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CAPÍTULO 10 

NUTRICIÓN 
 
La nutrición involucra todos los procesos por los cuales abastecemos a las células de 
nuestro organismo de las sustancias que ellas necesitan para hacer que éste crezca, se 
desarrolle y pueda responder a las exigencias correspondientes a su edad, sexo, estado 
del desarrollo y tipo de actividad que realiza, de modo que se mantenga sano. Definida 
así la nutrición, es evidente que ella y la salud están indisolublemente ligadas. De hecho, 
la preocupación mundial por la salud se expresa, en parte, en la existencia de 
organizaciones internacionales que hacen recomendaciones acerca de la nutrición y 
que la consideran como un factor incidente en el progreso. Ejemplos de ellas son la FAO, 
la OMS y la ONU. Por otra parte, la responsabilidad individual respecto de la salud se 
manifiesta en una disposición para conocer los fundamentos de una buena alimentación, 
entendiendo por tal una alimentación que promueve el desarrollo de nuestras 
capacidades, genera bienestar y previene enfermedades. 
 
El estudio de la nutrición en un sentido amplio, incluye el de todos los procesos de 
intercambio de materia y de energía entre el organismo y el ambiente. De ellos se 
encarga esta unidad. En este capítulo en particular nos ocuparemos, fundamentalmente, 
de los requerimientos que nuestro organismo tiene distintos nutrientes, entendiendo 
como tales las sustancias químicas que sirven a nuestras células como materias primas y 
como fuente de energía; así como también aquellas que contribuyen a la regulación de los 
procesos celulares. La comprensión de tales requerimientos hace necesario estudiar la 
composición de los alimentos y las funciones de los distintos nutrientes; y permite tomar 
decisiones correctas respecto de cómo alimentarse. Los conocimientos contenidos en 
este capítulo te permite elaborar una dieta equilibrada, vale decir, una dieta que satisfaga 
las necesidades de tu organismos en virtud de la variedad de los nutrientes que incluye y 
de los adecuado de sus cantidades a tu edad, sexo y tipo de actividad física. 
 
Entenderemos por nutrientes las sustancias que necesitamos incorporar normalmente3 a 
nuestro organismo para que se mantenga saludable. Debemos tener en cuenta que, para 
que nuestro organismo crezca, se desarrolle y se mantenga vivo, es necesario que 
produzca nuevos tejidos y que repare y reemplace tejidos dañados, lo que significa que 
debe producir constantemente nuevas células. Esto impone la necesidad de que sintetice 
nuevas moléculas tales como proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos; lo que, 
a su vez, hace necesario que se incorporen a las células las materias primas para dichas 
síntesis. Por otra parte, el conjunto de procesos por los cuales las células construyen 
nuevas moléculas, vale decir el anabolismo, requiere de energía. Esto significa que 
debemos aporta al organismo no sólo sustancias que sirvan de materia prima, sino que, 
además, otras que sirvan como fuentes de energía (combustibles celulares). Recordemos 
que no sólo el anabolismo requiere de energía sino, además, otros trabajos celulares 
igualmente importantes para la sobrevivencia del organismo, como el transporte activo a 
través de las membranas celulares y el movimiento. Por último, nuestras células necesitan 
de algunas sustancias que, sin ser materias primas ni combustibles, desempeñan 
importantes funciones en la actividad celular. En resumen, algunos nutrientes son 
sustancias que sirven como materias primas para la síntesis de nuestras propias 
moléculas, otros sirven como combustibles  y otros, como reguladores de la actividad 
celular (fig. 10.1). 
 

                                                 
3  Con “normalmente” nos referimos a un estado de ausencia de enfermedad, para dejar fuera a las sustancias 

que se utiliza como fármacos. 
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Desde el punto de vista de cuánto debemos consumir de cada nutriente, se puede 
distinguir, básicamente dos tipos: los que necesitamos en cantidades relativamente 
grandes (macronutrientes) y los que necesitamos en cantidades comparativamente 
mucho menores (micronutrientes). A la primera categoría pertenecen el agua, los 
carbohidratos, los lípidos y las proteínas; mientras que son micronutrientes las 
vitaminas y los minerales. Te aconsejamos revisar en la primera unidad las 
características de las moléculas biológicas. 
 

Fig. 10.1 Clasificación de los nutrientes con un criterio químico y uno funcional. 
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Es conveniente, para la comprensión de este capítulo, distinguir entre alimento y 
nutriente. Hemos definido los nutrientes como las sustancias químicas que necesitamos 
incorporar normalmente para el buen funcionamiento de nuestro organismo, y llamaremos 
alimentos a las fuentes de donde obtenemos esas sustancias. Dada nuestra condición de 
heterótrofos, resulta evidente que dichas fuentes son otros seres vivos; no obstante todos 
los alimentos son, como lo es un pedazo de carne o una fruta, partes de seres vivos tal 
como los ofrece el medio natural; algunos son fabricados, a partir de ellos, por el ser 
humano. Es el caso del pan, los fideos, las otras masas, los helados y los embutidos 
(alimentos manufacturados). 
 

10.1 Los nutrientes: fuentes y funciones 

Los alimentos nos aportan una mezcla de nutrientes; fundamentalmente, agua, minerales, 
vitaminas, polisacáridos, disacáridos, proteínas y triglicéridos. Algunos de ellos son 
moléculas pequeñas que pueden atravesar las membranas celulares, por lo que nuestro 
sistema digestivo solo tiene que encargarse de que pasen a la sangre, donde quedarán a 
disposición de nuestros órganos y tejidos. Es el caso del agua, los minerales y las 
vitaminas. Otros, en cambio, son moléculas cuyo tamaño les impide atravesar las 
membranas celulares, de modo que es necesario hidrolizarlas (romperlas) para que 
queden convertidas en unidades más pequeñas. La digestión es le proceso por el cual 
las grandes moléculas de nutrientes quedan convertidas en sus unidades constituyentes 
más pequeñas y la absorción, el proceso por el cual pasan los nutrientes desde el interior 
del tubo digestivo (intestino delgado principalmente) a la sangre. 
 
La digestión de los disacáridos y de los polisacáridos produce monosacáridos, 
especialmente glucosa. La de las proteínas produce aminoácidos, y la de las grasas y 
aceites (lípidos), ácidos grasos (principalmente) (fig. 10.2). 
 

