
Unidad 1: Energia y nutrientes

Alimentación es un hecho educable,algo en lo que se puede interferir. Es un proceso externo, 
voluntario y educable. Este proceso tiene una selección, adquisición, preparación y ingestión.
Nutrición: Todos los fenómenos y procesos que se producen desde que se pone el alimento en la 
boca, como por ejemplo salivación, absorción, masticación, deglución, utilización… Es un proceso 
interno, involuntario y no educable.

La alimentación es el proceso en el que el individuo hace una selección para obtener la energia y 
los nutrientes indispensables a traves de los alimentos. Siempre hay que valorar porque una 
persona se alimenta de esa manera, porque siempre hay un “por que” y un motivo, por tanto se 
tiene que reconducir la alimentación. La alimentación se basa en los gustos y preferencias, de la 
actividad fisica, la situación emocional de la persona, por la salud, por una situación economica, 
por el tiempo, por la religión y por la manera de alimentarse de la familia. Jamás se tiene que usar 
los alimentos como premio y como castigo, ya que así se crea un vinculo efectivo con el alimento.

La obsesidad es mas frecuentes en niveles socioeconómicos más bajos, a medida que aumenta el 
nivel socioeconómico disminuye el riesgo de obesidad. La geografia y el clima también hace 
mucho, como por ejemplo en países calurosos se bebe zumo de frutas, y en lugares frios se bebe 
mucho alcohol.

Los nutrientes son aquellos elementos que encontramos en los alimentos que pueden ser utilizado 
como material energético, estructural o como agentes de control de reacciones propias del 
organismo (regulador).

Los hidratos de carbono, los lipidos y las proteinas tienen función energética.
Los minerales y las proteínas tienen función estructural.
Los minerales, las vitaminas, la fibra y el agua tienen función reguladora.

Ejemplos:

Patata contienen Fècules (midÓ) y vitaminas
El pecado contiene proteinas, grasas y minerales

Nutrición Alimentación

Acto Involuntario y fisiologico Voluntario y de selección

Función Mantenimiento de la vida Fuentes de sustrato

Sustratos Nutrientes:
Azucares o hidratos de carbono
Grasas o lipidos
Proteinas
Agua
Sales minerals
Vitaminas

Alimentos:
Patatas, legumbres, mantegas, 
aceite, carne, pescado…

Etapas Digestión, Absorción, 
Metabolismo y excreción

Parte de la nutrición
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Las verduras contienen fibra, vitaminas, minerales y agua.

Los nutrientes energéticos al absorber:

Hidratos de carbono——-> Digestión——-> Glucosa (Patata, legumbres, arroz, pasta) La glucosa 
es utilizada y se guarda en forma de glucogeno en el higado. Cuando estamos en ayunas, el 
higado rompe este glucogeno y libera glucosa en sangre.

Proteinas———> Digestión——-> Aminoacidos  (Pescado, pollo, queso)

Grasas——> Digestión—-> Acidos Grasos (Aceite, jamón, mantequilla)

Los hidratos de carbono, 

Los encontramos en forma de almidón. Son compuestos orgánicos formados por C, H y O. Son 
sustancias energéticas importantes por el organismo y se encuentran tanto en vegetales (midó) 
como en los animales (glucogen)

Se dividen en:

-Sencillos o sucres simples (monosacarids o disacarids)
-Complexos o polisacarids.
-Fibres (no energetiques)

Un gramo de hidrato de carbono, nos aporta 4kcal. Por tanto de nuestra alimentación total tiene 
que venir un 50-55%.

Los hidratos de carbono complejos: Son cereales y derivados, tuberculos y legumbres (lentejas, 
garbanzos)

Los hidratos de carbono simples: Azucar, miel, refrescos, lacteos y frutas.

Los lípidos:

Su estructura molecular está compuesta basicamente por C, H i O.
Son insolubles en agua pero solubles en disolventes organicos.
Tanto en los alimentos como en el cuerpo humano, las grasas se encuentran en forma de 
triglicéridos. Provocan un efecto organoleptico y un efecto saciante.

Un gramo de grasa provoca 9 kcal, su función principal es energética.
Aunque tambien tiene función estructural, ya que forman parte de las membranas celulares 
(fosfolipidos)
Son precursores de ciertas sustancias (acidos biliares, hormonas…)
Portadores de acidos grasos esenciales y de vitaminas liposolubles.

LDL: Es una proteina que debido a que tiene mucha grasa, tiene mucha densidad, y forma las 
placas de ateroma en las arterias, tiene función de transporte de grasas, transportando 
lipoproteinas.

