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RECOMENDACIONES AL DOCENTE PARA LA UTILIZACÓN DE ESTE 

TEXTO DE AUTOENSEÑANZA 
 

Para que este modelo funcione eficiente y realmente para que el alumno aprenda lo que en los objetivos se han indicado, 
es importante e indispensable tener presentes las sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones permitirá lograr una mejor enseñanza, es decir, una enseñanza más firme, útil y 
funcional, con la que se habrá superado la simple memorización.  
 
Al inicio del ciclo escolar: 
 

 Solicitar al alumno el texto de autoenseñanza. 

 Explicar con todo detalle la presentación y análisis de este texto de autoenseñanza: objetivo del curso, temas; 
actividades de enseñanza–aprendizaje bajo la conducción del docente (anotadas en los programas); 
actividades de aprendizaje que realizará el alumno; material de lectura, (introducción, resumen y antología), 
apartados que leerá el alumno y que servirán como marco de trabajo para la sesión y la autoevaluación. 

 Presentar al alumno el cronograma de actividades por realizar durante el curso. 
 
Al inicio de cada unidad: 
 

 Señalar siempre su nombre, objetivo específico, objetivos temáticos, actividades de aprendizaje por realizar 
bajo la conducción docente, actividades de aprendizaje de manera independiente que realizará el alumno, 
lecturas obligatorias para el alumno y bibliografía.   

 Organizar equipos de trabajo en las clases para contestar los cuestionarios. 

 Señalar siempre revisión analítica del resumen y de los términos y conceptos claves.  

 Buscar información complementaria (otra bibliografía, experiencias en su vida personal o laboral, internet, etc.) 

 Solicitar trabajos teóricos / prácticos especificando los criterios de calidad académica. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por parte del alumno deberá resolverse de manera oportuna por el asesor 
de la materia. 

 
 
Al término de cada unidad: 
 

 Revisión analítica del resumen. 

 Revisión de las respuestas a la autoevaluación. 
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RECOMENDACIONES AL ALUMNO PARA ESTUDIO Y MANEJO DEL TEXTO DE 
AUTOENSEÑANZA 

 
Para que este modelo funcione eficiente y realmente se aprenda lo que en los objetivos se han indicado, es importante e 
indispensable tener las presentes sugerencias de estudio que a continuación le hacemos. 
 
Al ajustarse a estas orientaciones le permitirá lograr un mejor aprendizaje, es decir, un aprendizaje más firme, útil y 
funcional, con el que se habrá superado la simple memorización.  
 
Encontrarás en este texto de autoenseñanza lo siguiente:  
Objetivo del curso, temas y subtemas; material de lectura (el cual tú tendrás que leer); resumen; autoevaluación (la cual 
tendrás que contestar y revisar conjuntamente con el docente). 
 

 Deberás de leer siempre el material de lectura antes de que se trate en la clase.  Esto te ayudará a reconocer 
tus ideas-conceptos cuando los discutas frente al grupo y al docente.  

 Deberás escribir tus comentarios, ideas y sugerencias ya que esto te forzará a concentrarte más en lo que 
estas haciendo y así aprenderás más. 

 Al leer los materiales, deberás subrayar o tomar nota de lo que consideres más importante. 

 Deberás tomar notas en clase y repasarlas posteriormente.  

 Cuando realices problemas y respondas a la autoevaluación escribe tu mismo las explicaciones del por qué se 
ha hecho cada etapa o como has razonado tu respuesta. 

 Mantén una sección especial de tu cuaderno para realizar las autoevaluaciones. 

 Responde las autoevaluaciones con los resúmenes, antologías y lecturas previas que hayas realizado. 

 Adecuar un sitio conveniente para que en el estudio se trabaje libre de distracciones como sea posible, lejos de 
la televisión, de la radio, del teléfono, del modular (a menos que la música nos facilite la mejor concentración), 
de las interrupciones de familiares o amigos y que sea un lugar cómodo y tranquilo para trabajar a gusto pero 
siempre y cuanto no sea acostado en una cama, en un sillón o sofá, en los cuales se acomode de tal forma 
que le provoquen somnolencia, debe ser un asiento cómodo pero que te mantenga atento a lo que estas 
leyendo, escribiendo y resumiendo. 

