
BLOQUE 3. EL SISTEMA DE APORTE Y 
UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA 



1. Metabolismo 

• Los seres vivos somos máquinas químicas. 
 Obtenemos nuestros componentes y energía mediante reacciones 

químicas. 
• Al conjunto de reacciones químicas de un ser vivo se le denomina 

metabolismo. 
• La inmensa mayoría de las reacciones químicas se producen en el interior 

de las células. Por eso, es imprescindible conocer el metabolismo celular 
para comprender el metabolismo general de un individuo. 

• Las reacciones metabólicas nos han de servir para conseguir los materiales 
de los que estamos hechos y energía para seguir viviendo. 

 



A. Materiales 
 • Nuestras células necesitan compuestos químicos de 

diferente naturaleza. 
• Agua (70-90%). 
• Sales minerales. 
• Compuestos orgánicos. 
 La mayoría de los compuestos orgánicos son 

macromoléculas formadas por unión de moléculas de 
menor tamaño. 
 



Resumen de los compuestos químicos del organismo 

Compuesto    Función 

INORGÁNICOS 

  

Agua H2O 

•Disolvente 
•Transporte 
•Reactivo 

Sales 
Cl-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+,   

CO3
2-, PO4

3-... 

• Equilibrio eléctrico 
•Mensajeros 

•Formación de huesos 

Gases disueltos O2 ,CO2 •Respiración 



Resumen de los compuestos químicos del organismo 

Compuesto    Función 

ORGÁNICOS 

  

Prótidos 

Proteínas Polímeros de aminoácidos 

•Elementos funcionales: Enzimas 
•Movimientos 

•Receptores de estímulos 
•Estructurales 

•Defensa 
•Transporte 

Aminoácidos 
Moléculas de tamaño mediano  

con grupos amino y ácido 
•Formación de péptidos y proteínas 

Glúcidos o  
Hidratos de 

carbono 

Polisacáridos Polímeros de monosacáridos 
•Reserva de energía 

•Elementos estructurales 

Monosacáridos 
Moléculas de tamaño mediano  

con varios grupos alcohol 
•Obtención de energía 

•Formación de polisacáridos 

Lípidos 
Moléculas orgánicas complejas 

Insolubles en agua 

•Estructurales (membranas) :Fosfolípidos y 
colesterol 

•Obtención de energía: Ácidos grasos 
•Reserva de energía: Triglicéridos 

•Hormonas : Esteroides 

Ácidos Nucléicos Polímeros de nucleótidos •Información genética 

Otros Muy variables Variable 



B. Energía 
 

La energía en los seres vivos es necesaria para : 
• Síntesis de compuestos orgánicos 
 Las grandes moléculas que forman las células son ricas en energía 

química.  
 Están formadas por moléculas menores a las que hay que proporcionar 

energía para conseguir su unión química. 
 Cada célula ha de fabricar sus propios polímeros. Son especialmente 

importantes, desde el punto de vista energético, las proteínas y los 
polisacáridos. 

 



• Transporte de sustancias 
 Las células han de trasportar sustancias por las 

membranas y dentro de la célula. 
 Las membranas dejan pasar solo moléculas de 

pequeño tamaño. 
 



• Movimientos 

 Muchas células son móviles por: 
– orgánulos especializados (cilios y flagelos), 

– por contracciones (musculares y otras)  

– por crecimiento interior del citoesqueleto 
(microtúbulos). 

• La energía en las células se obtiene y consume 
en forma de ATP. 



C. Tipos de metabolismo 
 

• Los humanos tomamos materia orgánica para: 
– Sintetizar nuestros compuestos celulares y 

extracelulares. 

– Obtener energía. 

• Por tanto somos organismos heterótrofos. 

• La obtención de energía se hace: 
–  Habitualmente quemando la materia orgánica con 

oxígeno - Metabolismo aerobio  

–  En ocasiones puntuales puede no utilizarse el oxígeno 
- Metabolismo anaerobio 

 

 



Rutas metabólicas 
 • Conjunto de reacciones químicas celulares 

que trasforman unas moléculas en otras. 

 

 



a. Anabolismo 
 • Conjunto de reacciones que va de moléculas sencillas a moléculas más 

complejas. 
• Consume energía pues las moléculas mayores tienen más enlaces ricos en 

energía. 
• Necesarias para: 

– Sintetizar proteínas, lípidos de membrana.... 
– Guardar reservas energéticas de glúcidos (glucógeno) y lípidos (triglicéridos) 

 



b. Catabolismo 
 • Conjunto de reacciones que va de moléculas complejas a moléculas más sencillas. 

• Produce energía pues se rompen enlaces ricos en energía. 
• La energía útil obtenida es siempre menor que la misma ruta anabólica. 
• Necesarias para: 

– Obtener energía para el anabolismo 
– Obtener energía para el transporte 
– Obtener energía para movimientos 
– Destruir moléculas gastadas o degradadas 

 



• Las rutas catabólicas rinden energía que se 
puede utilizar por las células. 

• No toda la energía química se utiliza. El 
rendimiento ronda el 50%. 

• No todos los compuestos rinden la misma 
energía en el metabolismo. 
– Grasas: 9,2 Kcal/g 

– Glúcidos: 4,0 Kcal/g 

– Aminoácidos: 5,4 Kcal/g 

 



D. Metabolismo celular 
 • Nuestras células han de tomar sustancias químicas para: 

– Fabricar sus propios componentes celulares. Sobre todo 
proteínas y lípidos de membrana. 

– Obtener energía para el anabolismo, transporte y movimiento. 

• Muchas veces la misma sustancia química puede servir 
para energía o como elemento estructural. 
 

• El organismo intenta mantener un ambiente estable e ideal 
para el mejor funcionamiento de las células. 
En el medio intercelular siempre están los compuestos que 
necesitan las células. Esencialmente agua, sales, glucosa, 
ácidos grasos, oxígeno, y aminoácidos. 

• Los diferentes tipos celulares (un fibroblasto, un adipocito, 
una neurona y una fibra muscular) tienen diferentes 
requerimientos. 

 



a. Célula aerobia en crecimiento 
 • Obtiene del medio interno 

– Glucosa 

– Ácidos grasos 

– Aminoácidos 

– Oxígeno 

 



• Parte de estos materiales los utiliza para fabricar sus proteínas 
y moléculas estructurales. 

• Parte de estas moléculas las emplea para guardar reservas 
(glucógeno y triglicéridos). 

 



• Quema algunos de los compuestos para obtener energía.  
Habitualmente glucosa y ácidos grasos. 

• Vierte el medio productos de desecho 

– CO2 

– Compuestos nitrogenados 

 



b. Célula con metabolismo aerobio obteniendo 
energía de reservas. 

 
• Por ejemplo una célula muscular realizando un 

esfuerzo. 
• El aporte de glucosa externo es insuficiente y se toma 

glucosa de las reservas de glucógeno. 
• El aporte de oxígeno ha de aumentar para metabolizar 

la glucosa. 
 



c. Célula con metabolismo anaerobio obteniendo 
energía de reservas y del medio intercelular. 

 • Por ejemplo, una célula muscular realizando un esfuerzo 
rápido. 

• La glucosa se metaboliza a piruvato y ácido láctico. 
• El ácido láctico se exporta. 
• La reacción es muy rápida pero se obtiene poca energía. 

 



 
 E. Metabolismo a nivel del organismo 

• Las células tiene su propio metabolismo pero 
han de intercambiar sustancias aunque no 
energía en forma de ATP. 



a. Requerimientos materiales  

 • Los requerimientos de materiales y energía varían 
en diferentes tejidos y órganos. 

• Algunos órganos tienen un consumo importante 
y aproximadamente constante. 
– Sistema nervioso 

– Tegumento 

– Digestivo : Renovación y absorción de sustancias 

– Excretor 

• Otros tienen un consumo variable 
– Músculos esqueléticos 

– Corazón 

– Glándulas : Mamarias, sudoríparas ... 

 



 
 • Los tejidos pueden obtener materiales para su 

funcionamiento a partir de reservas. 

  

• CÉLULAS MUSCULARES tienen un alto y 
discontinuo consumo de energía. 

 Almacenan glucógeno y gotas de lípidos. 

 



• La GRASA es la mayor reserva de energía del 
organismo. 

 Se almacena principalmente en grasa 
subcutánea del tejido adiposo. 

 



• La GLUCOSA obtenida por el sistema digestivo 
se acumula en forma de glucógeno en hígado o 
músculo. 
 
 



• El OXÍGENO es imprescindible para el 
metabolismo aerobio pero es difícil de 
acumular. 

 Lo hace algo el músculo en forma de 
mioglobina. 

 



 



• Los niveles de metabolitos en el medio interno se 
mantienen aproximadamente constantes gracias a 
diversas hormonas como la INSULINA Y EL GLUCAGÓN 
que intervienen en los niveles de glucosa. 

• Otras hormonas como la ADRENALINA aumentan los 
niveles de nutrientes energéticos para prepararnos en 
situaciones de estrés. 

• El metabolismo normal de los nutrientes se modifica 
en casos de FALTA DE ALIMENTOS. 
– Primero se consumen las reservas de glucógeno en hígado. 

– Posteriormente se consumen los triglicéridos del tejido 
adiposo (la mayor reserva energética del organismo). 

– Por último se consumen las proteínas. 

 



b. Reservas energéticas  
 Metabolismo basal 

• Energía empleada en el mantenimiento de las 
funciones vitales básicas. 

• Habitualmente 60-65% del consumo 
energético 

– Funcionamiento del sistema nervioso. 

– Mantenimiento del sistema circulatorio. 

– Renovación de tejidos: Epidermis, epitelio 
digestivo, células sanguíneas .... 

– Mantenimiento de la temperatura corporal. 

 





Efecto termógeno de la dieta 

• Energía empleada para la digestión, absorción 
y metabolismo de los nutrientes. 

• 10% del consumo energético total. 

• Se produce desde minutos a horas tras la 
ingestión de alimento 

– Sistema digestivo 

– Hígado 

 





Actividad física 

• Los músculos en actividad consumen gran 
cantidad de energía y fuerzan a otros órganos a 
trabajar más y consumir a su vez energía. 
 

• 25 % del consumo energético total habitual. 
Puede suponer más en actividades muy exigentes 
energéticamente. 
– Consumo de musculatura esquelética 

– Consumo de músculo cardíaco 

– Incremento de consumo del tegumento, hígado y 
otros órganos 

 





c. Tipo de metabolismo energético 
según la intensidad de la demanda 

 • Los tejidos y órganos con DEMANDA CONSTANTE de 
energía recurren al metabolismo aerobio de glucosa y 
ácidos grasos. 

• Determinados órganos prefieren la glucosa (cerebro) 
mientras que otros metabolizan preferentemente ácidos 
grasos (músculo cardíaco). 

• La mayoría puede variar el tipo de consumo dependiendo 
de la abundancia de glucosa o ácidos grasos. 
 