Acidos grasos: 

Solidos a temperatura ambiente. Debe ser entre un 15-20% de nuestra dieta.



Los ácidos grasos naturales 

• Los ácidos grasos saturados: se caracterizan porque son sólidos a temperatura ambiente, la 
grasa láctica es la que tiene más capacidad de aumentar el colesterol malo (LDL). La manteca 
de cerdo también sería otro ejemplo. Una ingesta elevada de ácidos grasos, aumenta la 
presencia de enfermedades cardiovasculares. El aceite de coco o de palma tiene grandes 
ácidos grasos saturados, utilizados en la industria alimentaria como por ejemplo en galletas 
(aceites vegetales).

• En los ácidos grasos insaturados: Son líquidos a temperatura ambiente, hay dos:
   
-Monoinsaturados: Como por ejemplo el aceite de oliva (AGM)
-Poliinsaturado (AGP) OMEGA 3 (Pez azul, nueces, aceite de linafa)

Colesterol:

En los alimentos no es bueno ni malo, el colesterol solo se encuentra en el reino animal, así que 
frutas, verduras, legumbres,cereales,aceites de oliva no hay colesterol.

El colesterol bueno o malo lo tenemos a nivel sanguíneo. El colesterol malo (LDL) es aumentado 
por los alimentos ricos en grasas saturadas como por ejemplo las carnes rojas. Tenemos un tope 
de absorción de colesterol, con un máximo de 300mg/diarios. La mariscada puede tener más 
cantidad de colesterol que un chuletón, aunque el chupetón te crecen más los LDL. Así que es 
más grave un alimento alto en grasas saturadas y bajo en colesterol, que uno bajo en grasas 
saturadas y altas en colesterol. Los fitoesteroles marinos impiden la absorción del colesterol.

Las LDL tienen muchas grasas saturadas, y en su exceso, se oxidan y se enganchan en las 
paredes de los vasos. Las HDL van cogiendo todas las grasas que no necesitan los organos y las 
llevan al higado. El tabaco oxida las LDL, haciendo que se enganchen a los vasos vasculares con 
más facilidad.

Las funciones de las proteinas són:
• Plastica: forman parte de las membranas celulalres.
• Pueden ejercer una función hormonal como la insulina.
• Bio.reguladora: Pueden actuar facilitando el paso de unas sustancias a otras (enzimas 

catalizadores).
• Pueden actuar como medio de transporte (hemoglobina)

 Clasificación y fuentes alimentarias

SATURADOS MONOINSATURADOS POLINSATURADOS

Grasa animal: carnes, 
visceras, embutidos, 

huevos, lacteos y manteca.

Aceite de oliva Pez azul

Aceites de coco y palma Frutos secos Aceite de pecado

Pasteleria y bollería Frutos secos

Margarinas



Función energetica (4kcal por gramo):

Las proteinas animales: Contienen todos los aminoácidos esenciales, y los vegetales.

Las proteinas vegetales: legumbres, los frutos secos oleoginosos, arroz, la pasta, cereales. Las 
legumbres son deficitarias en metionina, y los cereales son deficitiarios en lisina. La proteina de la 
soja es la unica proteinas que contiene todos los aminoácidos esenciales.

El valor biologico: es la capacidad que tiene el humano de sintetizar la proteina.

Vitamina:

Sustancias organicas que no participan en la construcción de las celulas. Son 
consideradas como nutrientes porque el organismo humano las necesita en pequeña 
cantidades para poder aprovechar otros nutrientes.

La B12 solo esta presente en los alimentos de origen animal, y tenemos reserva hepática de 
varios meses. Por eso cuando una persona, se vuelve de golpe vegetariana, al haber un 
deficit de B12 puede tener anemia, y debe tomarse suplementos de B12.

Las liposolubles, la vitamina A se encuentra en el medio vegetal.

Las vitaminas son esenciales, son compuestos orgánicos con un papel metabolico 
especifico. No generan energía. Están presentes en los alimentos, y es por eso que  su 
inclusión en la ingesta diaria es imprescindible. Las carencias originan trastornos y 
patologías concretas.

El binomio de calcio y vitamina D es muy importante! Se sintetiza por via solar en la epidermis!
la vitamina E es antioxidante, la gente que se sumplementa de vitamina E, puede llegar a tener 
problemas vasculares. La vitamina K es sintetizada por las bacterias del colón.

La entrevista alimentria es un questionario cerrado que sirve para conocer la 
ingesta espontaneoa de la persona. Dándonos los resultados de lo que ingiere a 
diario.

