
Alimentacion en las diferentes etapas de la vida

La alimentaciones en un hecho que permite:
• El crecimiento y el desarrollo del niño.
• La salud, la actividad y la creatividad de el adulto. Si se tienen cubiertas las necesidades, como 

adulto tengo más posibilidades de estar más saludable.
• La supervivencia y la comodidad en la vejez. La meta es vivir mejor con la mejor calidad de vida.

El embarazo:

Las recomendaciones nutritivas y alimentarias de la mujer embarazada tiene como objetivo:
• Cubrir las necesidades de la mujer. Una mujer que come mal, el niño no tendrá problemas, ya 

que el niño coge todos los nutrientes antes que la madre. La mujer si no se nutre puede tener 
problemas como anemia…

• Dar soporte al crecimiento fetal
• Preparar el organismo materno para afrontar el parto. Ya que durante el parto hay un desgaste 

energético increíble (más que iron man).
• Preparar el fruturo la lactancia, aunque se le vaya a dar al niño leche artificil.

En el embarazo se caracteriza por el gran anabolismo:
• Tejido uterino (ya que se dará alimento al niño por ahi)——-> 1kg
• Glanulas mamarias——>0,5 kg
• Placenta y nuevo neonato——>4kg
• Tejido adiposo(el tejido adiposo se necesita para dar leche en el futuro en la lactancia)
• —->5,5 kg

El peso aumento de forma profresiva durante la gestación, dependerán los kilos que una mujer se 
tiene que engordar en función de el IMC basal de la mujer.

Energia: mecanismo compensador.
• Aumento de peso (reserva de grasa)
• Reducción inicial del metabolismo basal. Así que una mujer embarazada comiendo lo mismo 

que antes, engordará más que antes porque su metabolismo se ha reducido. La mujer 
embarazada tiene reservas nitrogenadas y reservas energéticas para darlas al feto más 
adelante, y se encuentra más fuerte en el primer trimestre.



Proteinas: mecanismo bifasico-adaptativo

1a Fase 2nda fase
Mare: Gran anabolisme…………..Gran catabolisme
Fetus: Poc anabolisme……………Gran anabolisme

Aparte de la necesidad que tiene la mujer en si, dependiendo de cada trimestre necesitará más o 
menos kcal/dia. 
Durante la lactancia del niño, la persona necesitará mantener una mayor aporte de kcal al día que 
en el embarazo. La media catalana de proteína diaria es de 96 gramos al dia.

Como vitaminas y minerales, siempre necesita más la mujer lactante que la embarazada. Para 
estar preparada una mujer para el embarazo, se necesita una preparación nutricional o tomar 
requerimiento nutricionales como acido folico, yodo, hierro, calcio o omega3. Al haber por ejemplo 
un deficit de acido folico se le produce al niño espina bífida.
Se recomienda a las mujeres embarazadas no tomar alimentos crudos, como los embutidos, el 
pescado y carnes crudas, o tenener poco contacto con los gatos que no se conocen. Se 
recomiendan aplicación de omega 3 para favorecer la permeabilidad de las neuronas del niño.



Cuando tenemos embarazos multiples la cosa se complica, ya que el homo sapiens está 
preparado para tener bebes de uno en uno.. Así que se tiene que suplmentar con hierro, zinc, 
cobre, acido folio, vitaminas B6, C y D, y vitamina 12.

En los embarazados especiales como por 
ejemplo, una niña adolescente embarazada, al 
no haber crecido aun, la madre necesitará un 
suplemento ya que el niño crece con las 
reservas de calcio de la madre, y la madre 
podría psdecer raquitismo.



Problemas o trastornos más frecuentes durante el embarazo:
• Nauseas y vomitos: tipico es que sea en el primer trimestre, y otras mujeres que puede ser 

durante todo el emabarazo.
• Pirosis (quemor de estomago)
• Estreñimiento
• Rampas
• Anemias
• Edemas aislados
• Hipertensión arterial
• Insuficiencia ponderal
• Patologias cronicas.

LACTANCIA

Leche materna: es equilibrada en nutrientes. Es antiinfecciosa y 
de adaptación inmediata a as necesidades del feto, y también 
refuerza vínculos afectivos. Si tenemos un niño muy glotón, el 
cuerpo de la madre hará que la leche sea más liquida, siendo los 
nutrientes los mismos al día, es decir que el cuerpo regula la 
cantidad de leche dependiendo de cada niño.
Una de las carencias que tiene la leche materna es la vitamina C 
y de hierro. Así que a partir de los 6 meses se debe 
complementar la leche con otros alimentos como pures.

La leche de vaca es dos veces más rica en proteínas, 4 veces más rica en Ca y Na, y 6 veces 
más rica en fósforo. También está menos azucarada.

LA ALIMENTACIÓN INFANTIL

• Los principales objetivos es aprovechar este periodo de la vida, especialmente sensible a el 
aprendizaje y adiquisición de hábitos y conductas, para transmitir unas pautas alimentarias 
saludables, procurando que los niños disfruten comiedo.

• Otro objetivo es cubrir las necesidades energéticas energéticas i nutricionales en las diferentes 
etapas del crecimiento.

• Evitar tanto las carencias como los excesos
• Incluir diariamente alimetos de todo los grupos básicos, asegurar la variedad y evitar la 

monotonia alimentaria.
• Distribución y horario de las comidas regulares (5 comidas al día).



Diferentes periodos de el niño:

• El periodo lactico (hasta los 4 a 6 meses) succión y deglución.
• Periodo de transición progresiva ( de 6 a 18 meses), donde hay la introducción progresiva a los 

alimentos, conocer los alimentos, morderlos. Paso de succión de la cuchara, y hay desarrollo de 
los sentidos.