Agua 

El agua constituye, aproximadamente, el 60% de nuestra masa corporal. Se encuentra, 
básicamente, en dos compartimientos: el líquido intracelular y el líquido extracelular 
(plasma, linfa y líquido intersticial). La estamos perdiendo continuamente por los procesos 
de excreción de orina y de sudoración, de modo que, para mantener una cantidad 
adecuada de ella en nuestro organismo, debemos reponerla. Su importancia se hace 
evidente al observar que está involucrada en casi todas las funciones del cuerpo. Por 
ejemplo, ayuda a transportar sustancias y desechos; se necesita para los procesos de 
digestión, absorción, circulación y excreción; es esencial para el uso de vitaminas 
hidrosolubles; y es necesaria para mantener la temperatura corporal. En general, se 
recomienda consumir dos litros de agua al día4, además de la que consumimos en los 
alimentos. Esta cantidad debe incrementarse si estamos en una situación que aumenta su 
pérdida como, por ejemplo, sudando mucho como consecuencia de una temperatura 
ambiental elevada o de hacer ejercicio. Si nos “pesamos” antes y después de una sesión 
de actividad física intensa y prolongada (después de haber trotado o bailado por más de 
media hora en un ambiente tibio) podemos cuantificar cuanta agua hemos perdido5, 
considerando que un kilogramo de agua corresponde a un litro; y así, cuanta agua es 
necesario recuperar. Gran parte de esa agua se ha perdido por la sudoración, que es un 
proceso que permite perder calor para compensar el incremento de la temperatura 

                                                 
4  Falta evidencias científicas que apoyen esta recomendación. 
5 Esa diferencia de masa corporal es exclusivamente deshidratación y no “adelgazamiento”, como podría 

pensarse, es decir, no es pérdida de grasa. 
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corporal6 provocado por el ejercicio. La sudoración nos ofrece un buen ejemplo de las 
funciones del agua. (fig. 10.3). 
 
Fig. 10.2 Ingestión, digestión y absorción de los nutrientes. 
 

 

                                                 
6 En la medida que permitimos que el agua se evapore desde nuestra piel cuando hacemos ejercicio, 

favorecemos la pérdida de calor por parte de nuestro cuerpo. Si evitamos que se evapore, usando ropa 
inadecuada por ejemplo, estamos “recalentando” el cuerpo sin ningún beneficio para la salud o, incluso, 
perjudicándola.  
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Carbohidratos 

Al estudiar, en la primera unidad, que los carbohidratos son moléculas hechas de 
unidades llamadas azúcares, hicimos la distinción entre monosacáridos, disacáridos y 
polisacáridos, y destacamos un monosacárido de seis carbonos, la glucosa, por su 
importante función como combustible celular. Ahora procederemos a una clasificación 
de estas moléculas desde el punto de vista nutricional. 
 

Fig. 10.3 Equilibrio hídrico en el organismo. 
 

 
 

Los carbohidratos que consumimos en la dieta se dividen en dos tipos: simples y 
complejos. Los carbohidratos simples se llaman cotidianamente “azúcares” y son la 
fructosa, la sacarosa (el azúcar de mesa) y la lactosa (azúcar de la leche7). Estos dos 
últimos son disacáridos; la digestión de la sacarosa produce fructosa y glucosa, mientras 
que la de la lactosa, glucosa y galactosa. La fuente más saludable de azúcares está 
constituida por las frutas. Los carbohidratos complejos son polímeros (polisacáridos) de 
azúcares e incluyen dos familias importantes desde el punto de vista nutricional: almidón 
                                                 
7  Única fuente animal de carbohidratos. 
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(harina) y fibras. La digestión del almidón produce glucosa, mientras que las fibras no se 
digieren. Los alimentos más ricos en carbohidratos complejos son los granos (arroz, trigo, 
maíz); las semillas de leguminosas (porotos, lentejas, arvejas, habas, garbanzos), las 
papas y algunos alimentos manufacturados como pan y pastas (fig. 10.4) 
 

Fig. 10.4 Clasificación nutricional de los carbohidratos. 
 

Carbohidratos digeribles: azúcares versus almidón 

Tanto los carbohidratos simples como el almidón 
terminan siendo convertidos en monosacáridos y todos 
estos, finalmente, en glucosa. Podemos decir que los 
carbohidratos que consumimos son nuestra fuente de 
glucosa. Esta es, a su vez, recordemos, el principal 
combustible celular para la mayoría de las células y el 
único para el cerebro, de modo que es imprescindible 
mantener la concentración de glucosa en la sangre 
(glicemia) dentro de ciertos márgenes, para lo cual el 
consumo de carbohidratos es esencial. 
 
¿Hay alguna diferencia entre que la glucosa nos sea 
aportada por los carbohidratos simples o por el almidón? 
La respuesta es que sí, que lo más saludable es que la 
aporte el almidón. Una buena alimentación restringe el 
consumo de azúcares. Las razones son dos. Una es que 
los azúcares se digieren rápidamente, de modo que, 
luego de consumirlos, la concentración de glucosa en la 
sangre sube bruscamente, lo que genera una respuesta 
que la hace bajar abruptamente también; y esto, por una 
parte, es dañino a la larga, y, por otra, puede producir 
sensación de fatiga. La digestión de almidón, por el 
contrario, va liberando la glucosa poco a poco, de modo 
que la glicemia se mantiene con menos variaciones. La 
otra razón es que los alimentos que nos aportan 
azúcares, con excepción de las frutas, son pobres desde 
el punto de vista nutricional, contienen grasa y aportan 
muchas calorías 8. 
 
La glucosa ingerida se utiliza como combustible o se 
almacena en el hígado y en los músculos como 
glucógeno. Si se supera la capacidad hepática para 
almacenarla, se transforma en grasa, la que se 

almacena en el tejido adiposo. 
 

Carbohidratos no digeribles: las fibras 

Las fibras, como por ejemplo la celulosa, están exclusivamente en los alimentos 
vegetales, lo que no es de extrañar, ya que constituyen la pared de las células de las 

                                                 
8 Distinguimos entre alimentos no refinados, como frutas, verduras, legumbres y granos; y refinados, como 
bebidas, postres, golosinas, etc. Estos últimos solo aportan calorías, a diferencia de los primeros, que aportan 
vitaminas y minerales. Además, el consumo de alimentos refinados propende a enfermedades como diabetes e 
hipoglicemia. Por último, estos alimentos contie nen demasiada grasa. 
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plantas. Cuando se habla de carbohidratos en relación con la nutrición, normalmente la 
gente se está refiriendo a los azúcares y el almidón. Las fibras también son carbohidratos, 
pero se las distingue de los otros porque no podemos digerirlas, por tanto no las 
absorbemos. Eso significa que son eliminadas en las materias fecales tal como las 
ingerimos y que no nos aportan calorías. 
 