 Elaborar un horario propio de estudio a partir de una adecuada distribución del tiempo, es conveniente dedicar 
de 50 o 60 minutos diarios al estudio, por lo menos 5 días a la semana, sobre todo en esta modalidad, ya que 
el docente se convierte en un instructor y un orientador que resolverá sus dudas. 

 Tener a la mano útiles necesarios cuando se empiece cada sesión de estudio: textos, cuadernos, lápices, 
diccionarios, en fin todas aquellas herramientas que le servirán para realizar su estudio. 

 Recurra al glosario de términos cuantas veces sea necesario para comprender los que resulten desconocidos o 
se tenga duda en cuanto su significado. 

 Lea cuantas veces sea necesario, subraye y analice hasta comprender el contenido de cada tema. 

 Cualquier duda, inquietud o interés por algún tema puede acudir directamente con el asesor de la materia. 

 Confronte la sesión de respuestas del cuestionario de autoevaluación que se encuentran en la parte final de 
cada unidad, las soluciones a las que se llego en las actividades y problemas que se plantearon. 

 Los autores mexicanos, profesores de las materias son el material inmediato al que se debe recurrir para 
ampliar y aclarar conceptos, ya que el verdadero estudiante no debe conformarse con los datos dados por un 
solo autor, es por ello que se debe recurrir a varios autores de cuyas obras se han inspirado  
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INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 
La materia de nutrición y dietología se encuentra ubicada en el cuarto cuatrimestre, tiene como antecedente la anatomía 
y fisiología I y II y bioquímica; como consecuente medicina preventiva y salud pública y trabajo social. 
Consta de cuatro unidades temáticas, distribuidas de la siguiente manera: generalidades sobre la nutrición, alimentos y 
dieta, digestión, absorción y metabolismo, por último, las dietas terapéuticas. 
 
A continuación, se presenta un breve resumen de las cuatro unidades. 
El hombre prehistórico subsistió en un entorno natural adverso, donde clima, suelo, flora y la fauna le impusieron su 
estilo de vida y de alimentación.  En esa época, la búsqueda de alimento era la principal ocupación y consistía en la 
recolección de productos vegetales silvestres, tales como hojas, raíces y tallos. Es posible que al principio, la finalidad de 
la caza haya sido proveerse de pieles para protegerse del frío, aunque como beneficio secundario la carne se emplease 
en la alimentación. 
 
En la selección de los alimentos influye su presencia en cada región, así como la experiencia en relación a su gusto, 
inocuidad, métodos de producción y de preparación.  En la actualidad se ha avanzado mucho en el conocimiento de su 
composición y de su función en el organismo, así como en los mecanismos para aumentar su producción, conservación 
y distribución; respecto al campo alimentario, la medicina actual reconoce la importancia de la nutrición como ciencia y la 
indudable relación entre alimentación y salud.  Asimismo, la experiencia acumulada ha permitido valorar la función de la 
dieta en el tratamiento de numerosas enfermedades y la importancia de los diferentes principios nutritivos en el 
mantenimiento de la salud, para evitar las enfermedades ocasionadas por estados carenciales o excesivos.  La 
importancia de la nutrición como factor determinante en el mantenimiento de la homeostasia, es cada vez más aceptada 
por los profesionales del área de la salud.  Por último, a medida que las enfermedades infecciosas y parasitarias son 
controladas, gracias a los adelantos en materia de salud, la nutrición cobra valor como influencia favorable para 
disminuirlas o erradicarlas. 
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NUTRICIÓN Y DIETOLOGÍA 
PROPÓSITO 
Conoce las generalidades sobre la nutrición, los alimentos y su proceso metabólico, identificando las diferentes dietas 
terapéuticas que se proporcionan a los pacientes según su padecimiento, y de acuerdo con cada una de las etapas de la 
vida. 
 

UNIDAD I. GENERALIDADES SOBRE LA NUTRICIÒN 
 
PROPÓSITO 
Identifica los conceptos básicos de la nutrición y su relación con aspectos biopsicosociales para identificar las etapas del 
proceso. 
 