• Periodo de maduración digestiva: diversificación completa de alimentación.

SELECCIÓN DE ALIMENTOS:
• Leche y derivados: Deben estar presentes en desayunos, almuerzos y merienda.
• Limitar el consumo de bebidas refrescantes y zumos azucarados y batidos lacticos comerciales, 

mientras se come se bebe agua.
• Evitar los alimentos más grasos y escaso valor nutritivos.
• Cuando algún alimento esencial no le guste, se puede introducir mezclado con otros más 

aceptados.
• Se han de utilizar tecnicas culinarias sencillas y poco grasientas.
• Los platos tienen que estar bien condimentados y evitar el consumo de sal.
• Las texturas habrán de ser viarias en una misma comida. Trocear los alimentos crudos y de 

divicil digestion según la edad.

Nutrición en la vejez, las nuevas necesidades:

Contra más mayores nos hacemos, más posibilidades tenemos de padecer mutaciones y cancer.
Envejecer de manera natural sin patologias asociadas comporta unos cambios en el organismo 
como:

• Cambios de la actividad física: La cantidad de músculo que tenemos disminuye y la masa 
grasosa aumenta, con la razón fisiologica que la mayoría de nosotros no hacemos actividades 
físicas al envejecer. Sarcopenia (perdida de masa muscular).

• Variaciones del peso y de la talla: La talla durante el proceso de el envejecimiento se reduce por 
la disminución de los discos intervertebrales y la deshidratación de los discos.

• Alteraciones sensoriales: Todos los sentidos disminuyen, oímos un poco peor vemos un poco 
peor, el sentido del gusto disminuye igual que el del olor.

• Alteración de la percepción de la sed: La sensación de como nos sentimos nosotros tambien 
disminuye, sin sentir sensación de sed al estar deshidratado.

• Cambios digestivos: las enzimas que nos ayudan a hacer la digestión disminuyen, y por eso la 
digestión costará más tiempo dando molestias.

• Cambios metabolicos: Al bajar nuestra masa muscular, nuestro cambio metabólico disminuye y 
se engorda con más facilidad.

Cuando nos plantamos alimentación y nutrición para gente mayor, las cosas que tenemos que 
tener en cuenta es:

• Aporte hidrico: que beban agua, sopas, purés, infusiones, zumos (si no es diabetica)…
• Desnutrición: Controlar que aquella persona tome las kcal que necesita. La desnutrición puede 

ser por falta de energia o por falta de un nutriente en especial.
• Dificultad con las masticación: El 65% de las personas de más de 70 años llevan prótesis dental, 

dificultando la masticación de los alimentos. 
• Situación de pluripatologia: conforme nos hacemos mayores es más probable de que tengamos 

patologias cronicas.
• Calcio: las personas por mucho calcio que tomen no lo utilizarán como reserva diaria, pero el 

que tomen lo tendrán para no tener que coger calcio de sus reservas.



• Aporte de antioxidantes: los más importantes son la vitamina A (retinol), E (aceite de oliva 
virgen) y C (todas las frutas y verduras crudas). Un alimento que tiene las tres vitaminas es el 
gazpacho, el pan con tomate.

• Otros problemas añadidos como dificultades económicas, de mobilidad, de dependencia, 
demencias, no saber cocinar ni comprar, etc…

Los mayores de 65 años tienen que tener de 3 a 4 raciones de lácteos al día, aunque si puede 
ser, que los lácteos sean desnatadados.

En la vejez tenemos definid nutricional por:
• Energia insuficiente.
• Defecid de nutrientes como:

- Proteinas
- Vitaminas (D,A,E, algunas del grupo B)
- Minerales (Calcio,…)

Anorexia significa no tener hambre, no hay que asociarla siempre a la enfermedad.

Las técnicas dietéticas para enriquecer los platos:
• Leche en polvo (añadir al vaso de leche dos cucharadas), leche, bebida de soja de almendra 

(en:salsas, bechamel, puré, etc.)
• Queso rallado, quesitos.
• Yogures bebidos, batidos.
• Huevo (en sopas, purés, rallado, duro, etc…)
• Carne picada, pequeñas albóndigas.
• Agua con harina.
• Patata, moniato, pan, harina.
• Frutos secos (en: picoteo, postres, salsas, etc…)
• Aceite de oliva

• Azucar, miel, mermeladas, compotas, etc..
• Zumos de fruta, nectares.
• Gelatinas.



VALORACIÓN NUTRICIONAL:

Desnutrición VS desnutrición hospitalaria:

El grupo de población de gente mayor es un grupo de riesgo de desnutrición en el primer mundo, 
por falta de recursos.

Aquella nutrición que no es adecuada es una malnutrición, hay dos tipos de malnutrición:

• Malnutrición por exceso de energia o de nutrientes (obesidad, diabetes, HTA, hiperlipemias…)
• Malnutrición por defecto: Situaciones no patológicas que pueden dar una aportación insuficiente 

de nutrientes como:
- Ingresos económicos insuficientes.
- Alimentación hipocalorica no controlada.
- Alimentaciones desequilibradas.
- Estado anímico.

• Situaciones patológicas (enfermedad)

La desnutrición es una grado grave de malnutrición. Siendo un sindrome caracterizado por un 
deterioro de la composición corporal producto de una balance energetico y/o proteico negativo. Se 
a asocia a cambios fisiologicos, bioquímicos e inmunidades que aumentan el riesgo de morbi-
morbilidad.