Considerando que no se digieren y que, por lo tanto, no aportan nada al medio interno, 
cabe preguntarse cuál es el beneficio de consumirlas o el perjuicio de no hacerlo. Parte de 
la respuesta está en que ellas retienen agua, lo que abulta y ablanda las materias fecales, 
con lo cual es más fácil eliminarlas. Al evitar la constipación, contribuyen a prevenir 
hemorroides. Por otra parte, las fibras aceleran el paso de las sustancias a lo largo del 
intestino, lo que lo mantiene más limpio, con lo que se previene el cáncer al colon. Como 
si lo anterior fuera poco, las fibras se unen a sustancias que provocan aumento del 
colesterol en la sangre. Al contribuir a mantener bajo el colesterol, previenen 
enfermedades cardíacas. 
 
Si uno se alimenta de tal modo que el 60% de las calorías totales provenga de 
carbohidratos, especialmente complejos, es muy probable que satisfaga la necesidad de 
consumir veinticinco gramos diarios de fibra. Si la alimentación no la provee en las 
cantidades adecuadas, es recomendable consumir suplementos que las aporten. 
 

Proteínas 

Las proteínas que consumimos proveen a nuestro organismo de los aminoácidos que las 
células necesitan para construir sus propias proteínas. Debemos recordar que las 
proteínas, además de sus importantes funciones estructurales necesarias para el 
crecimiento, el desarrollo y la mantención de los tejidos en el adulto, tienen muchas otras 
funciones: son proteínas todas las enzimas, todos los anticuerpos, lo receptores y los 
transportadores de las membranas celulares, algunos mensajeros químicos, etc. Las 
proteínas corporales son necesarias, además, para mantener la presión osmótica de la 
sangre, así como también el equilibrio ácido básico. 
 
Recapitulando, consumimos proteínas de otros seres vivos, las digerimos hasta 
transformarlas en aminoácidos, absorbemos los aminoácidos, y estos llegan, por la 
circulación, a todas las células, a fin de que ellas los usen para sintetizar sus propias 
proteínas. Si no se abastece apropiadamente el cuerpo de aminoácidos mediante un 
consumo adecuado de proteínas, la síntesis proteica en el organismo de detiene, lo que 
tiene consecuencias desastrosas para la salud (fig. 10.5). 
 
La función estructural de las proteínas queda de manifiesto cuando observamos el 
aumento del requerimiento de ellas durante el embarazo y la lactancia, que son 
excelentes ejemplos del uso de nutrientes como materias primas para la formación de 
nuevas estructuras. 
 
Desde un punto de vista nutricional distinguimos aminoácidos esenciales y no 
esenciales. Los llamados esenciales son los que debemos consumir en la dieta porque 
nuestro metabolismo es incapaz de producirlos a partir de otros aminoácidos. Se 
denominan proteínas completas aquellas que proporcionan muchos aminoácidos. Se 
hallan en la carne, el pescado, la leche, el pollo y los huevos. Las proteínas 
incompletas, vale decir, las que aportan solo algunos aminoácidos esenciales, se hallan 
en granos, legumbres y verduras. Esto podría hacer creer que hay que consumir mucha 
carne, pollo, huevos, etc., pero no es así. Esos son alimentos ricos en grasas y los 
aminoácidos que aportan pueden obtenerse de combinaciones adecuadas de otros 
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alimentos, por ejemplo, porotos con arroz integral. Desde el punto de vista de la variedad 
de aminoácidos que contiene, la leche es el alimento de mayor valor proteico, junto con el 
huevo. Debido a que la leche entera contiene una cantidad significativa de grasa, es 
conveniente consumir leche descremada si se ha de consumir en abundancia. 
 

Fig. 10.5 Uso de las proteínas ingeridas. 

 
 

En promedio, necesitamos consumir cincuenta gramos de proteínas al día, lo que es muy 
probable, aunque no comamos mucha carne, si consumimos legumbres. El poroto de 
soya y sus derivados tienen proteínas completas, como también el yogurt9, que es un 
alimento de origen animal cuyo consumo no es necesario restringir. 
 

Grasas y aceites: Los lípidos 

Muchos de los lípidos que consumimos son aceites o grasas, es decir, triglicéridos, de 
modo que conviene recordar que estas moléculas se componen de glicerol y de ácidos 
grasos. Nuestro cuerpo los necesita para crecer y desarrollarse; y para disponer de 
energía (la grasa es la fuente más “concentrada” de energía). Sin embargo, es muy poca 
la cantidad que necesitamos consumir; es de hecho, una cantidad muy inferior a lo que la 
mayoría de las personas consume y su consumo excesivo es la principal causa d 
enfermedades tales como obesidad, hipertensión, males cardiovasculares, cáncer al colon 
y otros (cada vez se descubren más males asociados con la obesidad). 
 
Para alimentarse bien es importante distinguir entre diferentes tipos de grasas, saber en 
qué alimentos están disponibles y entender qué hacen en nuestro cuerpo. La parte que 
importa d edichas grasas son los ácidos grasos, entre los cuales distinguimos tres tipos: 
saturados, poliinsaturados y monoinsaturados. Los ácidos grasos saturados son 
abundantes en productos animales (lácteos, como queso y crema, y carnes diversas) 
aunque también los hay en vegetales. Las grasas que los contienen se caracterizan por 
ser sólidas a temperatura ambiente. El hígado los usa para sintetizar partículas 
                                                 
9 Además, el yogurt (especialmente el hecho en casa) contiene lactobacilos, que son bacterias que hacen bien 
a nuestro intestino, y vitaminas. 
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transportadoras de colesterol, especialmente colesterol “malo” (LDL), es decir, el que se 
deposita en las arterias. Los ácidos grasos poliinsaturados, por su parte, se hallan en 
maíz, soya y aceites como el de maravilla; así como también en algunos pescados. Ellos 
pueden hacer que disminuya el colesterol total; sin embargo, porque contienen muchas 
calorías, como todos, y porque pueden reducir el colesterol “bueno”, su consumo debe 
estar restringido. Los ácidos grasos monoinsaturados se hallan en aceites vegetales como 
el de las nueces y el de oliva. Al parecer, no son dañinos en lo que al colesterol respecta. 
 

Micronutrientes: Vitaminas y Minerales 

Las vitaminas y los minerales se denominan micronutrientes porque, aunque son 
fundamentales en una buena nutrición, se los requiere en cantidades menores que las 
necesarias de agua, carbohidratos, proteínas y grasas. Tengamos en cuenta que los 
requerimientos de los otros nutrientes se expresan en gramos diarios, mientras que los de 
vitaminas y minerales, en miligramos o microgramos. 
 
