituras por dos motivos fundamentales: primero, porque es más resistente
a la descomposición química que provocan las altas temperaturas, no altera las
proteínas del alimento tratado y, segundo, porque es menos absorbido por la
superficie de los alimentos que se fríen en él, lo que aumenta la digestibilidad
de estos y disminuye su valor calórico final. Tiene también un efecto de con-
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tracción de la vesícula biliar y facilita la absorción de metales como el calcio,
hierro, cinc o magnesio.
En cuanto a su efecto sobre el perfil lipídico, el aceite de oliva puede reducir el colesterol total y además mantener o elevar la fracción de las lipoproteínas
de alta densidad (HDL) del colesterol sérico, a diferencia de los ácidos grasos
poliinsaturados de la mayoría de los aceites de semillas, que carecen de efectos
beneficiosos sobre el colesterol HDL. La sustitución del aceite de oliva por otros
aceites puede además privarnos de otros efectos deseables de este aceite, como
los antioxidantes (confiere una mayor resistencia a la oxidación de las LDL
-lipoproteínas de baja densidad- in vitro que los poliinsaturados), hipoglucemiantes o hipotensores (los ácidos grasos monoinsaturados disminuyen
discretamente la tensión arterial frente a los saturados y los poliinsaturados) y
parece que reducen también la agregabilidad plaquetaria.
5. Carnes y huevos: la carne de cerdo, conejo, aves de corral, la caza y los
huevos, contribuían al aporte proteico de esta dieta. El cerdo y derivados, constituían una fuente importante de alimento, aunque su consumo no era elevado.
Actualmente, se ha incrementado la ingesta de estos productos, recomendándose
disminuir el consumo de carnes, embutidos y huevos en nuestra dieta habitual.
Los ácidos grasos saturados son el principal componente de la grasa de los animales terrestres y de la grasa de algunos vegetales (coco, palma, palmiste) muy
empleados por su bajo coste en la preparación de bollería industrial. Las grasas
saturadas incrementan el colesterol total de la sangre, aumentando la fracción
de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) y disminuyendo
la fracción de colesterol que aparece unido a lipoproteínas de alta densidad
(HDL-C). Las LDL-C aumentan el riesgo de padecer aterosclerosis mientras
que las HDL-C lo reducen. En la dieta de los países occidentales, ocupa un
lugar preferente el consumo de huevos, carnes, leche y derivados lácteos como
la mantequilla, la nata, los yogures o el queso. La grasa de estos alimentos es
rica en ácidos grasos saturados y contiene, además, una cantidad apreciable en
colesterol. La OMS recomienda no consumir más de un 10% de la energía total
en forma de grasa saturada, en relación con la prevención de cardiopatías. Por
todo ello, debemos limitar el consumo de estos alimentos (huevos, carne de
cerdo, cordero, ternera, quesos curados, nata, mantequilla o crema de leche) y
solo comerlos ocasionalmente.
6. Leche y derivados lácteos: la leche de cabra, vaca y oveja era un alimento diario en la dieta mediterránea, aunque su consumo no fuese elevado.
Hoy en día, su ingesta se ha incrementado, hecho beneficioso por ser un ali-
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mento fundamental en todos los grupos de edad, por su riqueza en calcio y
proteínas de alto valor biológico.
7. Bebidas alcohólicas: el vino se consumía en más cantidad que otras
bebidas, como la cerveza u otros alcoholes de más graduación (Whisky, ginebra, ron, etc.) y, aunque se usara en esta dieta, se hace recomendable siempre la
moderación en el consumo de este tipo de bebidas. Posiblemente el efecto más
establecido del alcohol sea el incremento del colesterol de las lipoproteínas
HDL; parece que consumos moderados de alcohol mejorarían la capacidad
fibrinolítica y reducirían la fibrinogenemia y disminuirían la agregabilidad
plaquetaria. El vino tinto tiene otros componentes que pueden tener un efecto
antiaterogénico por mecanismos distintos a los cambios en el perfil lipoproteico. Entre ellos se encuentra su alto contenido en distintos polifenoles (flavonoides y no flavonoides, antocianinas, taninos solubles, etc.), que tendrían un
potente efecto antioxidante. Al otro lado de la balanza del riesgo cardiovascular habría que situar el incremento de la tensión arterial relacionado con el
excesivo consumo de alcohol, considerado como tal por encima de unos 70 g
diarios.