DESNUTRICIÓN HOSPITALARIA:

Las causas de las desnutrición hospitalaria:
• Falta del registro de peso y talla
• Falta de seguimiento del peso
• Ayuno alargado desapercibido.
• Exceso de sueroterapia (glucosado, glucosalino…)
• Oferta de mnús inadecuados (temperatura, presentación, horarios…)
• Medicamentos o tratamiento que infieren en la nutrición.
• Falta de evaluación del estado nutricional y el control de la ingesta.
• Falta de formación de el equipo sanitario en Nutrición.

Aspectos a considerar y observar:
• La bandeja de la comida
• Acompañar en el momento de la comida
• La comida que trae la familia

Valoración:
• Ingesta real
• Necesidades aumentadas?



La magnitud del problema es que:
• 1/2-3 pacientes que ingresan en los hospitales están desnutridos: 30% de los pacientes que 

ingresan.
• En el alta hospitarlaria, hay una desnutrición de hasta el 70%
• La mayor prevalencia es en:

- Ancianos, pacientes con patologia digestiva
- Pacientes afectados de procesos medicos o postquirurgicos.
- Primeras 2 semanas. Postingreso y postoperatorios.

“La desnutrición agrava la enfermedad y la enfermedad agrava la desnutrición”

La desnutrición en combinación con la enfermedad:
• Retaso en al recuperación clínica (aumento de la morbilidad). Habiendo más complicaciones, 

estancias más largas, reingresos, menor calidad de vida…
• Aumento de los costes sanitarios: Aumento de la necesidad de cuidados de enfermería y de 

curas criticas, habiendo también un aumento de la morbilidad.

Los objetivos de la valoración del estado nutricional (VEN) son:
• Identificar y diagnosticar los sujetos malnutridos/desnutridos (VEN)
• Planificar una plan nutricional y evaluar su efectividad
• Seguimiento de la efectividad del soporte nutricional.

Los parametros mensuradores del estado nutricional son:
• Historia clinica
• Exploración física general
• Parametros antropometricos
• Marcadores bioqumicos
• Parametro inmunologicos

Para hacer un VEN no es suficiente tener datos de un solo parametro, hace falta tener 
indicaciones de cada una de los 5 parámetros.



La dietoterapia es la aplicación del arte 
de la nutrición ante los problemas de 

nutrición. Quiere decir que formaré 
parte de un tratamiento según la 
patologia. La dietotreapia se basa en 
modificaciones de la alimentación 
habi tual que responden a las 
necesidades de cada enfermo. Aparte 
de la patologia tenemos que tener en 
cuenta las caracter ís t icas del 
enfermo, ya que tendremos que ver 
como come y cuando.

Para valorar el estado nutrcional de la persona, usaremos diferentes técnicas como son:
• Cribaje nutricional (valoración subjetiva): Permite identificar los individuos que presentan características 

asociadas a problemas nutricionales y permite concretar si presenta desnutrición o riesgo a desarrollarla.
• Valoración o evaluación del estado nutricional (valoración objetiva): Permite reconocer si exige  o no 

desnutrición y, en caso positivo, diagnosticarla, clasificarla, y cuantificarla y tratarla individualmente: 
alimentación ORAL o ARTIFICIAL:



Las dietas terapéuticas son aquellas que se necesitan para el tratamiento de determinadas 
enfermedades y que sirven para dsiminuirlas o compensarlas. A veces como un único tratamiento 
o como tratamiento combinado con otras medidas terapéuticas.

Puede haber una modificación de la alimentación habitual, como:
• Actuar como un único tratamiento.
• Formar parte del tratamiento
• Prevenir la aparición de síntomas
• Excluir algunos alimentos o nutrientes.
• Cambios en la forma o en la textura.

Los factores que hay tener en cuenta para que sea una dieta terapeutica:
• Que cubra las maximas necesidades a nivel de cantidad y calidad.
• Cambios de hábitos como la motivación, estar común acuerdo…
• Seguimiento periódico.
• Prescripción positiva: alimentos aconsejados…
• Repartimiento de comidas: dieta fraccionada.
• Tipos de cocciones: muy importante!

Para elaborar una dieta individualizada se necesita una debida información de la persona, 
nosotros necesitamos saber:
• Que le han prescrito.
• La historia dietética: ver un poco de información de esa persona y como come. Usando una cosa 

que es frecuencia de consumo, este cuestionario lo que determina es la cantidad de alimentos 
que come esa persona. En un recordatorio de 24h le añadimos una frecuencia de consumo. 
Sirve para ver si come mucho pan o no, o otro alimento especifico.

• Hay que hacer un balance nutricional, valorando si toma un alimento más de la cuenta o menos.
• Identificamos el problema de la persona, si tiene exceso de peso por una causa en concreta o 

varias.
• Determinación de objetivos: Buscar alternativas para cambiar algunos alimentos que no son los 

más adecuados para el estado de salud de la persona.
• Elaboración de una pauta dietetica: Explicar porque ese alimento altera su estado de salud, y 

intentar cambiarlo por otro tipo de alimento, siempre explicando el cambio.
• Explicación de la dieta.
• Educación y motivación del paciente.
• Avaluación y seguimiento.

En un interrogatorio alimentario, se ha de permitir la evaluación de:
• Nivel calorico global de la ración cotidiana.
• Desequilibrios cualitativas-cuantitativas.
• Aporte de vitaminas, minerales y agua.
• Consumo de alcohol.
• Ritmos alimentarios (numero de comidas)
• Modo de alimentación.
• Carga afectiva de la comida y posibles anomalías del comportamiento alimentario.

Para instaurar una dieta y que funcione:
• No ha de ser perjudicial para la salud.
• Las modificaciones de los hábitos han de ser prudentes.
• La prescripción ha de ser positiva.