Algunas organizaciones internacionales que se preocupan de la nutrición han formulado 
las cantidades mínimas de vitaminas y minerales que se deben consumir diariamente, 
para evitar enfermedades por deficiencias. Según algunos nutricionistas, para mantener 
una salud óptima en las condiciones actuales de vida, se requiere consumir más que eso. 
Independientemente de que estos últimos tengan o no razón, lo cierto es que las 
cantidades necesarias son mayores en algunas circunstancias, como por ejemplo, 
ejercicio físico muy intenso, estrés excesivo, dietas con restricciones, enfermedades, 
consumo de anticonceptivos, recuperación de cirugías, consumo de drogas tales como 
tabaco y alcohol, etc. 
 
Desde un punto de vista químico, las vitaminas son sustancias muy variadas. Algunas 
son hidrosolubles; y otras, como las A, la D, la E y la K, son liposolubles y, por ello, su 
absorción depende de una adecuada digestión de las grasas. Lo que tienen en común es 
que nuestro cuerpo no puede sintetizarlas y que favorecen variados aspectos de nuestra 
salud, de modo que es necesario consumirlas. 
 
 

Fitoquímicos 

Hace mucho se sabe que las dietas ricas en frutas y verduras, granos y legumbres 
reducen el riesgo de cáncer, enfermedades coronarias, diabetes, hipertensión, etc. En 
parte, esto se debe a que esas dietas contienen sustancias antioxidantes, tales como 
algunas vitaminas y minerales. Por otra parte, tales dietas son ricas en otras sustancias, 
propias de los vegetales, llamadas fitoquímicos. Ellas les dan a las plantas color, sabor y 
resistencia. 
 

Las brócolis contienen sulforafano, que activa mecanismos celulares que se deshacen de 
sus sustancias carcinógenas. Los cítricos contienen flavonoides, que también ayudan a 
prevenir el cáncer. Las crucíferas (repollo, coliflor, brócoli, repollo de bruselas) contienen 
indoles, que fortalecen la actividad inmunitaria. Lentejas y porotos contienen saporinas, 
que inhiben la proliferación de células cancerosas. El tomate contiene ácidos que 
interfieren con procesos carcinógenos, y muchos otros fitoquímicos. 
 

Faltan muchas investigaciones al respecto, pero indudablemente el consumo de una gran 
variedad de vegetales es beneficioso para la salud. Casi todas las frutas, verduras, 
legumbres y granos contienen algún fitoquímico saludable. 
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10.2 Los requerimientos energéticos de nuestro organismo 

Nuestro organismo necesita energía, aunque solo sea para sobrevivir. La razón de esto 
es que las células necesitan trabajar para mantener la vida del organismo del que forman 
parte, es decir, necesitan realizar actividades que gastan energía. Recordemos que los 
trabajos celulares son, básicamente, tres: la síntesis de componentes celulares 
(anabolismo), el transporte activo a través de la membrana y el movimiento. Vale la pena 
repasar los conocimientos sobre metabolismo celular para comprender mejor el 
metabolismo de nuestro organismo. 
 
El gasto energético necesario para vivir y nada más que para eso, se conoce como 
metabolismo basal o tasa metabólica basal. Es el gasto inevitable de energía para 
mantener las funciones celulares que nos mantienen vivos, tales como la fabricación de 
tejidos que se recambian continuamente, el transporte activo que mantiene la función del 
sistema nervioso, el movimiento que mantiene latiendo al corazón, etc. 
 
Para medir el metabolismo basal de un individuo es necesario que este esté en las 
siguientes condiciones: 
 
- en ayuno durante 12 horas, para evitar los gastos energéticos del proceso de 

 digestión. 
- en reposo acostado, para eliminar los gastos por actividad muscular. 
- en ambiente térmico neutro (20º C). 
 
En este contexto son muy aplicables las matemáticas, pues para calcular la tasa 
metabólica basal de una persona se puede utilizar una fórmula. Esta incluye dos 
constantes que dependen del sexo y de la edad, que llamaremos m y n; y una variable, 
que es la masa (“el peso”) de la persona, expresada en kilogramos. 
 
La formula es: TMB = m (peso) + n. para mujeres entre 10 y 18 años, m y n son, 
respectivamente; 12,2 y 746; mientras que para mujeres sobre 18 y 30 son 14,7 y 496. 
para hombres entre 10 y 18 años m y n son; respectivamente; 17,5 y 651, mientras que 
para hombres entre 19 y 30 son 15,3 y 679. por ejemplo la tasa metabólica basal de una 
mujer de 18 años que pesa 55 kilos es TMB = 14,7 * 55 + 496 = 1304,5. nótese que la 
TMB va disminuyendo con la edad. 
 
Como dijimos, ese cálculo corresponde al gasto energético mínimo para sobrevivir, de 
modo que es improbable que una persona necesite gastar solo eso. Por muy sedentaria 
que sea, gasta energía en digerir y, a veces, en mantener su temperatura corporal. 
Además, por muy poca activa que sea, algo de actividad muscular voluntaria realiza 
durante el día. Esta actividad es uno de los principales factores que hacen la diferencia 
entre la cantidad de energía que gasta diariamente una persona y otra del mismo sexo y 
de la misma edad. Actividades poco intensas, como estar sentado escribiendo, gastan 
más o menos cien calorías por hora, mientras que una actividad deportiva puede llegar a 
consumir más de seiscientas calorías por hora. 
 
Tomando en cuenta esta variable. Puede estimarse la cantidad de calorías que una 
persona gasta diariamente, multiplicando la TMB por un factor que depende, además, del 
sexo. A continuación se especifica ese factor entre paréntesis, para cada nivel de 
actividad física, para mujeres y hombres respectivamente: vida sedentaria (1,2 para 
ambos sexos); actividad ligera (1,55 y 1,56); actividad moderada (1,64 y 1,78) y actividad 
intensa (1,82 y 2,1). Supongamos que la mujer de nuestro ejemplo es estudiante y pasa, 
por lo tanto, mucho tiempo sentada, pero que camina para desplazarse a su lugar de 
estudio y hace algo d ejercicio suave en su casa con regularidad. Su gasto calórico 
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aproximado al día es igual a 1304,5 * 1,55 = 2021. Si la misma persona se diera un 
tiempo para nadar en bicicleta cada día, o para nadar, caminar mucho entre su lugar de 
estudio y su hogar, y tuviera sesiones más intensas d ejercicio regularmente, gastaría 
1304,5 * 1,64 = 2139 calorías diarias en promedio. 
 