LECTURA 
A. Gil, E. Martínez de Victoria, Ruiz López M. D. Nutrición Y Salud. Conceptos Esenciales. Panamericana. 2018. Primera edición 

 
 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 
El hombre prehitòrico subsistiò en un entorno natural adverso, donde clima, suelo, flora y la fauna le impusieron su estilo 
de vida y de alimentaciòn. En esa època, la bùsqueda de alimento era la principal ocupaciòn y consistìa en la recolecciòn 
de productos vegetales silvestres, tales como hojas, raìces y tallos. Es posible que al principio, la finalidad de la caza 
haya sido proveerse de pieles para protegerse del frìp, aunque como beneficio secundario la carne se emplease en la 
alimentaciòn. 
 
Desde la apariciòn del ser humano sobre la tierra, el alimento ha tenido una dimensiòn social, ya que la necesidad de 
vivir en sociedad implicaba la de compartir las tareas y los alimentod obtenidos. Depuès, el hombre creò utensilios de 
piedra, bronce y hierro, aprendiò a domesticar animales y a cultivar la tierra, con lo cual ampliaron sus perspectivas de 
vida, abandonò su condiciòn de nòmada y se estableciò de modo permanente, en esta situaciòn, fueron capaces de 
crear sistemas para la producciòn de alimentos; el desarrollo de sistemas de producciòn cada vez màs avanzados 
permitiò al ser humano liberarse del problema inmediato de la subsistencia y dedicar su tiempo a otras actividades 
culturales, como arte, leyes, religiòn, etc. De manera paralela a la evoluciòn de estas formas culturales, el alimento fue 
adquiriendo diversos valores. Al principio, se trataba sòlo de satisfacer la necesidad de comer; sin embargo, con el paso 
del tiempo surgieron mitos, ritos, sìmbolos y tabùes en torno a la alimentaciòn, algunos de los cuales todavìa son 
vigentes en el interior de numerosos grupos humano. 
 
A lo largo de la historia, la lucha humana por el sustento diario ha sufrido muchos fracasos, con la consecuente apariciòn 
del hambre. Para la especie humana, èsta no sòlo es necesidad primaria que la impulsa a buscar alimentos, lo mismo 
que a los animales, sino tambièn un fenòmeno social generador de guerras, revoluciones y epidemias. Aunque durante 
su desarrollo, las sociedades humanas han logrado altos niveles de riqueza y bienestar, de libertad y creatividad, estos 
logros no han estado al alcance de todos los grupos  humanos. A pesar de que el progreso es innegable, la ignorancia, 
esclavitud, miseria y hambre, continùan formando parte del ser humano, en particular en el siglo xx. 
 
Las “epidemias de hambre” tan comunes en otras èpocas, siguen existiendo, sobre todo como resultado de desastres 
naturales, polìticos y sociales. Ademàs de estos problemas, han surgido otros nuevos, como la contaminaciòn ambiental, 
la explosiòn demogràfica y una acumulaciòn sin precendente de recursos destructivos. Por otro lado, el desarrollo 
tecnològico, cientifico y social, tambièn proporciona màs recursos para hacer frente a los problemas y favorecer el 
bienestar a proporciones cada vez mayores de la humanidad. 
 
En la selecciòn de los alimentos influye su presencia en cada regiòn, asì como la experiencia  en relaciòn a su gusto, 
inocuidad, mètodos de producciòn y de preparaciòn. En la actualidad se ha avanzado mucho en el conocimiento de su 
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composiciòn y de su funciòn en el organismo, asì como en los mecanismos para aunmentar su producciòn, conservaciòn 
y la nutriciòn como ciencia y la indudable relaciòn entre alimentaciòn y salud (enfoque preventivo). Asimismo, la 
experiencia acumulada ha permitido valorar la funciòn de la dieta en el tratamiento de numerosas enfermedades y la 
importancia de los diferentes principios nutritivos en el mantenimiento de la salud, para evitar las enfermedades 
ocasionadas por estados carenciales o excesivos. La importancia de la nutriciòn como factor determinante en el 
mantenimiento de la homeostasia, es cada vez màs aceptada por los profecionales del àrea de la salud 
 

1.2 CONCEPTOS BÀSICOS 
 
Con el fin de unificar criterios y dar congruencia al estudio de la nutriciòn, es preciso definir algunos tèrminos. Estos 
conceptos han sido empleados, definidos y aclarados por investigadores del campo nutriològo de mexico. 
 