La alimentación hospitalaria se divide en dos partes:
• Oral:

- Alimentación normal: alimentación básica.
- Alimentación especial: dietas terapéuticas.

Aspectos que se ha de tener en cuenta en al dieta oral:
1. Colocar al paciente en posición comoda.
2. No dar prisa al enfermo.
3. Dar pequeñas porciones.
4. Vigilar la temperatura de los alimentos.
5. Utilizar las herramientas adecuadas (liquidos)

Alimentación normal:

Las dietas terapeutcas tipicas (estandarizadas) son:
1. Normal s/s
2. Facil digestión
3. Pobre en grasas
4. Controlada en glucidos
5. Hipocalorica
6. Hipoproteica
7. Astringente
8. Facil masticación

Fases de las dietas progresivas tras una cirugia:
1. Punto de partida: dieta absoluta, o ayuno.
2. Liquida: agua, caldos, zumos, infusiones, leche… (nutrición enteral).
3. Dieta semiliquida o blanda
4. Dieta de digestión facil
5. Dieta basal o normal.

- Muy importantes los aspectos organolepticos, la presentación, el aspecto y más…
- Indicaciones: cirugia, pruebas exploratorias, disfagias, dificultades de masticación y/o 

digestión.
- Duración del tratamiento puntual o a largo termino domiciliario.
- Tecnicas culinarias: metodos de cocción.
- Preferencia por la utilización de alimentos naturales frente a los preparadas y 

coadyudantes.

• Artificial:
- Enteral: relegar la terapia nutricional a segundo termino puede dar lugar a desnutrición 

mantenida empeorada o causada y aumentar la morbilidad de los enfermos 
hospitalizados. Se inicia la enteral cuando lleva 3 dias a FAMIS! La nutrición enteral es 

A. Equilibrada
B. No excesiva
C. Variada
D. Buena presentación
E. Temperatura adecuada
F. Horario correcto
G. Buen control higienico
H. Verificación de ingestas.



la aportación de una formula enteral al estomago, duodeno o yeyuno a traves de una 
sonda o por medio de infestas orales a intervalos regulares. La formula enteral e suma 
mezcla definida de nutrientes.

En la nutrición enteral hay que tener en cuenta:
1. Via de administración
2. TIpo de formula
3. Tipo de administración
4. Dosis pautada

Hay dos tipos de formulas:
• Suplementos (no equilibrados), pueden ser:

- Orales: Gatorade (agua, glucosa+electrolitos)
- Modulos de un solo nutriente (glucidos, lipidos 

o proteinas.
- Modulos con todos los nutrientes (Resource)

• Nutrición enteral, puede ser:
- Equilibrada (estandard, hiperproteica, con o 

sin lactosa.
- Terapeutica. (renal, diabetes, hepato…)



La nutrición enteral tiene las complicaciones digestivas siguientes como:
• Excesiva osmoralidad
• Intolerancia a la lactosa
• Excesiva velocidad de percusión
• Excesivo volumen por pauta.
• Comtaminación del preparado.
• Psicologicas
• Otras como estomago hipersecretor, diarrea biliar, etc…)

Las diarreas obligana cambiar el plan dietetico previsto y aplicar las normas de una dieta 
astringente: de 8 a 24 horas o más, de yeyuno, agua, arroz y sueroterapia endovenosa, es decir, 
agravan el estado nutricional del enfermo.

TEMA: OBESIDAD

En nuestro pais y en la mayoría de los países desarrollados, han llegado a la conclusión 
que en el 2020, morirá más gente de enfermedades relacionadas con la obesidad que por 
otras enfermedades. Significativamente el 44,45% de los niños de hoy en dia tienen un 
peso no saludable, los niños teniendo un mayor porcentaje que las niñas. Según el 
estudio de enrica del 2011, los hombre suelen tener más sobrepeso que las mujeres, 
aunque cuando las mujeres tienen la menopausia suelen subir mucho más de peso.

La obesidad es el exceso de masa grasa que provoca inconvenientes para la salud. En el 
adulto se define por un IMC igual o superior a 30 kg/m2. Para medir la obesidad se mide a 
partir de los dos parametros que son: El IMC y el PERIMETRO ABDOMINAL.

No es un factor genetico la 
obesidad, sino que es un factor de 
costumbres, así que es un factor 
ambiental, ya que los factores 
ambientales tienen un gran peso 
en la obesidad.

El factor psiquico interviene ante el 
aumento de la obesidad, ya que una 
persona triste o deprimida, la persona 
intenta comer para tapar el agujero 
negro psicologico. Si nosotros 
tratamos la obesidad pero no 
tratamos la enfermedad, la persona 
no bajará de peso.

El factor hormonal como la menopausia, en aquel momento lo que tenemos que hacer es dar un 
buen consejo dietético a la mujer para que no suba excesivamente de peso.

Algunos medicamentos como la cortisona que pueden afectar al metabolismo, afectan a que la 
persona suba de peso.



Las situaciones de riesgo de aumento de peso son:
• Dejar de fumar
• Dejar de hacer ejercicio. Encaramiento
• Depresiones
• Algunas medicaciones
• Embarazo, menopausia, histerectomia.
• Problemas de las tiroides.
• Cambios en el tipo de vida
• Perdida de peso voluntaria por dietas estricas.