Fig. 10.6 Metabolismo a nivel celular y de organismo 
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Otros factores que modifican el gasto calórico diario son el embarazo y la lactancia. Al 
gasto energético ya calculado deben añadirse 285 calorías diarias durante el embarazo y 
500 durante la lactancia. Esto último explica por qué las mujeres que dan lactancia 
exclusiva a sus hijos recuperan su peso normal con mayor facilidad que las que no lo 
hacen. 
 
Independientemente de que se trate del gasto energético basal o de aquél asociado con 
actividad física, cuando hablamos de gastar energía nos estamos refiriendo a los 
procesos celulares ya estudiados en la primera unidad. Vale la pena recordar que la 
energía para los trabajos celulares la aporta el ATP, el cual tiene almacenada parte de la 
energía que se desprende de las reacciones del catabolismo, en especial de la 
respiración celular aeróbica. Esto significa que entre más energía estemos gastando, más 
oxígeno consumimos y más CO2 liberamos, de modo que podemos estimar la tasa 
metabólica de un organismo midiendo su consumo de oxígeno o su desprendimiento de 
dióxido de carbono. Además, si recordamos la segunda ley de la termodinámica, según la 
cual en toda transformación energética se disipa energía como calor, nos podemos 
explicar nuestra capacidad de mantener una temperatura corporal superior a la del 
ambiente y no ha de sorprendernos que con el trabajo muscular la temperatura corporal 
aumente (fig. 10.6) 
 
Hemos visto que la edad, el sexo, el grado de actividad física y ciertas condiciones 
especiales como el embarazo y la lactancia, son variables de las que depende nuestro 
gasto calórico. Vale la pena considerar como una más, el porcentaje de la masa corporal 
formada por músculos. Las personas con mayor masa muscular  gastan más energía. La 
razón es que el tejido muscular es metabólicamente muy activo, especialmente si lo 
comparamos con el tejido adiposo, cuya mantención gasta muy poca energía. Esto 
explica que dos personas del mismo sexo, con la misma estatura, de la misma edad y con 
el mismo peso, gasten distintas cantidades de energía si en una de ellas hay un mayor 
porcentaje de masa corporal formada por músculos y en la otra un mayor porcentaje 
formado por grasa. Esto explica además, la diferencia de tasas metabólicas entre los 
sexos. 
 
Una última aplicación de las matemáticas que haremos por el momento es la fórmula que 
permite calcular el índice de masa corporal de una persona, que es un indicador de su 
estado nutricional. El IMC es igual al cuociente entre el peso y el cuadrado de la estatura 
en metros, IMC = peso (K) / altura2 (m). El IMC normal está entre 20 y 24,9. Un IMC 
menor es indicador de enflaquecimiento, mientras que IMC superiores, hasta 27,8 en 
hombres y 27,3 en mujeres, indican sobrepeso. Por sobre estos dos últimos valores, 
estamos en un caso de obesidad. Calculemos el índice de masa corporal de una mujer 
que mide un metro y cincuenta y seis centímetros y que pesa cincuenta y un kilos. IMC = 
55/(1,56)2 = 55/2,43 = 22,6. 
 
En la unidad dedicada a la salud humana volveremos al tema d ela obesidad. Respecto 
del enflaquecimiento, cabe mencionar que también es un problema para la salud, ya que 
probablemente es causado por una nutrición insuficiente, lo que significa alteraciones 
fisiológicas de consideración, como alteraciones metabólicas, alteraciones hormonales 
que explican, por ejemplo, el cese de la menstruación en las mujeres muy enflaquecidas, 
reducción de células del sistema inmunitario, etc. Además, si bien es cierto que un exceso 
de grasa corporal es malo para la salud, también es necesario mantener un mínimo de 
ella para conservarse saludable. Debemos tener en cuenta que con una nutrición muy 
hipocalórica no solo perderemos la grasa del tejido adiposo subcutáneo, que cumple una 
función de aislamiento térmica, sino, además, la grasa necesaria en el interior del cuerpo 
para mantener los órganos en su lugar. 
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La variación de nuestro peso corporal depende, directamente, del balance entre nuestra 
ingesta calórica y nuestro gasto. Si ingerimos más nutrientes combustibles (carbohidratos 
y grasas) que los necesarios para el gasto de energía que realizamos, estos se 
almacenarán. Una parte de la glucosa se almacenará en el hígado como glucógeno, 
mientras que otra parte se transformará en grasa. Esta, junto a la que hemos ingerido, se 
guardará en las células del tejido adiposo. El aumento de la cantidad de grasa en el 
cuerpo por sobre ciertos márgenes es lo que conocemos como obesidad. Si consumimos; 
mientras que ingerimos menos que las que gastamos, engordaremos, mientras que si 
ingerimos menos que las que gastamos adelgazaremos. La única forma de mantener el 
peso corporal es igualando la ingesta con el gasto, para lo cual hay que atender a ambos 
factores. 
 
Es importante destacar, a propósito de lo anterior, que los lípidos contienen el doble de 
energía que los carbohidratos y las proteínas. Un gramo de grasa aporta, 
aproximadamente, nueve calorías, mientras que un gramo de azúcar o de proteína, solo 
cuatro. Conociendo la composición de los alimentos podemos calcular la cantidad de 
calorías que nos aportan. 
 

10.3 Nuestras reservas de energía 

Las reservas d energía de nuestro organismo están en las moléculas combustibles que se 
almacenan en el cuerpo y que son dos: glucógeno (un polisacárido hecho de glucosa) y 
grasa. El glucógeno se forma en el hígado y en los músculos a partir de la glucosa 
circulante que las células de dichos órganos incorporan. Esta, a su vez, proviene de los 
carbohidratos que hemos digerido. Si la ingesta de glucosa supera la capacidad hepática 
para almacenarla como glucógeno, el exceso se transforma en grasa, la cual, junto con la 
que proviene de la dieta, se almacena en el tejido adiposo. Esto explica por qué 
aumenta la grasa corporal si consumimos un exceso de carbohidratos. 
 
Fig. 10.7 Variación de la cantidad de glucógeno muscular durante un ejercicio intenso. 
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El glucógeno se almacena tanto en los músculos como en el hígado, pero el de los 
músculos solo está disponible para ellos. Si medimos experimentalmente las variaciones 
en el contenido de glucógeno en los músculos en función de la intensidad de un ejercicio 
físico, podemos apreciar que entre más intenso es el ejercicio, más disminuye el 
contenido muscular de este polisacárido de reserva (fig. 10.7). 
 