• Los tejidos con DEMANDA FLUCTUANTE, 
especialmente el músculo esquelético y en 
menor medida cerebro y otros órganos, 
pueden tener diferentes tipos de metabolismo 
energético según las necesidades. 

• Con un funcionamiento habitual tienen un 
metabolismo aerobio con consumo de glucosa 
o ácidos grasos. 

 



• En FUERTES DEMANDAS utilizan otros tipos de 
metabolismo basados en reservas energéticas 
de rápida movilización aunque el rendimiento 
sea menor y deban ser posteriormente 
repuestas. 

 



La secuencia general es como sigue: 

 1. ATP celular  
Se consume en pocos segundos. 

  



2. Fosfocreatina  
• Es capaz de transferir energía al ATP. 
• Se consume en unos 2 a 7 segundos en ejercicio 

intenso y unos 15 segundos en moderado.  
• Se recupera en unos 3 minutos de metabolismo 

aeróbico. 
  



3. Metabolismo anaeróbico de la glucosa. 
Ruta metabólica rápida pero con poca obtención de 
energía. 

 Se consume en 3-5 min en ejercicios moderados.  
 Produce como residuo ácido láctico que ha de ser 

reconvertido en glucosa en hígado. 
Es habitual en los ejercicios musculares rápidos. 

  
 



 4. Metabolismo aeróbico.  
 

Es el que más energía produce pero es lento y requiere oxígeno además 
de glucosa, ácidos grasos o aminoácidos. 

 
En condiciones normales se metaboliza primero la glucosa del glucógeno 
de la células y del medio extracelular con los aportes de oxígeno de la 
mioglobina y del medio intercelular. 

 
Posteriormente se consumen ácidos grasos del medio y reservas celulares. 

 
Sólo excepcionalmente se consumen aminoácidos de manera importante. 



Obtención de energía celular ante demandas crecientes  

Fuente 

Tiempo 

Fuente Reservas Residuo 
Energía 

producida 

Regeneración 

Moderado Intenso lugar tiempo 

ATP  4 s  1 s - 
Célula 

Muy escasas 
- 

Nada 
Se consumen 

reservas 
En la célula  

Depende 
de la 

fuente 

Fosfocreatina 15 s 2 - 7 s - 
Células musculares  

Escasas 
Creatina 

Nada 
Se consumen 

reservas 
En la célula 3 min 

Metabolismo 
anaerobio 

3 - 5 min  1 min Glucosa 
Glucógeno 
muscular 

Ácido láctico 
Escasa 

(2ATP por Glu) 
Lactato se regenera en 

hígado 

Metabolismo 
aerobio 

Indefinido horas 

Glucosa 
 

Glucógeno 
muscular 

Glucógeno 
hepático 

CO2 y H2O 
 

Alta  
(  

Dieta o conversión de 
unas moléculas en otras 

Ácidos 
grasos 

Tejido adiposos.  
Triglicéridos 

músculo 
CO2 y H2O Muy alta 

Aminoácido
s 

Células 
CO2 y H2O y 
compuestos 
nitrogenados 

Alta 







Reservas energéticas en el organismo humano 

Fuente 
Cantidad 

(g) 
Total Kcal 

Distancia 
recorrida 
corriendo 

  

  

ATP  1 10 m 

Reserva celular.  
No viaja de unas 
células a otras 

Fosfocreatina  4 50 m 

Hidratos de 
carbono 

Glucosa  
en fluidos  

20 90 5 km 

Fácilmente  
metabolizable 

Glucóg. 
hepático 

125 500 30 km 

Glucóg. 
muscular  

250 1.000 60 km 

Lípidos 

A. grasos 
y 

triglicéridos 
plasmáticos 

10 100 6 Km 

Principal reserva 
energética Grasa 

en músculo 
170 1.600 95 Km 

Grasa 
en tej. 

adiposos 
7.000 64.000 3.900 Km 

Proteínas 
Proteínas 

en músculo 
7.000 38.000 2.200 Km 

No se utilizan salvo 
circunstancias 
excepcionales 



2. Acciones del aparato digestivo 
 

• Nuestro aparato digestivo realiza una serie de 
acciones sucesivas con los alimentos para obtener de 

ellos los nutrientes. 

 



A. Ingestión 
• Toma de los alimentos. 

• Se comprueban sus propiedades alimenticias. 

• Se trocean para aumentar su superficie expuesta a la 
digestión. 

• Se envuelven en agua y sustancias mucosas para evitar daños 
en el digestivo. Formación del bolo alimenticio. 



B. Digestión 
• Proceso de troceado de macromoléculas. 
 Se trocean mediante procesos químicos hasta sus componentes utilizables 

por las células. 
– Proteínas –> Aminoácidos 
– Polisacáridos –> Monosacáridos 
– Lípidos complejos –> Ácidos grasos y otras sustancias 

• Lo realizan proteínas llamadas enzimas digestivas. 
 Las enzimas digestivas se producen en diversas glándulas que vierten a 

cavidades del digestivo. 
 Existen diferentes fases de la digestión para aprovechar diferentes 

nutrientes. 
• Los compuestos de pequeño tamaño no sufren digestión: 

– Sales minerales 
– Agua 
– Vitaminas 

 





C. Absorción 
• Toma de las sustancias útiles para el organismo. 

Lo realizan células especializadas que toman únicamente las 
sustancias útiles no dejando pasar las no necesarias. 

• Se realiza en un epitelio de gran superficie. 
El epitelio absorbe las sustancias por proteínas de membrana 
específicas. 

 Vierten las sustancias al otro lado de la célula, al medio interno. 

 Del medio interno es recogido por capilares sanguíneos y linfáticos. 

 



D. Expulsión de restos no asimilados 
• Los restos de digestión reciben el nombre de heces, o 

excrementos. 

 Se desecan en lo posible antes de la expulsión y se 
compactan. 

 Existe un control voluntario sobre el momento de la expulsión 
de las heces. 

 



3. Anatomía general del digestivo 
 • El sistema digestivo tiene una arquitectura similar en todo su recorrido 

aunque en cada órgano se modifica en parte para que cumpla su función 
correctamente. 

• El digestivo forma un tubo hueco que atraviesa el cuerpo. 

 



• En ese tubo se diferencian desde la luz del tubo hacia fuera las 
siguientes capas celulares: 
– Túnica mucosa 

• Epitelio 
Límite entre la luz del digestivo y medio interno. 
Este epitelio puede secretar sustancias, absorberlas o sólo trasportarlas. 

• Conjuntivo 
Sirve de soporte del epitelio.  
Contiene vasos sanguíneos, nervios. 

• Capa muscular lisa circular y longitudinal 
De pequeño grosor. 

– Tela submucosa 
• Conjuntivo 

– Túnica muscular 
• Capa muscular circular. 
• Capa muscular lisa longitudinal. 

Produce movimientos peristálticos.  
Da consistencia al tubo digestivo. 

– Tela submuscular 
• Conjuntivo 

Delimitación del tubo digestivo. Soporte general. 

– Túnica serosa 
• Epitelio que delimita el digestivo. 

 



• A este tubo digestivo vierten glándulas de diferente 
tipo y tamaño desde unicelulares a glándulas de 
grandes dimensiones. 

• Los movimientos en el tubo digestivo son necesarios 
para hacer progresar en él el contenido de alimentos y 
sustancias digestivas. 

• Se produce mediante los llamados movimientos 
peristálticos consistentes en una estrangulación del 
tubo que progresa en sentido de boca a ano lo que 
hace que el contenido del tubo avance. 
El movimiento está regulado por el sistema nervioso 
visceral. 
 



4. Anatomía y fisiología de nuestro 
aparato digestivo  

 



A. Boca 
• Se encarga de la entrada de los alimentos en el sistema 

digestivo, trocearlos y comenzar la digestión de los 
polisacáridos. 

• Contiene una serie de partes y órganos con funciones 
específicas: 

 



a. Labios 
• Formaciones carnosas que delimitan el orificio 

bucal. 
• Tienen una base muscular. 
• Presentan numerosas terminaciones nerviosas. 
• Permiten el cierre de la boca. 

 



b. Carrillos 

• Lámina carnosa que une la mandíbula inferior 
al resto del cráneo creando la cavidad bucal. 

• Los labios y los carrillos permiten tratar el 
alimento sin que escape de la cavidad bucal y 
absorber alimentos como en la lactancia de 
los mamíferos. 

 



c. Cavidad bucal 

• Espacio para el tratamiento del alimento. 

 



d. Lengua 
• Órgano muscular muy móvil. 
• Ayuda a la masticación distribuyendo el alimento 

hacia los dientes. 
• Ayuda a la succión. 
• Ayuda a la deglución. 
• Contiene receptores del gusto. 
• Contribuye a la articulación del lenguaje. 



e. Dientes 
• Piezas muy duras. Los tejidos más duros del 

organismo. 
• Están dispuestos en dos arcadas: 

– Superior anclados a la mandíbula superior fija.  
– Inferior anclados a la mandíbula inferior móvil. 

• Sus partes son: 
– Exterior o visible: corona. 
– Intermedia: cuello. 
– Interior o no visible: raíz. 

 
 

 
 
 
 



• Sus capas son: 
– Esmalte en el exterior de la corona. 
– Cemento en el exterior de la raíz. Rico en sales. 
– Dentina o marfil. 
– Pulpa dentaria en su interior hay vasos sanguíneos y 

nervios. 

• Son sensibles a la presión, la temperatura y el 
dolor. 
 



• Los dientes están especializados en diferentes funciones. 

– Incisivos. Planos. Anteriores. Cortan  la comida. 

– Caninos. Puntiagudos. Desgarran la comida.  

– Premolares. Cúbicos de superficie plana con dos cúspides o puntas 
masticadoras. Situados en la parte media de la mandíbula. Trituran el 
alimento. 

– Molares: Cúbicos de superficie plana con tres o cuatro cúspides o 
puntas masticadoras. Situados en la parte final de la 
mandíbula. Muelen el alimento. 

 

 

 

 



• Los dientes y sobre todo las muelas pueden ejercer gran presión sobre los 
alimentos , hasta 85 kg/cm2 para: 

– Arranque del alimento 

– Trituración del alimento 

 



• Hay dos denticiones :  

– Dentición de leche con 20 piezas (8 incisivos, 4 caninos y 8 
molares) 

– Dentición adulta  o definitiva con 32 piezas (8 incisivos, 4 
caninos, 8 premolares y 12 molares). 



f. Mandíbula 

• Hueso móvil con musculatura poderosa para 
permitir la masticación. 

 



g. Glándulas salivares 
• Tres pares de glándulas que desembocan en la 

boca: 
- Parótidas 
- Submaxilares 
- Sublinguales 

• Vierten del orden de 1 litro de saliva diario, 
aunque este valor es muy variable según la dieta. 
 



• La composición de la saliva es: 
– Agua (98,7%). 
– Sales disueltas (0,8%). Sobre todo cloruro y 

bicarbonato. Mantienen el pH neutro. 
– Sustancias orgánicas (0.5%) 

• Polisacáridos (mucina) para disminuir el rozamiento. Da el 
aspecto viscoso. 