Es importante la localización de la grasa corporal?  
No, ya que no es lo mismo la gente que tiene grasa en la zona abdominal (tienen más riesgo de 
padecer una enfermedad cardiovascular) que la persona que tiene grasa en la parte inferior del 
tronco. Hay dos tipos de obesidad:

• Obesidad androide (barriga cervezera)

• Obesidad ginoide (grasa en cartucheras y culo):

• Obesidad mixta (tiene de las dos obesidades)

Sindrome pluri-metabolico: son interferencias sobre el metabolismo, está caracterizado por una 
persona que tiene grasa abdominal. Haciendo que su hígado fabrique más LDL y menos HDL, 
haciendo que suban los triglicéridos. Y al tener un peso mayor su corazón necesita funcionar o dar 
más presión a la sangre provocando HTA. Y además parte de la grasa que rodea al pancreas, la 
insulina que creará este será de peor calidad, creando insulinoresistencia (diabetico tipo II, la 
insulina no hace la función que tendría que hacer).

Caracteristicas para diagnosticar a una persona 
con sindrome metabolico:
1. Obesidad abdominal (androide): Perimetro 

de la cintura >94cm si es hombre y 80> si es 
mujer.

2. Presentar 2 o más de los siguientes 
criterios: 
• Hipertrigliceridemia >150mg/dl
• HDL colesterol: >40mg/dl (hombre) y 

>50mg/dl.
• Hipertensión arterial: >130/85
• Glicemia basal: >110 mg/dl

3. Aumento del riesgo cardiovascular: En 
caso de presión arterial elevada, dislipemia y 
hiperglucemia se ha de administrar un 
tratamiento farmacológico.



Un peso saludable no siempre es un peso estético. Ya que entre 18,5 a 24,9 de IMC hay una 
diferencia de 10kg. Es decir que un peso saludable no es una talla 38, ya que el IMC se basa 
prácticamente en la altura de la persona.

Una dieta de adelgazamiento se basa en una dieta equilibrada. Si lo normal es tomar entre 4 y 6 
farináceos, pues en una dieta de adelgazamiento se tomaría 4 tomas de farináceo (es decir tomar 
lo mínimo de lo que se recomienda). Preferimos tres piezas de verdura y dos piezas de fruta. En 
los lácteos intentaremos coger la parte desnatada. Tomaremos las raciones de carne que nos 
tocan, pero siempre la que tenga menos grasa, como por ejemplo el pez blanco, los huevos, el 
pollo… Los productos de altos niveles de azúcar simples como los embutidos y los dulces 
comerciales. El alcohol no será algo prescrito dentro de una dieta de adelgazamieto.

El tratamiento de la obesidad:
• Ejercicio físico moderado o intenso: Se quema más levantando pesas que corriendo.
• FIsioterapia
• Masajes
• Tratamientos locales
• Medicamentos locales
• Medicamentos
• Cirugia bariatrica
• Psicoterapia

Prevención de la obesidad:

- Buenos hábitos como alimentación equilibrada y ejercicio adecuado

Causas alimentarias de obesidad:
- Nivel calorico susceptibles de hacer un aumento del peso es variable de un individuo a otro.
- Consumo de lipidos: ingesta elevada y poca capacidad de oxidación que favorecen las reservas
- Irregularidad de los horarios
- Trastornos del comportamiento
- Alcohol



Obejtivos de la dieta:

- Reducir el peso corporal, mediante la reducción de la grasa corporal y tratar de preservar al 
máximo la grasa marrón.

- Mantener la disminución de peso a largo termino
- En paciente incapaces de perder peso, la prevención de ganar peso corporal se convierte en un 

objetivo importante.

Objetivos ponderados:
Los objetivos deben ser realistas y individuales:
A. Perdida de 5 a 15% del peso
B. Perdida del 20% si no se compromete la salud física y psíquica del obeso.
C. Evitar el aumento de peso es un objetivo razonable en algunos casos.
Durables.

El ritmo adecuado a la perdida de peso:
Una perdida de peso demasiado rapida y importante puede representar una perdida exagerada de 
grasa marrón, un mayor riesgo de deficiencias nutricionales y una facil recuperación del peso 
perdido, mientras que las perdidas muy lentas conducen a la desmotivación y al abandono. Se 
acepta como una perdida saludable de 0,5-1kg por semana.

A un niño obeso jamás se le hará dieta de adelgazamiento, sino que a él y a su familia se tiene 
que educar de como es una dieta equilibrada. Y el peso de el niño es el ultimo objetivo a valorar, 
ya que con los años al crecer los kilos se repartirán.

Dependiendo de la edad, a medida que crecemos, siempre perderemos un poco de masa 
muscular y ganaremos un poco más de grasa. Así que la tendencia general será a coger alguna 
kilo, si se hace deporte esto no tiene porque pasar si lo haces desde los 25 años. A partir de los 65 
años si tiene un IMC de 24 a 29, no haremos una dieta de adelgazamiento( solo miraremos si hay 
un dieta equilibrada pero no restrictiremos ninguna alimento), solo si supera una IMC de 30. 

Pequeñas perdidas de peso 
tienen beneficios para la salud a 
niveles de bajar la glucosa en 
sangre basa, reduciendo la 
h ipe r tens ión a r te r ia l y l a 
dislipemia (las LDL pueden bajar 
un 15% y las HDL subir un 8%).

Los riesgos ligados a la perdida de peso y sus consecuencias nutricionales:
- Carencias, desequiibrios en micro y en macro nutrientes.
- Desordenes alimentarios: compulsiones, bulimias.
- Problemas psicológicos como depresiones.

Puede mejorar:
- Función respiratoria
- Dolores osteoarticulares
- Apneas
- Funciones ováricas



Para hacer una dieta para bajar de peso (aconsejada):

• Energia: disminución en función de la ingesta espontánea entre 500-1000kcal (10-25%)
• Proteinas asegurar el aporte proteico (15-20%).
• Glucidos: 50-55% (glúcidos complejos y ricos en fibra)
• Lipidos: dieta cercana a las recomendaciones (30%) disminuyendo especialmente los AGS.
• Fibras: sensación de saciedad. Favorecen el transito intestinal. Pueden disminuir la 

biodisponibilidad de algunos minerales (ca, Zn, Fe, Mg).
• Vitaminas y sales minerales: Suplementar cuando las dietas son inferiores a 1500 kcal/dia.
• Agua: Asegurar un buen aporte al dia.