Fig. 10.8 Participación del hígado en la regulación de la glicemia. 

 
 
Al hígado llega sangre por una vena que viene del intestino, llamada vena porta 
hepática. Si comparamos la concentración de glucosa en esta vena con la de la  sangre 
que abandona el hígado podremos notar que si hemos comido recién, la sangre que entra 
al hígado tiene una concentración de glucosa mayor que la de la que sale de él, mientras 
que si hacemos la comparación después de horas de ayuno, la situación se invierte (fig. 
10.8). Esto se debe a que cuando al hígado le está llegando mucha glucosa desde el 
intestino, la incorpora a sus células y las transforma en glucógeno; mientras que cuando 
le llega sangre con una concentración baja de glucosa, sus células hidrolizan el glucógeno 
y liberan glucosa, sus células hidrolizan el glucógeno y liberan glucosa hacia la sangre, 
con lo que éste nutriente queda disponible para los demás órganos. Este aporte del 
hígado a mantener constante la glicemia, está regulado por hormonas, como por ejemplo 
la insulina. 
 
Si se agota la reserva de glucógeno, se movilizarán las reservas de grasa para satisfacer 
las necesidades energéticas de nuestros órganos; sin embargo, debido a que ni el 
cerebro de los glóbulos rojos utilizan otra fuente de energía que no sea glucosa, de todos 
modos se impone la necesidad de mantener una cierta concentración de ella en la sangre. 
La glucosa que circula en esta situación proviene de su síntesis a partir de aminoácidos, 
llamada gluconeogénesis, lo que significa haber recurrido a las proteínas del cuerpo. Esto 
explica que baste un par de días sin consumir carbohidratos para que disminuya la masa 
muscular. (fig. 10.9) 
 

10.4 La buena alimentación: una dieta equilibrada 

Una buena alimentación es aquella que incorpora a nuestro organismo las sustancias que 
necesita en la medida en que el organismo las pierde. Eso compensa, por ejemplo, las 
disminuciones en las reservas d energía (glicógeno y grasa) y mantiene en el cuerpo 
todas las sustancias que necesita en las cantidades adecuadas. Una de las 
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características de una buena alimentación es la variedad de los alimentos, ya que ella 
asegura el aporte de la gran variedad de nutrientes que el organismo requiere para 
mantener una buena salud. 
 

Fig. 10.9 Formación de las reservas energéticas. 
 

Clasificación de los alimentos según su 
composición nutritiva 
 
En la actualidad podemos averiguar la 
composición de muchos alimentos revisando las 
etiquetas de sus envases. Al hacerlo nos damos 
cuenta de que casi todos los alimentos comunes 
contienen una mezcla de nutrientes y de que en 
algunos de ellos ciertos nutrientes son 
predominantes. Es recomendable revisar una 
tabla de composición nutritiva de diversos 
alimentos para observar cuáles aportan más 
energía, cuáles nos proveen de proteínas, 
cuáles contiene grasa y cuáles nos aportan más 
vitaminas y minerales. 
 
Desde el punto de vista de los nutrientes que 
aportan, podemos clasificar los alimentos en 
grupos. Los revisaremos partiendo por los que 
deben consumirse en mayor cantidad y 
terminando con aquellos cuyo consumo es 
bueno restringir. 
 
En un primer grupo tenemos los alimentos que 
aportan una importante cantidad de 
carbohidratos complejos, como, por ejemplo, el 
pan, los cereales, las pastas, las legumbres y el 
arroz. En un segundo grupo tenemos las frutas 
y verduras, que aportan muchas vitaminas, 
minerales y fitoquímicos, como también fibras. 
Las frutas, a diferencia de las verduras, 
contienen cantidades considerables de 
azúcares. En un tercer grupo tenemos los 
alimentos más ricos en proteínas. Dentro de él 

podemos distinguir dos tipos de alimentos: los lácteos, como leche, yogurt y queso, que 
además de proteínas aportan mucho calcio; y las carnes y el huevo. Dentro de este grupo 
de alimentos unos son más ricos en grasa que otros, aspecto que conviene tener en 
cuenta. El cuarto grupo de alimentos está constituido por aquellos que son ricos en sal, 
grasas, aceites, azúcares y otros aditivos, y que no tienen mayor valor nutritivo. Aquí se 
incluyen las papas fritas, otros alimentos salados manufacturados, algunos embutidos de 
fiambrería, helados, pasteles, tortas, galletas, gaseosas, diversos postres y golosinas 
varias. Debido a que aportan muchas calorías sin aportar proteínas ni vitaminas ni 
minerales, se dice cotidianamente que aportan “calorías vacías”. 
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Composición alimenticia y nutricional de una dieta equilibrada: la pirámide 
nutricional 
 
La dieta recomendable para cada persona depende, por supuesto, de factores tales como 
su estado de salud, su estado de desarrollo, condiciones especiales y tipo de actividad; no 
obstante, se pueden generalizar ciertas recomendaciones, especialmente para jóvenes y 
adultos sanos con una actividad normal. Estas recomendaciones se representan en una 
pirámide nutricional (fig. 10.10) en cuya base están los alimentos que debemos consumir 
en mayor cantidad. En ella se puede apreciar la recomendación de consumir varias 
porciones de alimento en el día. La base de esta dieta recomendable la constituyen los 
alimentos del primer grupo (pan, cereales, pastas y arroz), que nos aportan 
saludablemente energía en virtud de los carbohidratos complejos que contienen. En el 
segundo estrato de la pirámide nutricional tenemos las verduras y las frutas, con su 
importante aporte de vitaminas, minerales, fitoquímicos y fibras. Muchas frutas aportan 
poquís imas calorías y pueden consumirse casi sin restricción, con lo que se obtienen los 
beneficios de consumir fibras y fitoquímicos. Ejemplos de ellas son, lechuga, acelga, 
espinaca, pepino, tomate, apio, coliflor, brócoli y repollo. Muchas frutas, en cambio, 
contienen muchos azúcares, por lo que su consumo se restringe a unas tres porciones 
diarias. En las tablas de composición nutricional de diversos alimentos puede apreciarse 
qué frutas aportan más calorías; por lo general las más ácidas, como el damasco, tienen 
más azúcar, mientras que otras como las sandías y los melones, tienen un porcentaje 
menor. En el tercer estrato de la pirámide nutricional están los lácteos, las carnes y los 
huevos, con su aporte de calcio y de proteínas. Su consumo debe restringirse a lo que 
aporte las proteínas y calcio necesario, teniendo en cuenta que lácteos como el queso y la 
leche entera contienen cantidades considerables de grasa, mientras que la leche 
descremada, el quesillo y el yogurt hacen un aporte nutritivo igual de valioso, con menos 
grasa. Esta consideración es importante en personas  con dificultades para mantener su 
peso ideal y en aquellas con tendencia al colesterol alto. Entre las carnes también puede 
hacerse esta distinción, apreciándose que el pescado es rico en proteínas y que aporta 
ácidos grasos que pueden ser beneficiosos en lo que a niveles plasmáticos de colesterol 
respecta. El último estrato de la pirámide nutricional está compuesto por los alimentos  del 
último grupo, es decir, por aquellos ricos en azúcares, grasas o sal, que aportan muchas 
calorías y que son pobres desde el punto de vista nutricional. Lo deseable es que su 
consumo se limite a ciertas ocasiones. El consumo sin restricción de este tipo d 
helamientos promueve la obesidad, la celulitis, trastornos metabólicos, enfermedades 
cardiovasculares y otros males. 
 