El primer concepto, nutriciòn, se define como “…un conjunto de funciones armònicas y coordinadas entre sì, que tienen 
lugar en todas y cada una de la cèlulas e incluyen la incorporaciòn y utilizaciòn, por parte del organismo, de la energìa y 
materiales estructurales y catalìticos, de los cuales depende la composiciòn corporalm la salud y la vida misma”. La 
nutriciòn, por tanto, es un proceso principalmente celular; sin embargo, de las funciones de la cèlula dependen las de los 
tejidos, òganos y las del individuo considerado como un todo. Dado que el ser humano es un ser biopsicosocial, la 
nutriciòn no se limita a sus funciones biològicas, sino que implica otras de naturaleza social y psicològica. 
 
La energìa y los materiales estructurales y catalìticos necesarios para las funciones celulares se obtienen de los 
nutrimentos y su origen puede se exògeno o endògeno. En vista de la importacia que los nutrimentos tienen para la 
vida, su carencia en la alimentaciòn causa necesariamente enfermedad y, si persiste la deficiencia, la muerte. 
 
El ser humano es un ser heteròtrofo, es decir, depende de otras especies vegetales y animales para vivir, pues necesita 
obtener nutrimentos del medio externo a tràves de los alimentos y la dieta. Por otro lado, el organismo no obtiene los 
nutrimentos del ambiente en forma libre, ya que ninguno, a excepciòn del agua, el oxigeno y algunos iones inòrganicos, 
existen por separado en catidades apreciables. Por tanto, el ser humano necesita ingerir a otras especies vivientes, 
capaces de sintetizar los nutrimentos que requiere. De este modo, se le denomina alimento “ a cualquier òrgano, tejido o 
secreciòn de origen vegetal o animal, inocuo en las circunstancias habituales de consumo, disponible en cantidades 
suficientes y a precio accesible, que posee atractivo organolèptico y que es aceptado como tal por algùn grupo humano”. 
Este concepto es complejo e involucra aspectos biològicos, psicològicos y sociales. 
 
Por alimentaciòn se entiende la obtenciòn de nutrimentos por el organismo mediante la ingestiòn, infusiòn intravenosa o 
sonda intestinal. A la alimentaciòn diaria o al règimen que se sigue habitualmente se le llama dieta y comprende “el 
conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada dìa”. Asì pues, la unidad de alimentaciònes la dieta. De lo 
anterior se desprende que nutriciòn y alimentaciòn no son terminos equivalentes, ya que el segundo es un concepto màs 
reducido, englobado por el primero. 
 
La nutriciòn es un fenòmeno global, resultado final de la interacciòn de una serie de factores, uno de los cuales es la 
alimentaciòn; ademàs, considera la digestiòn, la absorciòn intestinal, el transporte y la distribuciòn de nutrimentos, pero 
sobre todo su utilizaciòn por parte de las cèlulas. En la nutriciòn influyen algunos aspectos como edad, sexo, 
caracterìsticas genèticas, ejercicio fìsico, ambiente, salud y alimentaciòn. La disiplina que estudia la nutriciòn y organiza 
los conocimientos que existen al respecto, se le denomina nutriología. Es una ciencia de mùltiples facetas, ya que se 
vale de conocimientos aportados por la quìmica, la biològia, la fisiològia, la medicina, la sociologìa, la economìa, la 
geografìa, la agricultura, la polìtica, entre otras. La nutriològia explica la razòn por la cual los nutrimentos deben figurar 
en la dieta, la raciòn necesaria, los productos que los contienen, los factores que afectan la utilizaciòn y preferencia de 
los alimentos, asì como los resultados de deficiencias y excesos. 
 
El consejo de alimentos y nutriciòn de la asociaciòn mèdica norteamericana la define asì: “nutriològia es la ciencia que se 
ocupà de los alimentos, los nutrimentos y otras sustancias que aquèllos contienen, su acciòn, interacciòn y equilibrio en 
relaciòn con la salud y la enfermedad, asì como los procesos por medio de los cuales el organismo ingiere, digiere, 
absorbe, transporta, utiliza y excreta las sustancias alimentarias o sus desechos; ademàs se ocupa de aspectos 
socieconomico-culturales y psicològicos relacionados con los alimentos y la alimentaciòn” 
 