Fraccionamiento: Mejora la tolerancia a la glucosa y el colesterol plasmatico. Puede evitar el echo 
de comer fuera de las horas programadas para picar.

Para bajar de peso hay que realizar un programa de actividad fisica, que lo que hace es:
• Mejora de la condición física general
• Aumenta el consumo energético
• Permite minimizar la perdida de masa activa.
El ejercicio modificará el consumo energético basal.

Las dietas desequilibradas tienen:
• Ventajas: como la perdida de peso rapida y la facilidad de elaboración.
• Inconvenientes: Ineficacia a medio termino, no educan, montones, desequilibrios, efecto rebote 

(yo-yo). Hay una sensación de fracaso al recupera el peso de forma rapida.



DIETAS PARA HIPERTENSOS:

Dietas controladas en sodio:
Indicado cuando aumenta el liquido extracelular como por ejemplo en:
• Cardiopatias
• Afecciones renales, sin perdida de Na
• Hepatopatias con ascitis, edemas…
• Cirugia cardíaca (postoperatorio)
• Tratamiento alargado con corticoides
• Hipertesión arterial!!!!

1gr.CINA=390 mg de Na

La hipertensión se define como la elevación crónica de las cifras de:
- presión arterial sistólica: (PAS) >140 mmHg
- Presión arterial diastólica (PAD) = 90 mmHg

La hipertensión aumenta el riesgo de:
• Insuficiencia cardíaca
• Cardiopatia isquémica
• AVC
• Insuficiencia renal cronica

Todo esto debido a un aumento del trabajo cardiaco o aumento de la esclerosis de los vasos.
Afecta alrededor del 20% de la población adulta (aumenta con la edad). Se da tanto en hombres 
como en mujeres, pero aumenta en mujeres a partir de la menopausia.

Los factores de riesgo modificables que producen la hipertensión son:
• Obesidad
• Consumo de alcohol
• Tabaquismo
• Consumo de cafeina
• Alimentación rica en ácidos grasos.
• Hipercolesterolemia/ Diabetes miellitus
• Estrés

Como se puede reducir la hipertensión?
• Reduciendo el peso: La perdida de peso, sobretodo en el caso de la obesidad, da lugar a una 

reducción de la presión arterial. Una reducción de 4-5 kg ya repercute en la disminución de la 
PA:

• Reduciendo el consumo de sodio: diversos estudios han demostrado la relación existente 
entre el consumo de sal y la aparición de HTA. Reduciendo la sal de la dieta sin sal conseguir 
reducir las cifras de la PA. Otros beneficios de esta reducción, son la menor necesidad de 
fármacos.

Como tratamiento dietetico le recomendariamos que haga una dieta equilibrada:

La dieta hiposodica estándar es comer de todo, 
pero sin añadir la sal de cocina.
Le recomendaremos alimentos ricos en potasio, ya 
que favorecerá la eliminación de sodio (por la 
bomba de Na/K). Una persona que tenga un 
problema de hipertensión se le recomendará todo 
tipo de fermentado, menos el queso, porque para 
curarlo se hace con sal, así que diriamos que tome 
yogures y leche.



• Como reducir el consumo de Na y sal:
- Sal de mesa
- Evitar los alimentos preconizados y congelados, pastillas de caldo, salsas comerciales.
- Snacks: patatas chips y otros, frutos secos salados.
- Conservas, salaons y ahumados.
- Embutidos y queso
- Salsichas de frankfurt
- Salsichas, albondigas, hamburgesas…
- Galletas y pasteleria
- Pan
- Evitar y/o reducir el uso de la sal en la cocina.
- Agua con gas
- Café y bebidas de cola.

• Otra de las cosas importantes y que es un diuretico natural es el deporte, es decir que, hacer 
una actividad física ligera de manera regular contribuye a reducir la HTA. Caminar de 35-45 
minutos amenos de 3 años veces por semana ya que puede ser una actividad efectiva.

• Reducir el consumo de alcohol: Es aconsejable morderar el consumo, si que se puede cocinar 
con él.

Las sales de la dieta, en general no son convenientes porque el alimento tiene un gusto diferente 
y produce hiperpotasemia. Se le dará este tipo de sal al paciente hepatico, en función de la 
medicación que él tome.

Que hacer con los productos dietéticos bajos en sal: En caso de ser utilizados, es conveniente 
procurarse de casas comerciales fiables, y prestar especial atención al etiquetare, en el cual está 
claramente indicada la composición.

Las dietas bajas en sal, el problema principal entre otros, es la anorexia, ya que los alimentos no 
saben a nada, y la persona pierde el hambre ya que los alimentos no le gustan. También causa 
hiponatremia y astenia.

Buscar alternativas viables. Podemos usar 
licores en el momento de cocinar, ya que a los 90 
grados se evapora el alcohol y queda el sabor. 
También tenemos que jugar con las técnicas 
culinarias, en que el producto toque lo mínimo el 
agua.



TRATAMIENTO NUTRICIONAL EN LAS HIPERLIPEMIAS:

El transporte del colesterol son las lipoproteinas. Ese colesterol que nosotros cogemos de la dieta, 
tiene un transportardor llamado quilonitrón, ese kilolitron va evolucionando en diferentes tipos de 
transportadores, que son:
- VLDL (Very Low Density Lipoprotein)
- LDL (Low density Lipoprotein). Los transportadores que pesan poco, se pegan a menudo en las 

paredes arteriales.
- HDL (High density lipoprotein). Los transportadores que pesan más se mantienen en el centro 

del caudal arterial, ya que va más rápido.