• Enzimas sobre todo amilasas. 
• Lisozima: sustancia bactericida. 

• Las funciones de la saliva son: 
– Humedecer el alimento. 
– Disminuir el rozamiento con el tubo digestivo. 
– Primera digestión de alimentos, digestión del almidón. 
– Limpieza de la cavidad bucal. 
– Bactericida para protección de boca y dientes. 

 



B. Faringe 
 • Conducto común al aparato digestivo y al 

respiratorio. 

• Comunica cavidad nasal y bucal con esófago y 
laringe 

• Mide de 11 a 14 cm. 

• Tiene una capa mucosa con abundantes 
glándulas. 

 



• Participa en: 

– Deglución: paso del bolo alimentario al esófago. 

– Fonación: emisión de sonidos. 

• En sus proximidades se encuentran unas 
glándulas linfáticas, las amígdalas o anginas, 
que sirven para proteger de infecciones. 

 



C. Esófago 
 • Órgano de transporte del alimento de la faringe al 

estómago. 

• Su importante musculatura permite el transporte del 
alimento por peristaltismo. 

• Tiene una capa mucosa con abundantes glándulas que 
impiden daños en la pared del esófago. 

• Antes de llegar al estómago atraviesa el diafragma. 

 



D. Estómago  
• Órgano en forma de saco.  
• Es la parte más dilatada del tubo digestivo y su 

volumen es muy variable. 
• Está especialmente desarrollada la capa muscular 

que tiene una capa de músculos oblicuos 
adicional. 

 
 
 



• Tiene dos aperturas regulables (esfínteres) en 
sus extremos. 
La superior se denomina cardias y comunica 
el esófago con el estómago. Impide el reflujo 
de alimentos. 
La inferior se denomina píloro y permite el 
tránsito hacia el intestino. 



• Contiene una pared muy rugosa con 
abundantes glándulas: 

– Glándulas gástricas: Tubulares, digestivas 

– Glándulas mucosas: Unicelulares distribuidas por 
toda la pared. Producen la mucina con función 
protectora. 

 



• Las funciones del estómago son: 
– Almacenamiento del alimento para permitir su digestión. 
– Secreción de jugo gástrico compuesto por ácido clorhídrico 

(HCl), pepsina y mucina. 
Se vierten entre 1 y 1,5 litros de jugo digestivo al dia. 

– Mezcla de alimentos con el jugo gástrico.  
– Movimientos estomacales por sus capas musculares. 
– Absorción de agua y alcohol. 
– Eliminación de la mayor parte de los microorganismos 

presentes en el alimento. 

• El alimento tras su estancia en el estómago adquiere 
una consistencia líquida y blanquecina: El Quimo. 
 



E. Intestino delgado 
 • Tubo de unos 6 a 8 m de largo por 3 cm de diámetro. 

• Tres regiones denominadas duodeno, yeyuno e íleon.  
 

 
 
 
 

 



• En su capa mucosa hay vellosidades cada vez 
más abundantes (hasta unas 1000 por cm3 al 
final). 

• Las vellosidades llevan vasos sanguíneos y 
linfáticos y terminaciones nerviosas. 



Duodeno 

• Unos 20 a 25 cm de longitud. 

• Sigue teniendo función digestiva.  

• En él vierten el hígado y el páncreas (ampolla de Vater). 

• Neutralización del medio ácido del estómago. 

• Digestión de proteínas, polisacáridos y lípidos por jugo 
pancreático y jugo intestinal. 

• Disolución de grasas por la bilis procedente del hígado. 

• Tras su paso por el duodeno el quimo se hace más 
fluido: quilo. 

 

 



Yeyuno e Íleon 
• Tubo con vellosidades intestinales. 
• Células epiteliales con microvellosidades lo que hace 

una superficie de absorción muy grande. 
• Glándulas mucosas y productoras del jugo intestinal 

(enzimas digestivas de sustancias pequeñas, 
peptidasas, nucleasas, sacarasas). 

• Tejido conjuntivo con abundantes vasos sanguíneos y 
linfáticos. 

• Termina en la válvula ileocecal. 
 



• Funciones: 
– Digestión final de nutrientes de pequeño tamaño. 

– Absorción de nutrientes 
• Pasan al tejido conjuntivo donde son recogidos por 

capilares sanguíneos y linfáticos. 

• La mayor parte de los nutrientes son absorbidos en la 
primera mitad del yeyuno 

– Absorción de agua 
 

 



F. Intestino grueso 
 • Tubo de unos 1,5 - 2m de largo  y 7 a 8 cm de luz. 

• Presenta haustras en forma de sacos. 
• No tiene microvellosidades. 
• Se distinguen: 

– Ciego: se encuentra el apéndice vestigial de antepasados. 
– Colon es la parte más extensa. Ascendente, transverso y descendente. 
– Recto: es dilatable. 

 

 



• Funciones: 

– Absorción de agua y sales minerales. 

– Almacenamiento de heces. 

– Simbiosis nutricional con bacterias (flora 
intestinal), las cuales producen ciertas vitaminas 
(vitamina K y vitaminas del grupo B) y protegen de 
bacterias patógenas. 

– Expulsión de las heces. 

 



    G. Ano 

• Formado por dos esfínteres: 

– Esfínter anal interno:  Músculo liso. Control 
involuntario. 

– Esfínter anal externo: Músculo estriado. Control 
voluntario, tras aprendizaje. 



H. Hígado 

• Órgano de gran tamaño, de 1 a 2 Kg, situado en la región abdominal 
superior derecha. 

• Tiene en su parte inferior un depósito de bilis. Vesícula biliar  
• El hígado está formado por multitud de nódulos redondeados 

denominados lobulillos con abundante riego sanguíneo y una salida 
del conducto biliar. 

• Al hígado llega la vena porta hepática procedente del intestino con 
los nutrientes absorbidos. 
 



• Del hígado parte un conducto que desemboca en el 
duodeno: el conducto colédoco que conduce 
la bilis producida de manera continua por los 
hepatocitos. 

• Lateralmente a este conducto se encuentra la vesícula 
biliar que almacena la bilis y la concentra.  

• El colédoco desemboca en la ampolla de Vater o papila 
duodenal que tiene un esfínter para regular su vertido. 

 



• La bilis contiene fundamentalmente sales 
biliares que son detergentes de lípidos y 
pigmentos biliares que proceden de la 
degradación de la hemoglobina (bilirrubina y 
biliverdina).  

• La bilis es alcalina y no contiene enzimas. 
 

 



• Funciones: 
– Secreción de la bilis: detergente de lípidos. 
– Regulación del metabolismo del organismo: 

• Síntesis de glucosa a partir de aminoácidos, lípidos y glúcidos. 
• Regulación de los niveles de glucosa por almacenamiento en 

glucógeno hepático. 
• Síntesis de colesterol. 
• Síntesis de fosfolípidos. 

 
 
 

• Eliminación de sustancias tóxicas por unión a otras 
moléculas. 

• Reserva de sustancias para el conjunto del organismo: 
Vitaminas A y D, hierro, glucógeno, proteínas plasmáticas... 

• Formación de muchas proteínas sanguíneas: Lipoproteínas 
transportadoras, albúminas, etc. 



I. Páncreas 

• Glándula alargada de unos 20 cm de longitud. Pesa de 50 a 150 g 
• Está formado por acinos glandulares que forman conductos que 

dan lugar al conducto pancreático que desemboca en el duodeno. 
Forman el jugo pancreático. 
Dentro de estas estructuras se encuentran los islotes de Langerhans 
que tienen secreción endocrina (insulina, glucagón, hormonas 
digestivas...) 

• El jugo pancreático está formado por potentes enzimas digestivas: 
- Proteasas : Tripsina . Quimotripsina 
- Glicolíticas : Amilasa.  
- Lipolítica: Lipasas. 
- Nucleasas. 
Además de sustancias neutralizantes de la acidez de los jugos 
gástricos. 
 



• Funciones 
– Digestión de polisacáridos, proteínas, lípidos, 

ácidos nucleicos. 

– Neutralización del pH ácido procedente del 
estómago. 

– Secreciones endocrinas 
• Insulina: Regula la glucosa en el organismo dando lugar 

a su absorción cuando hay exceso en sangre. 

• Glucagón: Regula la glucosa en el organismo dando 
lugar a su liberación hepática cuando falta en sangre. 

 



5. Control del sistema digestivo 
 

• Controlado por el sistema 
nervioso y el sistema hormonal. 

• Han de controlar principalmente 
el ritmo del tránsito de los 
alimentos, las secreciones y las 
aperturas o cierres de los 
esfínteres. 

 



A. Nervioso 
 a. Masticación 

• Reflejos de masticación con control voluntario. 

• Los movimientos de la mandíbula, la lengua y 
las mejillas están controlados por centros de 
la corteza cerebral y el bulbo raquídeo a través 
de los nervios craneales trigémino y facial. 

 



b. Salivación 

• Controlada por el sistema nervioso autónomo 
activado por el centro de salivación en el 
bulbo raquídeo.  

• Responde al tipo de alimento detectado por 
receptores mecánicos y gustativos de la boca 

• También ante expectativas de alimento y ante 
determinadas emociones. 

 



c. Deglución 

• Centro en el bulbo raquídeo. 

• Cierra la cavidad postnasal por elevación del 
paladar blando. 

• Elevación del hueso hioides con descenso de 
la epiglotis y obstrucción de la tráquea. 

• Se inicia una contracción peristáltica por el 
esófago. 

 



d. Movimientos peristálticos 

• Producidos por el sistema nervioso autónomo. 

• Mueven las capas musculares de esófago, 
estómago e intestino por un proceso de 
estrangulación que avanza lentamente por el 
tubo. 

• Estas contracciones pueden acelerarse o 
retardarse : 
- Simpático: Inhibe movimientos musculares. 
- Parasimpático: Activa movimientos musculares. 

 



e. Movimientos segmentarios 

• Mueven el intestino delgado sin avance. 

• Sirven para mezclar el quimo con las 
sustancias digestivas y acercarlo a la mucosa 
de absorción. 

 



f. Glándulas digestivas 
• Inervación por sistema nervioso autónomo. Las neuronas 

se encuentran en un plexo en el tejido conjuntivo. 
• Inervan glándulas exocrinas del digestivo provocando su 

descarga:  
- Estómago: Glándulas gástricas. Se activan inicialmente en 
respuesta a receptores gustativos, olfativos o visuales. El 
alimento en el estómago también las activa. 
- Duodeno: Se activa o inhibe la secreción de hormonas. 
- Páncreas: Se activa (parasimpático) o inhibe (simpático) la 
secreción de insulina. 



g. Ano 

• Esfínter voluntario. 

 



B. Hormonal 

• Numerosas hormonas de acción local actúan para 
coordinar la actividad de los órganos digestivos. 

 

a. Estómago 

• Gastrina  
- Activa la secreción de las glándulas gástricas. 
- Activa el tejido muscular del estómago. 
- Activa la secreción de insulina por el páncreas. 