Las recomendaciones respecto de qué alimentos consumir y en qué cantidades tiene 
como sustento los requerimientos nutricionales de nuestro organismo. En situaciones 
normales necesitamos, como promedio, por cada kilogramo de masa corporal, un gramo 
de proteínas, uno de grasa y cuatro de carbohidratos. La leche nos aporta estos tres 
nutrientes, además de calcio. Además debemos consumir en los alimentos algunos 
miligramos de diversas vitaminas y minerales. 
 

Criterios para una alimentación saludable  

Una dieta saludable incluye los nutrientes esenciales (macronutrientes) en forma 
balanceada, así como también un aporte adecuado de minerales, vitaminas y otros 
micronutrientes. Los alimentos deben preparase de modo que se conserven sus 
nutrientes y que se evite la producción de sustancias tóxicas. Idealmente deben estar 
libres de aditivos. Los aditivos de los alimentos sirven para que se conserven por más 
tiempo, para que se vean más apetitosos, para facilitar su preparación o simplemente, 
para hacerlos más “vendibles”. Algunos, como el azúcar, provienen de fuentes naturales, 
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mientras que otros, como el aspartamo, son sintéticos. En general, no tienen valor 
nutritivo. A la hora de elegir nuestros alimentos conviene, dentro de lo posible, optar por 
los que no tienen aditivos. 
 
Fig. 10.10 La pirámide nutricional. 
 

 
 
 

Otro criterio que debemos considerar, además del aporte de nutrientes, es la cocción de 
los alimentos y la necesidad de limpiarlos antes de llevarlos a la mesa. Respecto de esto, 
recordemos que muchas verduras y frutas vienen con pesticidas y otras sustancias 
químicas. Lavarlas bien nos permitirá consumir las cáscaras, muchas de las cuales son 
ricas en nutrientes. Cabe mencionar que la parte blanca que cubre los cítricos como 
limones, naranjas y pomelos, es rica en vitamina C y vioflavonoides. Respecto de la 
cocción, se sabe que destruye los nutrientes de algunos alimentos y que si llega a “tostar” 
los alimentos, puede generar sustancias carcinógenas. En principio, lo conveniente es 
consumir tantos alimentos crudos como sea posible, a menos que ciertas circunstancias 
sanitarias indiquen lo contrario, y cocer lo menos posible aquellos que requieren cocción. 
 
Por último, se recomienda minimizar el consumo de sal. Necesitamos menos de 500 mg 
de sodio al día, para mantener su concentración adecuada en los líquidos corporales, la 
salud de los músculos y el pH de la sangre. Un exceso de sodio puede provocar retención 
de líquido en los tejidos, lo que, a su vez, puede causar otras complicaciones. 
 
En resumidas cuentas, una buena alimentación es aquella que cumple con los siguientes 
requisitos: 
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- Satisface las necesidades de agua, carbohidratos, proteínas y grasas (debe consumirse 
agua además de la que aportan los alimentos). 

 

- Aporta glucosa preferentemente a partir de carbohidratos complejos. 
 

- Restringe el aporte de grasa a lo estrictamente necesario 
 

- Las grasas que contiene son, preferentemente, monoinsaturados y poliinsaturadas. 
 

- Aporta proteínas de fuentes variadas, incluidas las legumbres; prefiriendo las fuentes 
menos grasas. 

 

- No aporta más calorías que las que el cuerpo necesita para su actividad. En el caso de 
las personas que deben perder peso, aporta menos calorías que las necesarias para 
mantenerlo, sin dejar de abastecer el cuerpo de las proteínas y micronutrientes que 
requiere; esto implica el consumo de una gran variedad de alimentos de otras maneras. 

 

- Aporta vitaminas, minerales y otros micronutrientes en cantidades que favorecen una 
salud óptima, lo que involucra el consumo de una gran variedad de alimentos 
vegetales. 

 

- Aporta suficiente fibra como para evitar la constipación, lo que involucra el consumo de 
alimentos vegetales enteros (leguminosas y granos con sus “cáscaras”). 

 

- Predominan en ella los alimentos “naturales” y sin aditivos, en vez de los 
manufacturados y refinados. 

 

- Los alimentos que incluye están cocidos solo lo estrictamente necesario, evitando los 
alimentos “quemados” y tostados. 

 

- Restringe el consumo de azúcares y de sal. 
 
 
10.5 Enfermedades nutricionales 

una alimentación inadecuada puede producir enfermedades ya sea por exceso de 
algunos nutrientes o por deficiencia. Estas se denominan enfermedades nutricionales. 
 
De las enfermedades causadas por excesos, no obstante que existen alguna 
hipervitaminosis, la más importante en este momento, especialmente en nuestro país, es 
la obesidad, que se produce debido a un balance energético positivo en el organismo, 
vale decir, porque se ingieren más calorías que las que se gastan, de modo que los 
nutrientes combustibles se almacenan, especialmente como grasa. Recordemos que la 
glucosa se almacena como glucógeno, pero que su exceso se transforma en grasa en el 
hígado, para dirigirse luego a los depósitos del tejido adiposo, donde también se guarda el 
exceso de grasa ingerida. 
 