La diferencia entre una y otra es el tamaño y la densidad, las que se quedan atrapadas a las 
paredes arteriales son las que formarán las placas de ateroma.

El HDL es aquel transportador que es capaz de recoger esas grasas y colesterol, llegando al 
higado y utilizar lo recogido con una función determinada. Contra más altos sean los resultado de 
HDL, mucho mejor. (>45 mg/dl).
Los factores que están a favor de la formación de los HDL:

• Perdida de exceso de grasa corporal
• Actividad física
• Alcohol (en pequeñas cantidades).
• Vitamina C
• Sexo
• Tabaco
•

El LDL, sabemos que su nivel para no formar placas de ateroma, tiene que estar por debajo de 
150mg/dl en sangre.

La homocisteina: El riesgo cardiovascular aumenta proporcionalmente a la concentración de 
homocisteina. <9moles/l. Si tenemos unos niveles de homocisteina, significa que hay una alta 
cantidad de placas de ateroma. Se pueden evitar los niveles de homocisteina con productos de 



una dieta rica en acido folio y vitamina B6 y B12. A veces el hígado de la persona, fabrica más 
colesterol del que toca por un defecto, y por tanto no se puede modificar ni por dieta ni por nada, 
ya que se considera un antecedente familiar.

Las LDL con grasas saturadas es una bomba de relojería!

Las grasas son imprescindibles para la vida. El grupo químico que es muy heterogenico. La 
calidad de la grasa ingerida es tan importante como la cantidad. Las grasas se pueden dividir en 
diferentes grupos:

• Grasas saturadas: Aumenta el colesterol, aumenta el LDL y los factores proinflamatorios, 
disminuyendo así el HDL.

• Grasas trans: Grasas lacteas, carnicas y grasas parcialmente hidrogenadas. Disminuye el HDL y 
aumenta el LDL. Induce la inflamación sistémica y la disfunción endotelial. Contribuyen a la 
mortalidad y morbilidad. Cuanto menos mejor!!!

• Grasas monoinsaturados: Disminuyen el colesterol total, disminuyen la LDL y aumenta la HDL. A 
más a más de reducir el LDL dificulta la aparición de trigliceridos.

• Grasas poliinsaturadas: Disminuye el colesterol total, disminuye el LDL y los trigliceridos, junto al 
efecto antitrombotico y la HTA.

• Las hiperlipemias, están fuertemente asociadas a la obesidad y a la inactividad física. 
• La hipercolesterolemia poligénica es una de las formas más frecuentes de hipercolesterolemia.
• Los pacientes con hipercolesterolemia familiar acostumbran a tener asociadas una constelación 

de otros factores de riesgo.
• La hipertrigliceridemia acostumbra a estar asociada al sindrome metabolico. Niveles altos de 

trigliceridos

La obesidad abdominal se asocia a niveles bajos de HDL. El bajar de peso aumenta las HDL y 
disminuye las LDL.

Tratamiento dietetico:

Dentro de la hipercolesteromia tenemos diferentes tipos de tratamiento dietetico dependiendo de 
si es hipercolesterolemia familiar o hipercolesterolemia poligénica.

Hipercolesterolemia familiar: Siempre irá el tratamiento dietético acompañado de medicación 
para reducir el colesterol como por ejemplo las histatinas.

Poligénica: se modificará con dieta y aumento del ejercicio.

Las XANTELASMAS son indicadores de que hay una gran cantidad de niveles de colesterol alto. 
Se localiza cerca del lagrimal del ojo o en los labios.

Los objetivos del tratamiento dietetico serán:
• Introducir una alimentación saludable mediterránea.
• Reducción de peso en pacientes con obesidad o sobrepeso.
• Normalizar o disminuir los niveles sericos de lípidos:
• Introducir actividad física o aumentarla.



Los alimentos funcionales son cogidos y pasados a suplementos, como por ejemplo, el Danacol 
que tiene estanoles vegetales. Haciendo así que baje el nivel de colesterol de la persona. Se 
encuentran en alimentos como la verdura, frutos secos… La fibra solubles es fibra fermentable, 
que se encuentra en la avena, judías, algunas galletas. La proteina de soja son eficazes siempre 
que sustituyan la leche entera y el producto carnico. La EPA y la DHA son productos ricos en 
omega 3, si no ingieres alimentos con omega 3, puedes tomarlo en pastillas.

Indice de colesterol y grasas saturadas (ICGS): permite clasificar los alimentos o preparaciones 
culinarias, según su capacidad aterogenica, en función de su contenido en colesterol y/o en 
grasas saturadas. Un valor bajo indica un escaso contenido de grasas saturadas y/o colesterol es 
igual a poca aterogenicidad. Si un alimento tiene grasas saturadas y colesterol, es muy malo, pero 
menos malo es que solo tenga colesterol, o solo tenga grasas saturadas.

Ante una hipertrigliceridemia tenemos que tener un gran control de los azucares simples y del 
alcohol, ya que el problema es cuando los acumulo y no los gasto, y así es cuando se convierte en 
grasa.

Solo las medidas dietéticas realistas y adaptadas pueden proporcionar modificaciones durables 
del comportamiento del paciente.

La respuesta a la dieta del colesterol en función:
• Niveles iniciales de LP y de lipidos.
• Composición de la dieta habitual.
• Respuesta individual.
• Niveles de seguimiento de la dieta.
• Cambios de masa adiposa.
• Otros tratamientos (medicación, ejercicio físico, dejar de fumar…).