 

 



b. Duodeno: 
 
• Secretina 

- Activa la secreción de bicarbonatos y agua en el páncreas.  
- Bloquea la gastrina.  
- Activa secreción de insulina. 

 
• Colecistoquinina  

- Ralentiza el vaciado gástrico.  
- Activa la producción de enzimas pancreáticas. 
- Descarga la  vesícula biliar.  
- Aumenta la motilidad intestinal. 

 - Provoca impulsos nerviosos viscerales de la saciedad. 



6. Sistemas sensoriales relacionados 
con el digestivo 

 A. Vista 
Es importante el aspecto y color de los 
alimentos. 
Muchas frutas tienen colores vivos. 

 

 



B. Olfato 
Detector químico de sustancias nutritivas.  
Parte innato, parte olores aprendidos de 
alimentos buenos y sustancias nocivas. 



C. Gusto 
Detectores en la boca. Informan sobre el tipo 
de nutriente 
- Ácido 
- Salado 
- Dulce 
- Agrio 
 

 



D. Propioceptores internos 

– Sustancias tóxicas 

– Mecánicos de presión 

 



 
7. Sensaciones relacionadas con la 

obtención de alimento y la digestión 
 A. Hambre  

 Necesidad de tomar alimento. 

 El hipotálamo detecta niveles bajos de 
nutrientes porque el aparato digestivo está 
vacio. 

 



B. Sed  
Necesidad de tomar agua.  
El hipotálamo detecta una elevada 
concentración de sales. 

 



C. Asco o desagrado  
Alimentos nocivos. 

 Por instinto o recuerdos. 

 



D. Gustos por determinados alimentos 
Experiencia en alimentos adecuados. 
Necesidad de determinados nutrientes. 



8. Reflejos digestivos 

A. Masticación 

 



B. Deglución 

 



C. Vómito 

 



D. Evacuación 

 



9. Nutrientes y dietas 

• Los humanos somos animales heterótrofos que debemos 
tomar materia orgánica para obtener de ella nuestros 
materiales y energía. 

• Dado nuestro proceso evolutivo somos capaces de tomar 
una gran variedad de alimentos para conseguir nuestros 
nutrientes (somos omnívoros) 
No todos los alimentos aportan los mismos nutrientes 
muchos de ellos pueden producir problemas si se toman en 
exceso. 

• Nuestra salud y física y psíquica, nuestro rendimiento físico 
y nuestra resistencia a las enfermedades y a agresiones 
externas están íntimamente ligados a una buena 
alimentación. 
 



A. Nutrientes 

• Nutriente es una sustancia química con una función metabólica y 
de procedencia externa. 

• Los humanos necesitamos del orden de 100 nutrientes que 
podemos tomar del medio para nuestro metabolismo. 

• Son moléculas de pequeño o mediano tamaño. 
• El agua y el oxígeno se encuentran libres.  
• El resto se encuentra habitualmente en forma combinada. 
• Algunos como las sales se encuentran en el medio como 

compuestos inorgánicos pero la gran mayoría se encuentran en los 
seres vivos, en sus restos o en sus secreciones. Son conocidos 
como alimentos.  

• Nosotros no solemos tomar los alimentos aislados sino combinados 
en comidas, guisos... 

• A lo largo del día hemos tomado gran variedad de alimentos. A este 
conjunto se le denomina dieta. 
 



a. Clasificación de nutrientes 

 

1.  Por su estructura química 

Inorgánicos 

                                         Agua 

        Oxígeno 
 

Sales minerales 

Orgánicos 
 

Monosacáridos 

Ácidos grasos y otros lípidos 
 

Aminoácidos 
 

Vitaminas 
 

Otros nutrientes orgánicos 
 



 



2. Por su función 

Energéticos 
Sirven para obtener energía de las 
células 

Glucosa y otros monosacáridos 
Ácidos grasos 

Oxígeno, 
Aminoácidos .... 

Estructurales 
Forman los componentes celulares y de 

los tejidos 

 Agua 
Aminoácidos 

Algunos monosacáridos 
 Ácidos grasos 

 Calcio, fósforo ... 

Catalíticos 
Forma parte de los enzimas que realizan 

reacciones químicas 

Aminoácidos 
Muchos iones inorgánicos 

Vitaminas... 



3. Por su necesidad en la dieta 

Indispensables o esenciales No se pueden sintetizar por el organismo 

Agua 
Oxígeno 

 Todas las sales inorgánicas (16-20) 
10 de los 20 aminoácidos 

2 ácidos grasos poliinsaturados 
10 vitaminas 

Dispensables o 
no esenciales 

Se pueden transformar en otras 
sustancias.  

 
 

Más de la mitad de los nutrientes pertenecen a este 
grupo 



• Casi todo el consumo de nutrientes son de tipo no esencial pues es 
más sencillo obtenerlos que sintetizarlos a partir de otras 
sustancias.  

• El 95% de una dieta normal excluida agua y oxígeno son no 
esenciales.(Ejm: glucosa) 

 
• En algunos casos unos nutrientes pueden suplirse con otros. Ejm: 

glúcidos y lípidos pueden suplirse unos por otros. 
• En otros casos no es así y han de tomarse en la dieta unos mínimos 

pues el organismo no puede sintetizarlos:  muchos aminoácidos, 
algunos ácidos grasos insaturados, las vitaminas... 
 



1. Agua 
• Hace falta en proporciones importantes porque todos los tejidos 

funcionan con agua. (60% en peso) 
• Se pierde agua en: la orina, la respiración, en la transpiración y en 

las heces. 
• Se obtiene algo de agua en las reacciones metabólicas pero hay que 

compensar la falta con la ingestión. 
• Debemos toma ente 1,5 l hasta 4 ó más según las circunstancias 

(especialmente si sudamos). 
• La podemos tomar: 

– Directamente 
– En bebidas con alto contenido de agua: zumos de fruta, leche, etc. 
– En los alimentos: muchos son muy ricos en agua como las frutas y 

muchas verduras. 

 



Balance del agua en el organismo humano 

Obtención de agua (ml)   Pérdida de agua (ml) 

Bebidas 1.000-3.000   Renal (orina) 1.000-2.000 

Alimentos 500-2.000   Digestivo (heces) 100-300 

Metabolismo 200-400   Respiratorio 300-600 

    Piel (transpiración) 300-2.000 



• Al ser gas se obtiene por el aparato respiratorio. 
 

 

2. Oxígeno 



3. Sales minerales 
 • Compuestos inorgánicos en forma de iones. 

• Algunas son estructurales y otras catalíticas. 

• Algunas hacen falta en cantidades altas: Fe, 
Ca, Mg, PO4, Na, K. 

• Otras en cantidades mucho menores: 
oligoelementos: I, Cu, Zn, Co, Mn, F ... 

 



4. Monosacáridos 
 • Principalmente glucosa.  

• Principalmente energéticos aunque son estructurales en 
determinadas glucoproteínas y mucoproteínas. 

• Se obtienen como: 
– Monosacáridos: glucosa, fructosa, galactosa. Ejm: en frutas. 
– Digestión de oligosacáridos: sacarosa, lactosa. Ejm: en la caña de 

azúcar y otras plantas, en la leche. 
– Digestión de Polisacáridos: 

• Almidón de reserva de plantas:  tubérculos, semillas de gramíneas 
• Glucógeno de reserva en animales: hígado, músculo 

 



5. Ácidos grasos y otros lípidos 

• Son principalmente energéticos.  

• También estructurales pues forman membranas, con 
ellos se forman los ácidos biliares y las hormonas 
esteroides. 

• Se obtienen por digestión de triglicéridos de grasas y 
aceites y de fosfolípidos de las membranas celulares. 

• Se encuentran en grasas y aceites en semillas. 

 



6. Aminoácidos 
• Principalmente estructurales. Forman las proteínas 

fundamentales para el funcionamiento celular. 

• Se obtienen por digestión de proteínas. 

• Se encuentran en carnes de animales, leche y 
derivados, bacterias de fermentación, determinados 
tejidos de plantas como semillas de leguminosas. 

 



7. Vitaminas 

• Grupo heterogéneo de compuestos esenciales 
que se requieren en pequeñas cantidades. 

• Si no están presentes en la dieta o hay 
problemas con su absorción o se producen 
enfermedades nutricionales: Avitaminosis. 

 



b. Necesidades 
nutricionales 

 
• A continuación se muestran unas tablas con los 

nutrientes más importantes y las cantidades 
recomendadas para un adulto con actividad 
normal. 

• Las cantidades diarias son variables con 
determinadas circunstancias como el peso, edad, 
sexo, interacciones entre alimentos, estado de 
nutrición, etc. 

• Los nutricionistas tampoco están de acuerdo en 
estas cantidades y en muchas se sigue 
investigando su actividad y necesidad en la dieta. 
 



Nutriente Cantidad. diaria Obtención Función Origen del nutriente 

Oxígeno  700 -1000 g Atmósfera   Atmósfera 

Agua 1500 - 4000 g Agua    Aguas puras. Jugos de frutas. Alimentos 

Aminoácidos 40-60 g 
15% del total de 

calorías de la dieta 

Digestión de 
proteínas. 

20 son 
aminoácidos 
esenciales. 

- Formación de 
proteínas 

- Estructura 
- Funcionales 
- Inmunidad 
- Transporte  
- Movimiento 
- Energética 

 

De alto valor biológico:  
- carne, pescado, huevo, leche. 

 
De bajo valor biológico:  

- legumbres 
- cereales (arroz, pasta),  

- frutos secos (nueces, almendras…). 

Monosacáridos 200 a 300 g 
50-55% del total 
de calorías de la 

dieta. 

Digestión de 
polisacáridos y 
oligosacáridos. 
Absorción de 

monosacáridos. 

Energética de más 
fácil utilización. 

Reserva de energía 
en glucógeno.  

Efecto ahorrador 
de proteínas. 

Forman parte de 
los tejidos del 

organismo como el 
tejido conectivo o 
el tejido nervioso. 

- Cereales: arroz, trigo, maíz… 
- Derivados de cereales: pan, pasta, cereales de desayuno… 

- Azúcares solubles: caña de azúcar y remolacha, frutas. 
- Alimentos azucarados: miel, mermeladas, golosinas. 

- Tubérculos: patata. 
- Legumbres: garbanzos, lentejas, judías, guisantes, soja. 

- Frutas y verduras. 



Nutriente Cantidad. diaria Obtención Función Origen del nutriente 

Ácidos grasos 
 

20 - 30 g 
200-250 Kcal 

30-35% del total 
de calorías de la 

dieta. 
Proporción ideal 

1:2:1 ó 0:3:1 
saturadas 

monoinsat. 
poliinsat. 

Digestión de grasas 
y aceites.  

Digestión de 
membranas 

celulares. 

Energética. 
Almacén de 

energía en tejido 
graso.  

Estructural en 
membranas 

celulares. 
Formación de 

ácidos biliares y 
hormonas 
esteroides. 