8. Frutos secos: son también un alimento consumido, no de forma habitual, pero sí con cierta frecuencia en la dieta mediterránea. Son muy ricos en
grasas monoinsaturadas, por lo que la sustitución isocalórica de grasa saturada
por frutos secos reduce la colesterolemia, como ocurría con el aceite de oliva.
Otro aspecto interesante del consumo de frutos secos es su alto contenido en
ácido alinolénico, especialmente la nuez, pero que también se encuentra en
abundancia entre otros en la soja. Este ácido graso modula favorablemente el
metabolismo del ácido araquidónico y reduce la agregabilidad plaquetaria. Sin
embargo, hay que tener en cuenta en pacientes con hiperlipemias y cardiopatía
isquémica, el importante contenido calórico de los frutos secos, y que su utilización debe sustituir a una cantidad equivalente de calorías de grasa saturada.
Dieta mediterránea como dieta recomendable
Junto a modos de vida sanos, como evitar el sedentarismo, el abandono
del tabaco, la disminución de la ingesta de alcohol y el tratamiento de la hipertensión arterial, el manejo adecuado de la dieta es el arma principal con que
contamos para luchar contra las dos principales causas de muerte, el infarto y
el cáncer. Podríamos establecer las siguientes conclusiones en la promoción de
una dieta recomendable:
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1. Aporte de un 50-60% del valor calórico total diario (VCT) en forma
de carbohidratos, con predilección por las legumbres, verduras y frutas.
2. Limite de un 30% del VCT en forma de lípidos, dando prioridad al
aceite de oliva y las grasas de pescado.
3. Aporte proteico de un 12-13% del VCT con principal representación
de los pescados grasos. Así se cumple una doble función con respecto
a las proteínas y los ácidos grasos ω-3.
4. Los micronutrientes (vitaminas y oligoelementos) están asegurados
con la presencia de alimentos frescos (frutas y verduras) y el cuidadoso
manejo de la tecnología culinaria.
Desde el punto de vista alimentario, esta ingesta de nutrientes se consigue
realizando una dieta similar a la plasmada en la llamada pirámide de la dieta
mediterránea, en la que se recomienda comer a diario cereales, entre los que
se incluyen la pasta, frutas y verduras, legumbres, cantidades suficientes de
leche y derivados lácteos, y aceite de oliva. El resto de los alimentos se deberían
consumir con una menor frecuencia, aunque se recomienda el consumo de pescado preferentemente; pollo y huevos varias veces a la semana.
La dieta mediterránea es rica en sabores y fuente de salud, es sin duda la
mejor combinación posible de alimentos para favorecer la salud de la población,
últimamente se pone de ejemplo de alimentación equilibrada.
Concluyendo las ventajas de la dieta mediterránea son:
• Prevención de las alteraciones del sistema digestivo y metabólico,
como diabetes o la hiperlipemia.
• Prevención de enfermedades del sistema circulatorio (arteriosclerosis,
enfermedades de corazón).
• Es de ayuda en la lucha contra la obesidad.
• Previene ciertos cánceres como el de colon.
• Es una dieta accesible pues son alimentos de nuestra tierra (nuestro
medio es rico en gran cantidad de verduras, hortalizas, frutas, cereales,
legumbres, aceite de oliva, pescados, etc.).
• Es una dieta económica, pues los alimentos que la compones son baratos (los alimentos más caros suelen ser las carnes).
• Es una dieta sabrosa y muy variada.
Últimamente resulta preocupante, el aumento del consumo de grasas saturadas, derivadas del incremento del consumo de carne y leche y derivados,
habiéndose reducido el consumo de carbohidratos complejos aportados pos los
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cereales, así como el descenso del consumo de legumbres. Pero, la situación
epidemiológica actual en España en cuanto a la mortalidad cardiovascular
en general, e isquémica en particular, no permite ser alarmista. Sin embargo,
la tendencia de determinados factores de riesgo y de determinados hábitos de
alimentación, sobre todo en los grandes núcleos urbanos, sí obligan a tener
cierta cautela y a promover campañas para concienciar a la población general
en cuanto a la importancia de los estilos de vida sanos, con una alimentación
similar a la de la dieta mediterránea ideal, pobre en grasas de origen animal,
rica en cereales, verduras, frutas y aceite de oliva, con un razonable consumo
de pescado y ocasional consumo de carnes y vino.
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