Los estudios de la relación entre sedentarismo y obesidad en Chile nos indican una 
relación directa entre las dos variables, es decir, que entre más sedentaria e suna 
persona, o sea, que entre menos actividad física hace, más probable es que sea obesa. 
En Chile, el sedentarismo y la obesidad se dan más en mujeres que en hombres, y más 
entre los 35 y los 60 años, aunque el número de niños obesos aumenta drásticamente, lo 
que permite predecir que en poco tiempo habrá un alarmante número de adolescentes y 
jóvenes con este problema. Este problema en niños y adolescentes se debe a la mala 
alimentación que reciben y a que hacen poca actividad física, pues pasan muchas horas 
diarias frente a una computadora o a la televisión, en vez de jugar haciendo actividad 
física. 
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Ahora bien, cuando hablamos de actividad física como factor que previene la obesidad, 
no nos referimos necesariamente a la práctica de deportes o a la asistencia a un 
gimnasio. Caminar rápido por más de media hora, andar en bicicleta con frecuencia, 
nadar de vez en cuando, bailar aunque sea a solas en el propio hogar y moverse en las 
actividades cotidianas en vez de permanecer mucho tiempo sentado, son costumbres que 
contribuyen a prevenir la obesidad, ya que aumentan el gasto calórico diario. Recordemos 
que las personas que se mueven más tienen, incluso, un mayor metabolismo basal, lo 
que quiere decir que gastan más energía cuando están en reposos. La mayoría de los 
adolescentes tiene la posibilidad de practicar algo d ejercicio moderado en su casa 
diariamente por una media hora, así como también de caminar. Interesantes son los 
estudios que muestran que las personas que estudian o que trabajan en oficinas, gastan 
una cantidad significativamente mayor d energía al día si en vez de pedir que les hagan 
las cosas se levantan de sus asientos y las hacen ellos mismos. Aun en trabajos muy 
sedentarios es posible caminar, subir escaleras, etc. Aunque los términos no sean muy 
académicos, cabe decir que es más probable la obesidad en las personas que tienden a 
quedarse “echadas” ya sea en su casa o en su trabajo, y a moverse lento; que en las 
personas “movedizas”, y que estas tendencias pueden adquirirse en la adolescencia, por 
lo que vale la pena que los lectores tomen consciencia de ello y modifiquen sus conductas 
si es necesario, para ir adquiriendo una forma saludable de vida. 
 
Tengamos en cuenta que la obesidad es un exceso de depósito de grasa en el organismo 
y que este ocurre cuando hay un balance energético positivo, es decir, cuando se 
incorpora en los alimentos que ingerimos más energía que la que se gasta. Esto hace 
obvio que a la hora de prevenir la obesidad hay que considerar no sólo cuánto comemos, 
sino también cuánto gastamos, cuánto nos movemos. Si aumentamos nuestro gasto 
aumentando la actividad física, podemos prevenir la obesidad sin tantas restricciones en 
el consumo. 
 
Ahora bien, aunque la mayoría de los casos de obesidad se deben a que las personas 
consumen más de lo que gastan debido a malos hábitos alimenticios y el sedentarismo, 
en un número menor de casos, puede deberse a enfermedades metabólicas tales como el 
hipotiroidismo. Esto e suna secreción insuficiente de la hormona tiroídea, la cual tiene 
como función mantener en niveles adecuados las tasas de catabolismo de todas las 
células. Si el trastorno se da en niños, sobreviene una enfermedad llamada cretinismo, 
muy grave; pero si aparece recién en la edad adulta, cuando todos los sistemas están 
completamente desarrollados, el cuadro se manifiesta con obesidad, lentitud y dificultad 
para temperarse. 
 
Ahora bien, hemos dicho que la obesidad es una enfermedad peligrosa, porque además 
de las limitaciones obvias que le impone a quienes la padecen, es un importante factor de 
riesgo para otras enfermedades, tales como cáncer mamario, arteroesclerosis, 
hipercolesterolemia, accidentes vasculares, infartos, etc. 
 
En el otro extremo de las enfermedades nutricionales tenemos las deficiencias 
alimentarias, dentro de las cuales podemos distinguir entre la desnutrición y las 
hipovitaminosis, aunque aun suelen ir acompañadas de las otras, por ejemplo en el caso 
de anorexia nerviosa, enfermedad que trasciende los límites de la nutrición e involucra 
disciplinas como la siquiatría y la sicología, ya que se trata más bien de una enfermedad 
mental que tiene como consecuencia problemas nutricionales. 
 
Dentro de la desnutrición distinguimos entre la calórica y la proteica. La primera se debe a 
que las personas consumen menos calorías de las que gastan, aunque su consumo 
proteico sea adecuado, con lo que experimentan adelgazamiento. La segunda es más 
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grave, pues se debe a un consumo menor que el adecuado de proteínas, lo que causa 
serios problemas de salud. 
 
Las hipovitaminosis son enfermedades que se producen debido a la diferencia de 
alguna vitamina en la dieta. Entre ellas tenemos el escorbuto, por falta de vitamina C, y 
que fue muy importante en los primeros grandes viajes por mar; la xeroftalmia, por falta 
de vitamina A y caracterizada por sequedad e inflamaciones en la conjuntiva ocular; la 
pelagra, por falta de ácido nicotínico y que afecta al sistema nervioso; el beriberi, por 
falta de vitamina B1, que afecta gravemente a los nervios, produciendo parálisis e 
insuficiencia cardíaca, y frecuente en las comunidades humanas tropicales que se 
alimentan exclusivamente de arroz; y el raquitismo, causado por problemas en el 
metabolismo del calcio y del fósforo, por falta de vitamina D, y caracterizado por 
deformidades óseas. 
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CUESTIONARIO 
 

1. Diferencie entre “nutrición” y “nutrientes” 
2. Explique mediante un esquema la función general de los nutrientes (fig. 10.1) 
3. Describa sistéticamente la función de los nutrientes. 
4. Diferencie entre: 
5. macronutrientes y micronutrientes 
6. nutriente y alimento (de dos ejemplos de cada uno) 
7. Digestión y absorción 
8. carbohidratos simples y complejos 
9. ¿Cuál es la función del agua para el organismo?. 
10. ¿Cuán importante es la sudoración para mantener el metabolismo?. 
11. ¿Hay alguna diferencia entre que la glucosa sea aportada por los carbohidratos 

simples o por el almidón, o por los lípidos?. 
12. ¿Cuál es el beneficio de las fibras si no pueden ser digeridas?. 
13. ¿Cuál es la función y estructura de las proteínas?. 
14. ¿Cuál es la función y estructura de los lípidos?. 
15. ¿Cuál es la función y estructura de los lípidos?. 
16. ¿Qué son los fitoquímicos?. 
17. Fundamente la diferencia entre TMB, TMT y IMC. 
18. ¿Cómo ocupamos la energía contenida en los nutrientes?.  
19. Diseñe una dieta equilibrada. 
20. ¿Qué enfermedades nutricionales involucran trastornos mentales? 

 
 