GRASAS SATURADAS 
- Grasa animal: carnes, vísceras, piel de pollo, 

- Embutidos. 
- Yema de huevo. 

- Lácteos enteros, nata. 
- Aceite de coco y palma. 

- Chocolate. Pastelería y bollería. 
GRASA MONOINSATURADA 
- Aceite de oliva y de soja. 
- Aceitunas. Frutos secos. 
GRASA POLINSATURADA 

- Pescados. 
- Aceite de semillas: girasol, maíz, cacahuete. 

- Frutos secos. 
ÁCIDOS GRASOS TRANS 
- Algunas margarinas. 

- Patatas chips  y aperitivos industriales fritos. 
- Pastelería y bollería industrial. 



Vitamina C 
Ácido ascórbico 

60 mg   Coenzima de varias 
enzimas: peptidasas 

intracelulares. 
Participa en la síntesis de 

colágeno, uniones 
cementantes de 

capilares, defensa 
infecciones y otras 

Antioxidantes de iones 
de Fe y Cu. 

Participa en la 
cicatrización, defensa 
inmune, absorción de 

hierro. 
Deficiencia : Escorbuto 

Encías sangrantes, 
hemorragias, infecciones 

 

-Frutas: fresas, grosellas, 
cítricos, kiwi. 

 
- Verduras y hortalizas: 

pimiento, col, nabo, 
rábano, brécol, patatas, 

perejil crudo. 
 

- Hígado, riñón. 
 



Vitamina B1 
Tiamina 

0,2 mg   Coenzima de enzimas 
descarboxilasas y 
tranferasas CHO 
Participan en el 

metabolismo oxidativo y 
de los hidratos de 

carbono y aminoácidos 
Regulación sistema 

nervioso 
Deficiencia : Beriberi . 

rara 
Degeneración neuronal . 
Afecciones musculares 

Calambres, atrofia 
muscular, parálisis 

 

- Cereales integrales: 
germen de trigo, arroz. 

- Carnes, vísceras, 
hígado, huevos. 

- Legumbres. 
 



Vitamina B2 
Riboflavina 

1,2 mg   Coenzimas FAD y FMN. 
Transporte electrónico, 

Procesos de 
oxidorreducción. 

Participa en la 
respiración celular, 

metabolismo de lípidos 
y glúcidos, formación de 
anticuerpos, formación 

de glóbulos rojos, 
mantenimiento de las 
mucosas y del tejido 

epitelial. 
Deficiencia : Dermatitis 
y lesiones en mucosas. 

Alteraciones de la 
médula ósea. 

- Leche. 
- Queso. 

- Clara de huevo. 
- Hígado. 

- Vegetales verdes. 
- Cereales enteros. 

- Frutos secos. 
- Pescado. 



Vitamina B3 
Niacina 

 
Vitamina PP 
A. Nicotínico 

12 mg   Constituyentes de los 
coenzimas NAD y NADP.  
Transporte electrónico 

en la respiración, 
síntesis y degradación 

de carbohidratos, 
metabolismo de ácidos 
grasos y aminoácidos. 

Oxidorreducción. 
Obtención energética. 

Vasodilatador  
Deficiencia : Pelagra 
Dermatitis, Diarrea 

Demencia.  

- Carnes, hígado, riñón. 
- Cereales enteros. 

- Leguminosas. 
- Leche y pescado en 

menor cantidad. 
 



Vitamina B5 
A. Pantoténico 

6 mg   Componentes del Coenzima 
A 

Activación de moléculas en 
metabolismo 

- Carne. 
- Pescado. 
- Huevo. 
- Leche. 

- Frutos secos. 
- Cereales completos. 

- Legumbres. 

 
Vitamina B6 
Piridoxina 

 
2 mg 

   
Forma el piridoxal fosfato 

coenzima en transaminasas. 
Actúa en el metabolismo de 

aminoácidos, síntesis de 
ácidos nucleicos y formación 

de hormonas esteroideas. 
Síntesis de 

neurotransmisores, 
formación de eritrocitos 

 
Deficiencia:  

Alteraciones en la piel. 
Alteraciones nerviosas 

(Convulsiones, mareos ) . 
Anemia. 

 
- Carnes rojas, hígado. 

- Pescado. 
- Cereales completos. 
- Productos lácteos. 

- Leguminosas. 
- Frutos secos. 



Vitamina B8 
Biotina 

Ácido lipoico 

80 mg   Coenzima trasferasas de 
grupos carboxilo. 

Participa en el metabolismo 
enrgético, metabolismo 
ácidos grasos y glúcidos 

 

- Yema de huevo. 
- Hígado. 

- Verduras. 
- Carne. 

- Pescado. 
- Frutos secos: cacahuetes y 

nueces. 
- Legumbres. 

 
Vitamina B9 
Ácido fólico 

 
200 mg 

   
Coenzima transferasa. 
Síntesis de purinas y 

pirimidinas.  
Formación de hemoglobina. 
Esencial para la formación 
de eritrocitos y leucocitos. 

Deficiencia: Anemia 
megaloblástica. 

 

 
- Hígado. 

- Verduras: espinaca, 
espárragos, brócoli. 

- Legumbres. 
- Fruta. 

- Cereales. 
- Frutos secos: cacahuetes y 

avellanas. 

 
Vitamina B12 
Cobalamina 

 
2 mg 

   
Coenzima transferasa. 
Síntesis de purinas y 

pirimidinas.  
Vaina de mielina.  

Síntesis de metionina y 
neurotransmisores. 

Oxidación de triglicéridos. 
Participa en la maduración 
de eritrocitos y estimula la 
actividad de osteoblastos. 

 
Deficiencia: Anemia 

Perniciosa 
Escasez de eritrocitos, 

degeneración nerviosa, 
pérdida de epitelio 

intestinal. 

 
- Carnes, vísceras (hígado). 

- Pescado azul. 
- Huevo. 

- Leche, queso. 



Vitamina A 
Retinol 

Caroteno 

600 µg   Formación y mantenimiento 
de epitelios, huesos y 

dientes. 
Visión. 

 
Deficiencia: xeroftalmia.  

Ceguera nocturna . 
Sequedad piel y mucosas. 
Infecciones en epitelios. 

Retinol 
- hígado 

- pescado azul 
- huevos, queso, leche. 

Caroteno (se convierte en 
vitamina en hígado) 
- Lechuga, espinaca 

- Calabaza, zanahoria 

Vitamina K 
Fitomenadiona 

70 µg Digestión de Alimentos 
Flora bacteriana 

Coenzima  
Coagulación: Producción de 

protrombina. 
 

Deficiencia: Problemas en la 
coagulación. 

- Hígado. 
- Verduras. 

- Cereales, frutas. 
- Carnes, lácteos y huevos. 

Vitamina E 
Tocoferol 

10 mg Aceites vegetales Antioxidante de ácidos 
grasos insaturados. Protege 

de lesiones por tóxicos y 
algunos tipos de cáncer. 

 
Deficiencia: Disminución de 

la fecundidad. 

- Frutos secos. 
- Verduras, hortalizas. 

- Cereales. 
- Aceites de trigo, de girasol, 

oliva. 

Vitamina D 
Colecalciferol 

2,5 µg Grasas animales 
Síntesis por luz solar 

Interviene en el 
metabolismo del calcio: 

Promueve el crecimiento y 
mineralización de los huesos, 

aumenta la absorción 
intestinal de calcio, aumenta 
la reabsorción renal de calcio 

y fosfato. 
Fortalece al sistema inmune. 

 
Deficiencia: Raquitismo 
Deformaciones óseas. 

 

- Pescados grasos (arenque, 
salmón, atún). 

- Aceite de hígado de 
pescado.  

- Huevos, la leche entera y 
los derivados lácteos . 



Calcio. 800 mg   Estructural en huesos y 
dientes (2% de la masa 

corporal) .  
Mensajero celular: Interviene 
en la contracción muscular y 

secreción glandular. 
Constituyente de enzimas y 

factores de coagulación 
 

Carencia: osteoporosis, 
raquitismo, osteomalacia, 

irritabilidad y palpitaciones. 
 

 
- Leche, yogur, queso 

- Pescados 
- Verduras 

- Legumbres 
- Yema de huevo. 

- Frutos secos. 

 
Fósforo 

 
2 g 

   
Estructural en huesos y 

dientes.  
Mantenimiento del equilibrio 

ácido-base.  
Forma parte de los 

fosfolípidos, ácidos nucleicos 
y varias enzimas. 

 
- Leche y queso. 

- Carnes. 
- Pescados, mariscos y 

crustáceos 
- Cereales y derivados 

- Legumbres 
- Frutos secos 

- Huevo. 
 

Hierro 
 

15 mg 
 

 Difícil absorción 
 

Forma parte de proteínas 
transportadoras de oxígeno 

(hemoglobina) y enzimas que 
intervienen en el 

metabolismo energético. 
 

Carencia: Anemia 

 
Hierro en grupo hemo carnes 

y  derivados 
- Aves, pescados, mariscos 

- Sangre . 
Hierro en otras formas  

- Verduras. 
- Legumbres. 

- Cereales. 
- Frutos secos. 



Magnesio 300 mg   Estructural en huesos y 
dientes.  

Actúa como activador de 
numerosas coenzimas.  

Participa en la síntesis de 
proteínas, transmisión del 

impulso nervioso, relajación 
muscular, metabolismo del 

calcio y del fósforo... 
 

Su déficit provoca fallos en el 
crecimiento, alteraciones en 

el comportamiento, 
irritabilidad, debilidad y 

pérdida del control muscular 
y espasmos. 

 

- Semillas enteras  
- Frutos secos. 

- Vegetales y hortalizas. 
En menor medida en: 

- Leche. 
- Carnes. 

- Pescados. 
 

 
Sodio 

 
500 mg 

   
Principal catión extracelular. 

Equilibrio osmótico. 
Transmisión de impulsos 

nerviosos. 
 Contracción muscular.  

Ayuda a mantener el 
equilibrio de los líquidos 

corporales dentro y fuera de 
las células. 

 
-Carnes (embutidos, paté) 

- Hígado 
- Pescado 
- Huevo 

- Legumbres 
- Frutos secos 

- Vegetales 
- Frutas 

- Sal de mesa 
- Queso fresco 

 



Potasio 3 g   Principal catión intracelular. 
Transmisión de impulsos 

nerviosos. 
 Contracción muscular. 

Excitabilidad celular. 
Su deficiencia ocasiona 
irritabilidad, debilidad 
muscular, insomnio y 

disrritmias. 
 

- Carnes. 
- Hígado. 

- Pescados. 
- Huevo. 

- Legumbres. 
- Frutos secos.  

- Vegetales (tomate, 
espinacas, champiñón). 

- Frutas. 

Cloro 500 mg   Equilibrio eléctrico. 
Formación de HCl en el 

estómago. 
 

- Variada. 
- Sal de mesa. 

Zinc 10 mg   Forma parte de muchos 
enzimas.  