No es aconsejable hacer dieta por debajo de las 1500 kcal.

SALES MINERALES:

Algunas son componentes del esqueleto. Regulan la presión osmotica y el 
equilibro de acid-base. Son componentes de sustancias de grande importancia 
biológica (hemoglobina). Activan y regulan determinados precoesos enzimaticos.

Los minerales tienen una función reguladora ya que actúan de forma enzimatica y 
estructural a nivel ósea. Las fuentes alimentarias son:
• Calcio mediante los lacteos, cereales integrales, fruta seca y vegetales
• Hierro mediante carne, pescado, huevos, legumbres, y frutos secos.
• Zin mediante la carne roja, los huevos, los frutos secos y legumbres.



• El yodo mediante el pescado, marisoco, sal yodada, vegetales y frutas
• Magnesio mediante frutos secos, cerales intefrales, y legumbres.
• Selenio: mediante carnes, mariscos, huevos y algunas legumbres.

Es importante ir una o dos veces al dia al baño es super importante, así que 
tenemos que hacer 5 raciones de fruta y verdura al dia.

Las fibras:

Las fibras son las partes de los vegetales, que llegan intactas en el colon y no son 
digeribles. Y lo que hacen es regular el transito intestinal. Así que tiene una función 
reguladora. Para llegar a cubrir la fibra durante el día, tenemos que comer 5 piezas 
de fruta al dia. Está relacionada la baja ingesta de fibra con el cancer de colón.
Hay dos tipos de fibra según su clasificación:

• Fibras insolubles: Ayudan a regular el transito intestinal, son poco fermentadas.
• Fibras solubles: influyen en la absorción de la glucosa, colesterol y acidos 

grasos. Retardan el vaciado gastrico, y incrementan la masa bacteriana.

La fibra es un polisacaridos de los vegetales resistene a la hidrolisis de las enzimas 
digestivas humandas.

Prebiotico significa que es beneficioso para la flora intestinal, es un tipo de 
alimento para las bacterias del colón. 

Las propiedades de las fibras:

• Aumentan el volumen de la femta.
• Modifican la velocidad del transito intestinal
• Tienen capacidad de absorber agua
• Reducen la absorcion intestinal de algunos nutrientes.
• Pueden disminuís la biodisponibilidad de algunos minerales.
La recomenacion de más de 25-30 gr/dia se puede assolir con:

- 2-3 piezas de fruta al día
- 2-3 raciones de verduras o hortalizas al dia.
- 2-3 raciones de legumbres a la semana
- Incluir algunos productos integrales.

SOLUBLES INSOLUBLES

Pectines Lignina

Gomes Celulosa

Mucílags Hemicelulosa



Agua

Es el elemento fundamental para la vida, y es el principal componente del cuerpo 
humano. Las necesidades minimas de agua se situa alrededor de 1ml/kcal. 
Nuestro cuerpo elimina diariamente en condiciones normales, 2,5 litros de agua 
por vias diferentes.

El agua tiene una función reguladora y aporta minerales como el calcio, el flúor, el 
magnesio, el sodio y muchos más! 
Las fuentes alimentados son:
• Bebidas: agua, infusiones y caldos
• Alimentos: verduras y hortalizas, frutas, leche, carne y pescado.

SENC ( pagina importante sobre alimentación saludable)

Menos del 10% de la dieta tendría que venir en azúcar.
La principal fuente de los ácidos grasos nos viene de la carne roja, los embutidos y 
lácteos enteros.

La persona que coma más de 0,8-1 g prot/kg pes al dia están teniendo una dieta 
hiperproteica.

Más de la 70% de los productos procesados tiene una gran cantidad de sal!

Grupos de alimentos: (para hacer el trabajo tenemos que buscar en la pagina de la 
SENC)

• Farinosos:
Nos aportan energia en forma de hidrato de carbono complejos, basicamente almidón. Este 
almidón llega a las celulas en forma de glucosa. Padeciendo una hidrólisis en el proceso de la 
digestión. Son de origen vegetal, por tanto ningún farinaceo tendrá colesterol, solo tiene colesterol 
alimentos que tienen origen animal. Tienen proteínas y vitaminas del grupo B, igua que minerales 
y fibra. Se debe consumir diariamente! Se clasifican en tres grupos:
- Cereales y derivados como arroz, harina de  maiz, pan y pastas.Son la gruta madura y seca de 

las graminias, plantas que tiene la conocida forma de crecimiento en espiga. Los diferentes 
tipos son el maíz, arroz, blat de moro, segol, cebada y avena.