Prevención de la enfermedades cardiovasculares:
• Consumir aceites vegetales poli y monoinsaturados.
• Limitar el aporte de sal
• En función de la ingesta habitual, disminuir el consumo de manteca y los lacteos.
• Limitar el consumo de alcohol.
• Comer pescado (azul) más de 2-3 veces por semana.
• Disminuir carnes y charcuteria.
• Mantener un peso adecuado.
• Aumentar el consumo de frutas y verduras.
• Favorecer el consumo de farinaceos.
• Limitar el colesterol alimentario.



Alimentación de la persona con diabetes:

Diabetes: Sindrome heterogenio, caracterizado por una hiperglucemia cronica, debido a una 
insuficiencia absoluto o relativa de insulina (relacionada con la diabetes tipo II y relacionada con la 
grasa abdominal, haciendo que la insulina sea de peor calidad, ya que la persona tiene que crear 
mucha más insulina que si está delgada la persona), con perturbaciones del metabolismo de 
glucidos, proteínas y lípidos, y a lo largo acaba con complicaciones vasculares y neurológicas. 
Para determinar que una persona es diabetica, tenemos que hacer una curva de glicemia 
mediante una analítica durante todo el dia. 

Clasificación de la diabetes (1997):
• Diabetes tipo I
• Diabetes tipo 2 (relacionada con la grasa abdominal)
• DIabetes gestacional: si la embarazada que padece diabetes gestacional se engorda más de la 

cuenta se puede llegar a convertir en una enferma de diabetes tipo II.
• Otros tipos (pancreaticas endocrinas): por una pancreatitis, la creación de insulina se puede ver 

afectada, y así no fabricar la suficiente insulina que se necesita, cuando se soluciona la 
pancreatitis se soluciona la diabetes.

• Alteraciones d ela tolerancia a la glucosa

Las manifestaciones clinicas de la diabetes son:
• Poliruia
• Polidipsia
• Polifagia
• Asténia (mucho cansancio).
• Adelgazamiento (solo en la diabetes tipo I).

En un niño es mucho más alto la lipolisis que la gluconeogenesis, y por eso se adelgaza (diabetes 
tipo I) y no se engorda.
El adulto sufre mucha más gluconeogenesis que lipolisis, por eso se engorda más (diabetes tipo 
II) que se adelgaza.

Al haber la lipolisis, este proceso provoca cuerpos cetonicos, que provocan acidosis en la sangre, 
y una manera de hacer efecto tampón mediante la respiración (respiración de KUSMAUL). Este 
enfermo que hace cetosis también hará vomito en escopeta, dando perdida de agua y electrolitos. 
Esto acaba dando deshidratación extracelular, y así provocando hipotensión y taquicardia, que 
puede llegar a padecer un SHOCK.

Una via alternativa para sacar glucosa de dentro de la sangre será hacer deporte.

Pueden haber complicaciones:
• Agudas:

- Cetoacidosis
- Hipoglucemia
- Coma hiper-glucemico: se produce raramente, ya que los limites de glucemia son muy pero 

que muy altos, y aveces están relacionado con los AVC.
• Crónicas:

- Macroangio-patias: lesiones de vasos grandes. (Coronariopatia, cardiopatia isquemica, 
accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periferica)

- Microangio-patias: lesiones de los capilares.(Retinopatia diabetica, nefropatia diabetica, 
neuropatia diabetica).

- Neuropatias: lesión del sistema nervioso que hay alrededor de la circulación. (disfunción 
erectil (por falta de sensibilidad y de circulación) y pie diabético).



Objetivos de tratamiento:
1. Conseguir un buen equilibrio metabolico: Dieta-ejercicio- insulina (diabetico tipo I).
2. Prevenir las complicaciones: Buen control
3. Adaptación psicologica del paciente: Autocontrol

Terapia medica nutricional:
• Prevenir y tratar las complicaciones cronicas.
• Mejorar la salud (alimentación saludable y ejercicio físico).
• Valorar las necesidad nutricionales individuales teniendo en cuenta las caracteristidas de cada 

paciente (habitos, estilos de vida, etc…)

Factores responsables de relación entre los HC y la glucemia capilar:
• Cantidad y tipos de HC
• Procedencia de la cocción del alimento
• Contexto en que se consume (grasas, fibras…). Es decir que se absorbe más rápido el arroz 

solo cocido que un arroz con paella. El arroz con forma de paella le costará más al diabético 
hacer un pico de glicemia porque se absorberá más rápidamente.

• Nivel glicemico y lipidico preprandial.

Cosas a hacer con los diabéticos mellitus tipo 1:
Respetar los horarios y adecuar la insulina a la dieta y en función de la glucemia capilar. Los 
pacientes con terapia intensiva (dosis múltiples) o con bomba de infusión pueden tener más 
flexibilidad con los horarios, las cantidades y la velocidad.

La terapia insulinica intensiva: se adaptará la insulina la contenido de los glucidos, también lleva 
pautas de insulina fijas, y por tanto hay que hacer un aporte de HC fijos.

Hay que vigilar el aumento de peso cuando el paciente está bien controlado en todos los casos.



Recomendaciones nutricionales para las personas con diabetes tipo 2:
• Energia en función del peso y a partir de su ingesta habitual.
• Reducir AGS y colesterol.
• Repartimiento individualizado.
• Aumentar la actividad física.

El alcohol siempre con moderación excepto en:
• Embarazo
• Pancreatitis
• Hipertrigliceridemia
• Neuropatias

Siempre hay que tener cuidado con los hipoglucemias.