Interviene en el sistema 
inmunitario, cicatrización 
de las heridas, formación 

del ADN y ARN de las 
proteínas y formación de 

gametos . 
Es necesario para los 

sentidos del gusto y del 
olfato. 

 

- Ostras. 
- Carnes. 

- Germen de trigo. 
- Yema huevo. 
- Legumbres. 

- Quesos. 
- Pescado (Sardinas). 



Flúor 10 mg   Formación del esmalte 
dental. 

El exceso puede ser nocivo. 
 

Muy variadas 
- Agua 

Yodo 200 µg   Forma parte de las hormonas 
tiroideas. 

 
Deficiencia : Bocio y 

cretinismo. 
 

- Vegetales de suelos no 
faltos de yodo. 
- Sal yodada . 

Selenio 200 µg   Antioxidante.  
Estimula el sistema inmune. 

Interviene en la glándula 
tiroides. 

- Cereales y derivados. 
- Frutos secos: nueces, 

piñones. 
- Verduras: ajo, judías secas, 

champiñón. 
- Pescado. 

 
Manganeso 5 mg   Forma parte de algunas 

enzimas. 
Participa en el  metabolismo 
energético y de aminoácidos. 

- Te y café . 
- Cereales . 

- Frutos secos: nueces. 

 
Cobre 

 
3 mg 

   
Forma parte de varios 

enzimas. 
Participa en el metabolismo 

energético y en la 
coagulación. 

 
- Nueces. 

- Mariscos.  
- Cereales integrales. 

Molibdeno 25 µg   Forma parte de algunas encimas.   



c. La fibra en la 
dieta 

 

• Los humanos debemos tomar unos 25 o 30 gramos al día, 
proveniente de diferentes tipos de alimentos vegetales. 

• La fibra está formada por polisacáridos no digeribles; 
principalmente celulosa. 

• Funciones de la fibra: 
– Regulación del tránsito intestinal. 
– Retiene agua y aumenta el volumen de las heces, haciéndolas más 

fluidas y facilitando su expulsión. 
– Incrementa la sensación de saciedad. 
– Mejora la composición bacteriana del intestino. 
– Disminuye posibles infecciones y proporciona vitaminas. 
– Puede reducir la absorción de algunas vitaminas y minerales.  
– Algunos estudios indican que las fibras disminuyen la absorción del 

calcio en el intestino delgado. 

 



1. Clasificación de fibra 
 SOLUBLES 

• Su estructura ramificada le permite retener agua formando geles. 
• Son altamente fermentables por la flora intestinal, y por ello, 

capaces de producir gran cantidad de ácidos grasos volátiles 
(acetato, butirato, propionato). 

• Contribuyen a aumentar el bolo fecal, incrementando la masa 
bacteriana. 

• Sus representantes son la inulina, las pectinas, las gomas y los 
fructooligosacáridos. 

 
 



INSOLUBLES 
• Captan poco el agua, son poco fermentables por 

la flora intestinal y sus mezclas tienen baja 
viscosidad. 

• Disminuyen la viscosidad del bolo alimenticio y el 
tiempo de tránsito intestinal. 

• Son muy útiles en la prevención del 
estreñimiento. 

• Sus representantes son la celulosa, lignina y 
hemicelulosa. 
 



2. Fuentes alimentarias de fibra 
 • FIBRAS SOLUBLES :  

 Frutas y verduras, especialmente en manzanas, 
naranjas, zanahorias, brócoli y cebollas. También 
en el salvado de avena, cebada, nueces, 
almendras, avellanas, y legumbres. 

 



• FIBRAS INSOLUBLES: 
Parte externa de semillas y granos, salvado de 
trigo, maíz, cereales integrales, en las cáscaras 
de las manzanas y peras, en la parte blanca de 
las frutas cítricas y legumbres. 

 



• Las frutas, verduras, cereales y legumbres contienen fibra 
soluble e insoluble en diferente proporción.  

• Los cereales y vegetales poseen aproximadamente un 30 
% de fibra soluble con respecto al contenido de fibra 
total, las legumbres un 25 %, y las frutas casi un 40 %.  

• La fibra insoluble se encuentra en el tegumento y en el 
esqueleto del vegetal, así como en la cáscara de la fruta y 
los cereales. 

 



B. Dietética 
  “Técnica y arte de utilizar los alimentos de 

forma adecuada, para conseguir una 
alimentación equilibrada, variada y 
suficiente, individual y colectivamente 
permitiendo cubrir las necesidades biológicas 
en la salud y en la enfermedad, 
complementando a su vez los gustos, 
costumbres y posibilidades”.  



A. DIETOTERAPIA 
• En muchos procesos patológicos, y por 

distintos motivos, debe modificarse el tipo de 
alimentación habitual. 

• El resultado es la llamada dieta terapéutica, o 
también, régimen dietético.  

• Ambas definiciones hacen referencia a una 
cierta disciplina alimentaria a la que deberá 
someterse el sujeto a quien va dirigida: 
Dietoterapia.  

 



a. OBJETIVOS DE LAS DIETAS  
 
• Único tratamiento contra una enfermedad (diabetes tipo II, 

colesterol). 
•  Forma parte de un tratamiento junto con los fármacos.  
• Prevenir la aparición de enfermedades (úlceras, diabetes, 

colesterol). 
•  En otras enfermedades deben excluirse ciertos tipos de alimentos 

(intolerancia a la lactosa o alergias alimentarias).  
 



b. TIPOS DE DIETAS SEGÚN LOS 
PARÁMETROS MODIFICADOS  

 
1. Dietas cuantitativas y dietas cualitativas. 

 

2. Dietas terapéuticas completas e incompletas. 

  

3. Dietas progresivas. 



1. Dietas cuantitativas y dietas cualitativas 
• En la dietas de ciertas enfermedades no es 

necesario cuantificar los principios inmediatos y 
la energía. En ellas es suficiente, partiendo de 
una base de dieta equilibrada, desaconsejar, 
limitar y permitir determinados alimentos para 
que el paciente confeccione sus comidas. Son las 
dietas cualitativas (úlceras, por ejemplo).  

• En otros casos en cambio, es necesario además 
cuantificar las calorías y, por tanto, los principios 
inmediatos. Son las dietas cuantitativas.  
 



2. Dietas terapéuticas completas e incompletas 
•  Las dietas incompletas son aquellas en las que al 

prescribirse  se  desequilibra una dieta para el 
control de diversas patologías, por lo tanto, la 
dieta no es completa; pero de seguirse durante 
un tiempo excesivo podrían provocar trastornos o 
algún tipo de carencia, por lo que se deben 
suspender lo antes posible (dietas de 
adelgazamiento).  

•  En otras, estos desequilibrios, siguen aportando 
al paciente la energía necesaria. Son las dietas 
completas (limitación de lípidos).  
 



3.Dietas progresivas 

• Al indicar una dieta se deben de tener en cuenta 
las diferentes fases de la enfermedad de cada 
paciente, para adecuar la alimentación a cada 
una de ellas.  

• Esta dietas se indican para pacientes que no 
pueden tener una dieta normal, por diferentes 
motivos (post-operatorios, úlceras), pero que 
pueden ir normalizando la ingesta de alimentos 
según la evolución de su estado.  

 



c. Dieta equilibrada en un adulto sano 

• El adulto ya ha completado las fases de 
crecimiento, por lo que su alimentación tenderá a 
reponer las pérdidas habidas diariamente 
teniendo en cuenta el trabajo y actividad que 

 realice. 
 Las necesidades en cuanto a energía y nutrientes 

están determinadas por variables individuales 
como son: edad, sexo, talla, peso y actividad física 
que desarrolla cada persona. 

 Lo importante es mantener un peso adecuado a 
la edad y constitución física. 
 



 Las necesidades en cuanto a energía y nutrientes 
están determinadas por variables individuales 
como son:  

 - Edad 
 - Sexo  
 - Talla  
 - Peso 
 - Actividad física 
 
 
 
 
 Lo importante es mantener un peso adecuado a 

la edad y constitución física. 
 



• Para medir el gasto energético diario y por lo 
tanto las necesidades en cuanto a energía a 
ingresar en la dieta hay diversas fórmulas y 
ecuaciones, ninguna lo predice con exactitud, 
pero si nos ofrecen una aproximación de la 
cual podemos partir y ajustar según las 
particularidades de cada uno. 



• Harris y Benedict publicaron sus estudios 
sobre el metabolismo energético y de los 
resultados derivaron las ecuaciones que 
estimaban el gasto metabólico basal a partir 
de las variables individuales; en estudios 
recientes se aplican estas ecuaciones para el 
cálculo del gasto metabólico en reposo (GER) 
ya que se aproximan más a este último. 

 
  
 
  
 P: peso en kgs. 

A: altura en centímetros. 
E: edad en años. 

 

La medida energética que nos daría viene dada en kilocalorías. 

Hombres: GER =    66 + (13.7 x P) + (5 x A)    - (6.8 x E) 
Mujeres:   GER = 65.5+ (9.6 x P)   + (1.8 x A) - (4.7 x E) 



• Una vez calculado el gasto metabólico en reposo nos faltaría añadir un 
coeficiente de actividad, con lo cual complementaríamos la energía que 
gastamos diariamente y por lo tanto la ingesta que debemos hacer para 
reponer las pérdidas. 

• De manera que el gasto energético total (GET) sería: 
 
 

 
   
• La FAO/OMS determina unos coeficientes de actividad física: ligera, 

moderada y alta: 
                               LIGERA                     MODERADA               ALTA 

Hombres                 1.55                             1.78                          2.10 
Mujeres                   1.56                             1.64                          1.82 

 
 Actividad ligera: dormir, reposar, estar sentado o de pie, pasear en 

terreno llano, trabajos ligeros del hogar, jugar a las cartas, coser, cocinar, 
estudiar, conducir, escribir a máquina, empleados de oficina... 

 Actividad moderada: Pasear a 5 Kms/hora, trabajos pesados del hogar, 
carpinteros, obreros de la construcción (excepto trabajos duros), industria 
química, eléctrica, tareas agrícolas mecanizadas, golf, cuidado de niños... 

 Actividad alta: Tareas agrícolas no mecanizadas, mineros, forestales, cavar, 
cortar leña, segar a mano, escalar, jugar al fútbol, tenis, jogging, bailar, 
esquiar... 
 

GET = GER x Fac (factor de actividad) 



• Para la determinación de otras situaciones como puede ser enfermos 
hospitalizados, podemos utilizar la ecuación de Long et al., que tiene en 
cuenta la situación de "agresión" a que son sometidos los pacientes de 
manera que añadimos un factor de corrección al factor de actividad y un 
factor de corrección al factor de agresión quedando: 

 
 
 
 
  
• Factor de Actividad             (Fac) Factor de Corrección 

Reposo en cama                      1.2 
Reposo relativo                        1.3 
Deambulante            1.5 

 
• Factor de Agresión             (Fag) Factor de Corrección 

Cirugía programada                  1.2 
Infección                                     1.2 
Sepsis                                          1.6 
Politraumatismo                       1.4-1.5 
Quemaduras                             1.5-2 
Cáncer                                        0.9-1.3 

 
 Una vez conocidos todos los factores podemos hacer una aproximación de 

las necesidades energéticas que deberemos aportar por medio de la dieta. 
 