- Legumbres (lentejas, garbanzos, judias blancas, habas y soja, guisantes!). Su composición de 
proteinas es elevada, así que la que tiene más de proteínas es la soja. Sus minerales más 
importante son el calcio y el hierro. Las vitaminas son la Tiamina y la Niacina. La fibra vegetal 
es hidrosoluble.

- Tuberculos (patatas, moniato, y chufa)
La soja tiene isoflavonas que tienen efecto fitoestrogenica y antioxidante. También contiene ácidos 
grasos (linoleicos y alfa-linoleicos), aunque tambien tiene proteinas.



• Frutas y verduras: Son antioxidantes por tener vitamina C, E y K, junto con acido folico., 
tambien son protectores de enfermedades cardiovascilares, degenerativas y cancer).

• Lacteos
• Carnicos
• Aceites y otras grasas.

Los farineaceos con gluten son los tuberculos, el arroz, el maiz y las legumbres.

Una ración es la cantidad habitual de cada alimento expresada por medida casolinas (plato, taza, 
cuchara, unidades, etc…) que se acostumbre a consumir en un apatas. Se utiliza porque en el 
menú diario y de manera global, no falten raciones de cada uno de los grupos basicos. Dentro de 
un mismo grupo las raciones son equivalentes. La ración de un adulto, se considera 1 en un 
adulto, siempre hay que tener en cuenta la ración entorno a la edad de la persona.

Tienen que haber entre 4-6 raciones al dia de productos integrales. 

Tenemos que comer más de 3 frutas al dia.

Verduras y hortalizas proporcionan Frutas proporcionan

Agua, vitaminas y sales minerales (Mg, Na y K) Agua, vitaminas y sales minerales (k, Mg, Se..)

Importante fuente de fibra. Fibra

Petit % de HC Aporten HC (sucres sencilles como sacarosa, 
glucosa y fructosa)

120-200g 1 peça mitjana de fruita

1 taza de cireres, fresas

3 prunas, mandarinas

2 talls de meló

2 raciones de verdura

Una ración cruda

Una ración cocida/cruda

Contra más agua y más tiempo de 
cocción: Hay más perdidas!

Si tenemos que utilizar un aceite 
para freir, tenemos que usar el 
aceite de oliva!

60-80 pasta, arros 1 plat normal

40-60 g pa blanc o integral 3-4 llesques/panet

150-200 g de patates 1 gran o 2 petites

30-40 g de cereales per esmorzar 1/2 Bol



Se han de tomar de 2 a 4 raciones al día.

Se han de tomar 2 raciones al día.

Se ha de tomar entre 3 y 6 raciones al día de aceite de olvida. Y frutos secos entre 3 y 7 veces por 
semana.

Si estamos en ayuno, el metabolismo baja. Si se hace ayuno regularmente, las concentraciones 
de grasa aumentan al haber acostumbrado el cuerpo a necesitar grasa.

Desayuno: Contribuye a una adecuada distribución de la energia al largo de la jornada. Contribuye 
a conseguir unos aportes nutricionales mas adecuados. Mejora el rendimiento psíquico y físico. 
Puede contribuir a la prevención de la obesidad.

Merienda: Ayudar a adecuar el repartimiento de la energia. Facilita la cobertura de los 
requerimientos. Se debe de contribuir a el equilibrio alimentario.

Cena: La aportación energetica deberia ser inferior, y de facil digestión.

200-250 ml de leche 1 taza de leche

200-250 ml ioghurt 2 unidadades de yoghur

40-60 gr de formatge semi 2-3 llesques de formatge

20-30 gr de formatge sec 2 c/s formatge rallat

80-125 g de formatge fresc 1 porcio individual.

125-500 g de peix 1 filet individual/ 2-3 rodelles

100-125 g de carne 1 filete/ 1/4 de pollastre o conill

60-120 g ous 1-2 ous

60-80 g de llegumns 1 plat normal

20-30 g de fruits 1 grapat o ración individual

DESAYUNO
20-25%

ALMUERZO COMIDA
35-40%

MERIENDA
10-15%

CENA
25-30%

LACTICS FARINACIS Cereaks i 
tuberculos

Cereales (pan, 
galletas, etc…)

Farinosos

FARINACIS VERDURAS Y 
HORTALIZAS

Alimentos proteicos Lacticos (leche, 
yoghur, queso…)

Verduras y 
hortalizas

FRUITA ALIMENTOS 
PROTEICOS

Verdura Fruta Alimentos proteicos

FRUTA/LACTEOS Fruta Frutos secos Fruta y lacticos

Grasas Pan y agua Grasas

Agua Agua