GET en personas enfermas = GMB x Fac x Fag (factor de agresión) 



• Para determinar si debemos aportar la energía que 
obtenemos de la fórmula en función del peso del paciente 
podemos utilizar el Índice de Masa Corporal (IMC) o Índice 
de Quetelet y la clasificación en cuanto a la complexión que 
hace Garrow en función del IMC. 

 
 
 Peso en Kg 

Talla en metros 
 
• Escala de Garrow modificada: 
 Índice de Quetelet                        Complexión 
           < 20                                          Delgadez 

 20-25                                        Normal 
 25-30                                       Sobrepeso 
 30-35                                       Obesidad moderada 
 35-40                                       Obesidad grave 
 > 40                                          Obesidad mórbida  

 
 Una vez realizado el cálculo de las necesidades energéticas, 

deberemos suplementar o restringir la dieta en energía para 
ganar peso o perder en función del IMC, y del resultado que 
obtengamos haremos las variaciones individuales que 
correspondan. 
 
 
 

IMC = Peso / Talla2 



 Para realizar una dieta equilibrada una vez tenemos la cantidad de 
energía que debemos aportar, el paso siguiente vendrá 
determinado por una distribución correcta de los nutrientes 
energéticos para asegurar un equilibrio desde el punto de vista 
dietético. Para guardar ese equilibrio: 

 
• El aporte de hidratos de carbono será del 50 al 60% de la energía 

total de la dieta, de los cuales el 90% se aconseja que sean hidratos 
de carbono complejos y el 10% que sean solubles.  

 
• El aporte de lípidos será del 25 al 30% de la energía total de la 

dieta, de los cuales repartiremos a partes iguales entre ácidos 
grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos 
poliinsaturados. 

 
• El aporte de proteínas será del 15 al 20% de la dieta de las cuales se 

aconseja que al menos la mitad sean de alto valor biológico. 
 

 
 

 
 



 
Además es recomendable un aporte de fibra adecuado y 
agua. 

  Se estima que la cantidad de agua que debemos tomar 
diariamente se corresponde con las kcal de la dieta de 
manera que en una dieta de 2000 kcal se deben tomar 
2000 cm3 de agua.  

 Insistimos en la necesidad de hacer una dieta variada para 
asegurar el aporte de vitaminas y sales minerales que 
también son esenciales para nuestro organismo. 

 
 

 
 



10. Tipos de alimentos 



11. Pirámide de la alimentación 

• Muy discutida y modificada según se ha ido conociendo la acción de 
los diferentes nutrientes y su modo de obtención y absorción. 

• Estudios epidemiológicos han comprobado que las dietas 
tradicionales más saludables son las de tipo mediterránea y las 
orientales. Alto contenido en vegetales, pescado, aceite... pocas 
carnes y grasas. 

• Actualmente nuestra dieta en nuestro país es muy inadecuada. Hay 
un fomento de alimentos industriales muy desequilibrados. 
La vida media de los niños de ahora está previsto que disminuya si 
no se pone remedio a las dietas actuales inadecuadas. El 
rendimiento físico, intelectual y las defensas frente a infecciones 
también se resienten además del aumento de las enfermedades 
puramente nutricionales. 
 



 



Tomar GRANDES CANTIDADES de : 

• Cereales a ser posible integrales 

• Verduras y frutas 

• Aceite vegetal 

• Legumbres 

 

CANTIDADES MODERADAS de: 

• Frutos secos 

• Leche, huevos 

 



POCA CANTIDAD de: 
• Carne de aves 
• Pescados mariscos 
 
EXCEPCIONAL: 
• Carnes grasas especialmente de vacuno 
• Embutidos 
• Dulces, chuches 
• Mantecas, mantequillas y margarina 
• Refrescos 
 
EVITAR: 
• Conservantes, colorantes y aditivos. Muchos no son nocivos pero 

algunos o restos de sus síntesis química pueden ser peligrosos. 
(De todas formas en muchas circunstancias son necesarios para 
conservar los alimentos y evitar problemas mayores). 
 
 



12. Alteraciones nutricionales 

• Las alteraciones y enfermedades relacionadas 
con la dieta son la causa principal de 
mortalidad en los países desarrollados y 
contribuyen al impacto de las enfermedades 
en los países más pobres. 



A. Problemas con la ingestión de agua 

• El agua es la sustancia química que debemos 
tomar en mayor cantidad. 
El exceso y sobre todo la falta de agua en la 
dieta causan problemas. 



 
a. Exceso en la ingestión de líquidos 

 
 

POR QUÉ SE PRODUCE:  
• Por tomar muchos alimentos líquidos. 
•  Por tomar bebidas en gran cantidad. Agua, cerveza... 
ENFERMEDADES ASOCIADAS:  
• No suele causar problemas. 
• Se elimina fácilmente por el riñón: orina diluida. 
• En ocasiones puede producir edemas. 

 



b. Falta de agua 
 POR QUÉ SE PRODUCE:  

• Por poca ingestión de agua o alimentos ricos en agua. 
• Por pérdidas de agua por sudoración. 
• Por pérdidas de agua por el aparato digestivo. 
• Por exceso de sales en la dieta o exceso de proteínas 

que generan urea. 
ENFERMEDADES ASOCIADAS:   
• Deshidratación 
CÓMO EVITARLO:  
• Tomar agua o zumos. 
• Evitar exposición al sol o a altas temperaturas. 
• Evitar ejercicio físico intenso. 
• Evitar alimentos ricos en sales. 



B. Escasez de alimentos 
 • Una parte de la humanidad está desnutrida.  

Puede que unos 1.000 millones de personas 
en el mundo. 

• La desnutrición puede producirse por falta de 
alimentos básicos o por falta de determinados 
nutrientes. 

 



• En la actualidad hay alimento suficiente para toda 
la población humana pero el acceso a los 
alimentos puede verse impedido por: 
– Factores geopolíticos: guerras, persecuciones étnicas, 

desplazamientos de población... 

– Factores sociales: marginación.  

– Factores económicos: muchas personas no tienen 
recursos económicos para comprar alimentos. El 
problema tiene un rebrote actualmente por la subida 
del precio de los alimentos. 

 



a. Falta total de alimentos 
POR QUÉ SE PRODUCE: 
•  Hambrunas, guerras, desplazamientos de población, marginación 

social de niños y ancianos. 
• Anorexia nerviosa. 
 
ENFERMEDADES ASOCIADAS:   
• Desnutrición: Falta de energía, retraso mental y otras secuelas 

permanentes en niños.  
• Propensión a enfermedades infecciosas por falta de defensas. 
• Esterilidad femenina: Adaptación a la falta de alimento. 
• Si es persistente ocasiona la muerte por inanición. 
 
CÓMO EVITARLO:  
• Consumo de alimentos.  
• Si la inanición ha sido larga requiere un proceso de adaptación. 



 



b. Falta de vitaminas 
 POR QUÉ SE PRODUCE: 

•  Alimentos poco variados, dietas monótonas. 

• Falta de uno o varios nutrientes en la dieta habitual. 
 

ENFERMEDADES ASOCIADAS:   

• Avitaminosis de diferentes tipos. 

 

CÓMO EVITARLO:  

• Alimentación más variada.  

• Cultivos variados.  

• Alimentos enriquecidos con vitaminas. 



c. Falta de proteínas 

POR QUÉ SE PRODUCE: 
•  Alimentos poco variados.  
• Generalmente en dietas casi exclusivamente a base de 

cereales. 
 
ENFERMEDADES ASOCIADAS:   
• Aumento de enfermedades infecciosas. 
 
CÓMO EVITARLO:  
• Alimentación más equilibrada.  
• Dieta con legumbres o alimentos de origen animal. 



C. Exceso o desequilibrio de nutrientes 
• En la actualidad en las sociedades ricas se pueden obtener 

grandes cantidades de sustancias apetecibles a bajo precio. 
• El acceso a los alimentos ricos en energía se ha extendido a 

gran parte de la población humana. 
• Esto hace que podamos tomar exceso de determinadas 

sustancias.  
• Unos 2.000 millones de personas pueden estar 

sobrealimentadas.  
• Este exceso de nutrientes puede causar enfermedades 

graves. 
• Se calcula que cada año pueden morir en el mundo 2,6 

millones de personas a consecuencia de problemas 
relacionados con la obesidad. 
 



a. Exceso de alimentos ricos en energía 
 POR QUÉ SE PRODUCE: 

• Dietas ricas en grasas. 
• Dietas ricas en azúcares.  
• Dietas ricas en proteínas. 
• Vida sedentaria con poco gasto energético. 
 
ENFERMEDADES ASOCIADAS:   
• Obesidad: produce muchos problemas asociados (fallos circulatorios, 

diabetes, fracturas ...). 
 
CÓMO EVITARLO:  
• Disminuir el consumo de alimentos energéticos.  
• Sustituirlos por otros.  
• Tomar alimentos que sacien: ricos en fibra. 
• En casos extremos: medicación para disminuir la absorción, prótesis como 

el balón gástrico o intervenciones quirúrgicas. 





b. Exceso de colesterol y grasas saturadas en la dieta 

 POR QUÉ SE PRODUCE  
• Dietas ricas en grasas de origen animal: Carnes, manteca, productos 

lácteos. 
• Consumo de margarinas, bollería industrial, aperitivos, chips ... 
 
ENFERMEDADES ASOCIADAS:   
• Aterosclerosis: Problemas circulatorios. 
 
 
 
CÓMO EVITARLO: 
•  Evitar los alimentos ricos en colesterol, grasas saturadas y grasas trans.  

- Grasas animales. (tocinos, manteca, bollería industrial...). 
- Mantequillas y margarinas. 
- Determinados aperitivos y bollería industrial. 
- Determinados precocinados. 

 
• En casos graves medicamentos que impidan la absorción de colesterol. 



c. Falta de fibra 
 POR QUÉ SE PRODUCE:  

• Escaso consumo de alimentos de origen  
vegetal. 
• Consumo de alimentos muy depurados. 
 
ENFERMEDADES ASOCIADAS:   
• Cáncer de colon: No se conoce la causa pero hay una correlación 

clara entre falta de fibra y este tipo de cáncer. 
• Problemas de ritmo digestivo: Estreñimiento que puede llegar a ser 

grave.  
 
CÓMO EVITARLO: 
•  Ingerir alimentos ricos en fibra: Frutas, verduras, legumbres, 

cereales integrales, salvado, cereales de desayuno con fibra. 



d. Exceso de sal en la dieta 
POR QUÉ SE PRODUCE: 
•  Consumo frecuente de embutidos y conservas en sal. 
• Consumo de aperitivos industriales. 
• Salar en exceso los alimentos. 
 
ENFERMEDADES ASOCIADAS:   
• Hipertensión. Puede producir problemas circulatorios. Derrames, 

trombosis. 
 
CÓMO EVITARLO:  
• Reducir ingesta de sal.  

- Evitar salados.  
- Diluir alimentos ricos en sal antes de consumirlos. 
- Salar menos el resto de los alimentos para compensar la sal. 



e. Exceso de azúcares en la dieta 

 POR QUÉ SE PRODUCE:  
• Consumo frecuente de azúcares refinados o dulces.  
• Consumo de refrescos. 
 
ENFERMEDADES ASOCIADAS:   
• Diabetes. 
• Obesidad. 
 
 
 
CÓMO EVITARLO:  
• Reducir el consumo de azúcares simples: 

- Evitar refrescos en las comidas. 
- Limitar bollería y dulces. 
- Edulcorar menos cafés o infusiones. 
- Uso de edulcorantes sintéticos tipo sacarina aunque ha de valorarse la 
posibilidad de toxicidad y la aportación al conjunto de la dieta 
generalmente escaso. 
 



f. Falta de vitaminas, minerales o nutrientes 
esenciales 

 
POR QUÉ SE PRODUCE: 
•  Alimentación monótona. 
• Consumo habitual de productos en conserva. 
 
ENFERMEDADES ASOCIADAS:   
• Avitaminosis. 
• Enfermedades carenciales de diversos nutrientes.  
• Anemia. 
 
CÓMO EVITARLO:  
• Tomar una alimentación variada.  
• Aumento del consumo de frutas y verduras. 
• En casos de carencias importantes preparados de vitaminas y minerales. 



g. Consumo de alcohol en exceso 

 POR QUÉ SE PRODUCE: 
•  Consumo de alcohol como hábito social o forma de ocio. 
• Consumo de alcohol en comidas. 
 
ENFERMEDADES ASOCIADAS:   
• Alcoholismo. 
• Cirrosis hepática. 
• Accidentes de tráfico, laborales, domésticos... 
 
CÓMO EVITARLO: 
•  Disminuir consumo de alcohol.  
• Modificar hábitos de ocio. 



 
h. Consumo de conservantes, colorantes, edulcorantes 

y otros aditivos alimentarios artificiales 

 
POR QUÉ SE PRODUCE: 
•  Consumo de alimentos envasados o en conserva. 
 
ENFERMEDADES ASOCIADAS:  
•  Alergias. 
• Intoxicaciones. 
 
CÓMO EVITARLO: 
•  Tomar alimentos frescos.  
• Consumir envasados sin colorantes ni conservantes.  
• Evitar aditivos innecesarios. 
• Los aditivos no son siempre nocivos, tienen también ventajas que se han de 

valorar: 
- Los conservantes reducen el riesgo de contaminación bacteriana de los 
alimentos.  
- Algunos edulcorantes disminuyen la carga energética de los alimentos y 
sustituyen a los azúcares simples.  
Es importante conocer que es más perjudicial. 

• Los colorantes únicamente nos hacen más apetecibles los alimentos. 
 



i. Consumo excesivo de probióticos y 
complementos alimenticios 

 POR QUÉ SE PRODUCE: 
• Consumo excesivo de alimentos probióticos. 
• Con bacterias vivas que se incorporan a la flora intestinal. 
• Consumo de complementos de vitaminas y minerales,  
aminoácidos, .... 
 
 
 
 
ENFERMEDADES ASOCIADAS:  
•  Posible alteración de la flora intestinal normal. 
• Disminución de la síntesis o producción de nutrientes que proporcionan las 

bacterias de los probióticos o los preparados de vitaminas y minerales. 
• Deficiencia nutricional al finalizar la ingestión del complemento. 
 
CÓMO EVITARLO: 
•  Consumo no excesivo de probióticos. 
• Evitar complementos nutricionales salvo en caso de enfermedad o de actividad 

extraordinaria que lo requiera.  
 



D. Contaminación de los alimentos 
 • En muchas ocasiones los alimentos pueden 

contaminarse con productos externos nocivos 
para la salud. 

 



a. Biológica 

POR QUÉ SE PRODUCE: 
•  Consumo de agua contaminada biológicamente. 
• Contacto de los alimentos con agentes 

microbianos capaces de prosperar en ellos. 
• Presencia en los alimentos de parásitos capaces 

de infectar a humanos. 
• La contaminación puede producirse durante la 

producción, el envasado, el transporte, la 
conservación o la comercialización del alimento. 
 



ENFERMEDADES ASOCIADAS:   
• Enfermedades del sistema digestivo de gravedad variable: 

– Bacterianas o víricas: 
- Gastroenteritis 
- Salmonelosis 
- Botulismo 
- Cólera... 

– Parasitarias: 
- Helmintiasis : Áscaris, tenias .... 

 

CÓMO EVITARLO:  
• Evitar el contacto de los microbios con el alimento: Envasado. 
• Limpieza de almacenes ...  
• Eliminación o fijación de los microbios o parásitos: Esterilización, 

lavado, congelación ... 
• Conocimiento de las posibles vías de contaminación por los 

profesionales de la comercialización.  
• Seguimiento por la administración de las normas de tratamiento de 

alimentos. 
• Detección de brotes epidémicos 

 



b. Química 

POR QUÉ SE PRODUCE: 
• Biocidas: 

No eliminación de sustancias utilizadas en agricultura y ganadería 
para combatir enfermedades y plagas. 

• Antibióticos: 
Tratamiento de enfermedades del ganado o de las plantas 
cultivadas. 

• Hormonas: 
Utilizadas para el engorde del ganado. 

• Otras: 
- Oxidantes 
- Sales 
- Metales pesados 
- Disolventes 
- Colorantes tóxicos 
 
 



ENFERMEDADES ASOCIADAS:   
• Alergias. 
• Envenenamientos e intoxicaciones. 
• Selección de microbios resistentes a los antibióticos. 
• Desequilibrios hormonales y obesidad. 
• Disminución de la fertilidad masculina. 
 
 
 
CÓMO EVITARLO:  
• Control de los diversos pasos en la producción de alimentos: 

- Explotaciones agrícolas y ganaderas 
- Transporte 
- Elaboración 
- Envasado 
- Comercialización 

• Seguimiento por la administración de las normas de producción de 
alimentos. 

• Detección de brotes epidémicos.  
• Consumir alimentos procedentes de agricultura y ganadería ecológica. 

 



E. Trastornos psicológicos relacionados 
con la alimentación 

• También llamados Trastornos de la Conducta 
Alimentaria. 

• Son trastornos psicológicos que se manifiestan en 
la ingestión de alimentos y causan problemas 
asociados a este régimen alimentario alterado. 

• Su incidencia no es muy alta pero si importante 
en el mundo desarrollado. 

 



a. Anorexia nerviosa 

 La persona anoréxica tiene una imagen distorsionada de su 
cuerpo, se ve gruesa y limita la cantidad de alimentos que 
ingiere. 

 Suelen tener baja autoestima y dan mucho valor a la 
imagen corporal. 

 Suelen ser personas minuciosas y con mucho autocontrol. 
 



CRITERIO DIAGNÓSTICO: 
• Rechazo a mantener un peso corporal normal para su edad 

y su talla. 
• Terror a engordar aún estando por debajo del peso normal. 
• Distorsión de la percepción del peso y la imagen corporal. 
• Amenorrea primaria o secundaria (falta de menstruación). 
• Otros síntomas: 

–  Restricción de alimentos, especialmente con alto contenido 
calórico. 

– Dietas muy restringida: Toman poco tipo de alimentos. 
– A veces purgas o vómitos provocados, laxantes y diuréticos y 

ejercicio físico intenso. 

 



PROBLEMAS ASOCIADOS: 
• Problemas nutricionales: falta de peso. 
• Irregularidades menstruales y Amenorrea (falta de regla). 
• Síntomas depresivos: aislamiento social, irritabilidad, insomnio. 
• Trastorno obsesivo-compulsivo en relación con la comida y otras 

áreas. 
• Debilidad. 
• Lesiones y fracturas. Edemas en tobillos. 

 



EPIDEMIOLOGÍA: 

• Afecta entre el 0,12 - 0,18% de la población de países 
occidentales. 1 al 2% de chicas adolescentes. 

• Proporción Varones/Mujeres es de 1/10. 

• Mucho más frecuente en mujeres jóvenes. 

• Especial incidencia en bailarinas, especialmente de 
danza clásica. 

 



b. Bulimia nerviosa 
 • La persona bulímica intenta poner límite a su exceso de peso 

recurriendo a métodos drásticos como vomitar, tomar laxantes, 
dietas estrictas ... que no pueden sostener y alternan con grandes 
atracones de comida. 

• Suelen dar mucho valor a la imagen corporal. 
• Suelen ser personas con problemas de control de sus impulsos 

(muchas veces ligado a promiscuidad, consumo de alcohol y drogas, 
inestabilidad laboral, mentiras, robos...) 
 



CRITERIO DIAGNÓSTICO: 
• Episodios recurrentes de atracones de alimentos. 
• Comportamiento tendente a compensar esta ingesta: 

vómitos autoinducidos, laxantes, ayuno, ejercicio físico 
excesivo. 

• Otros síntomas 
- Deseo obsesivo de información acerca de la obesidad 
y dietas. 
- Trastornos en el estado de ánimo.  
- Ansiedad. 
- Fatiga. 
- Palpitaciones. 
 



PROBLEMAS ASOCIADOS: 

• Irregularidades menstruales. 

• Síntomas depresivos: aislamiento social, 
irritabilidad, insomnio. 

• Debilidad. 

• Alteraciones dermatológicas. 

 



EPIDEMIOLOGÍA: 
• Datos no muy fiables. Se supone que afecta entre 

el 2% y 3% de chicas adolescentes del mundo 
occidental. 

• Proporción Varones/Mujeres es 1/10. 
• Parece que se incrementa la incidencia en los 

últimos tiempos. 
 



c. Vulnerabilidad a los trastornos de la 
conducta alimentaria 

Factores que influyen en la presencia de trastornos de la 
conducta alimentaria: 
• BIOLÓGICOS 

– Ser mujer. 
– Pubertad o adolescencia. 
– Llegar a la menarquia con un IMC alto o bajo. 
 

• PSICOLÓGICOS 
– Baja autoestima. 
– Perfeccionismo. 
– Trastornos afectivos. 
– Inestabilidad emocional, ansiedad. 
– Elevado rendimiento escolar y sobrecarga de actividades. 

 



• FAMILIARES 
Son más afectados estratos sociales medios y 
altos. 
Más frecuente cuando familiares directos 
presentan: 
– Trastornos de conducta alimentaria. 
– Trastornos afectivos. 
– Abuso de alcohol y drogas. 
– Obesidad materna. 
 
 
 

• SOCIOCULTURALES 
Parecen ser los más determinantes. 
– Modelo estético dominante. 

 



• POBLACIÓN DE RIESGO 
• Bailarinas y modelos. 

• Gimnastas y atletas. 

• Varones homosexuales. 

• Individuos con problemas médicos crónicos que afecta 
a la autoimagen. 

 