Cuando todos los principios nutritivos concurren en el organismo de manera oportuna, en magnitud y armonìa òptimas, 
es posible, aunque no seguro, el mejor funcionamiento de cada una de las cèlulas y del organismo en su conjunto, lo que 
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se traduce en calidad de vida; en ese caso se puede considerar que se ha alcanzado una nutriciòn ideal. Por otro lado la 
oportunidad, magnitud y armonìa òptimas del organismo varìan en cada caso por lo que  es excepcional que se 
produzcan en la pràctica, ya que en realidad el “estado de nutricìòn ideal” en la mayorìa de los individuos no existe. 
Ademàs de los nutrimentos, se necesita un ambiente propicio, fìsico, social y psìquico, abundante en estìmulos y escaso 
en agresiones; asì como un funcionamiento correcto de todo y cada uno de los pasos fisiològicos y bioquìmicos que 
èstan implicados en su correcta utilizaciòn. Asimismo, en la nutriciòn influyen el clima, el ejercicio fìsico, la carga 
gènetica, los antecedentes particulares y las enfermedades. 
Resulta de interès pràctico medir la calidad de la nutriciòn, para con ello valorar el estado orgànico del individuo, pero 
como este propòsito reviste gran complejidad, lo que se logra es tan sòlo una determinaciòn “transversal”, es decir, del 
momento actual, y con ello se hace referencia al estado de nutriciòn como “la calidad de la nutriciòn en un momento 
dado”. De esta manera se logra una valoraciòn cualitativa expresada como òptima, buena o mala en diversos grados. 
 

1.3.  LA NUTRICIÒN Y SU RELACIÒN CON ASPECTOS BIOPSICOSOCIALES 
 
La nutriciòn es uno de los factores màs ìntimamente relacionados con la salud, al igual que la herencia, el clima. La 
higiene y el ejercicio fìsico. Ejerce una influencia importante en las tres esferas del ser humano, considerado como 
unidad biopsicosocial. En el aspecto bilògico, la nutriciòn adecuada promueve el desarrollo y el crecimiento òptimos del 
organismo, asì como el funcionamiento armònico de todos los sistemas y aparatos, es decir, mantiene la homeostasis. 
Por otro lado, en la esfera psicològica, la nutriciòn fomenta un adecuado equilibrio tanto de las funciones psicològicas 
simples, por ejemplo la propagaciòn de los impulsos elèctricos, como de las complejas, es el caso del aprendizaje, la 
memoria, la motivaciòn y la percepciòn. Ademàs, comer es un acto placentero y un estìmulo emociomal. Finalmente en 
el àmbito social, la nutriciòn se relaciona con diversos aspectos como son: 
 

a) Econòmicos, ya que una buena nutriciòn de induviduos y comunidades incrementa la productividad y 
propicia el desarrollo de las naciones. 

b) Culturales y educativos, pues una poblaciòn bien alimentada tiene mayor potencial para realizarse en 
estos dos campos y, ademàs, tiende a manifestar mejores hàbitos higiènicos y nutriològicos para su 
alimentaciòn. 

 
Como resultado de la constante interacciòn del hombre, con su medio, èste afecta su desarroll biològico, psicològico y 
social. En ese sentido, las caracterìsticas geogràficas del lugar que habita –clima, flora y fauna- influyen en el estado de 
nuticiòn del individuo. 
 
1.3.1.  Factores que determinan el estado de nutriciòn 
 
El estado de nutriciòn de una comunidad es el resultado de una serie de factores interrelacionados que se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 
 
1.3.2.  Factores que afectan la disponibilidad de los alimentos 
 
La disponibilidad de alimentos en un paìs depende principalmente de si producciòn, a la que debe sumarse la 
importaciòn y restarse la exportaciòn y las pèrdidas de aquellos que se usan para fines no alimentarios. La producciòn de 
alimentos depende de varios elementos. En primer lugar, las caracterìsticas ecològicas del lugar, como tipo de suelo, 
clima, cantidad de agua y topografìa; ademàs es importante el grado de tecnificaciòn del proceso, ya sea empleando 
maquinaria agrìcola, irrigaciòn, fertilizantes y pesticidas, semillas seleccionadas, etc. Un tercer factor en la producciòn es 
la demanda que, junto a la tecnificaciòn agrìcola y de alimentos, se subordinan a las condiciones socieconòmicas de la 
poblaciòn e, incluso las polìticas de exportaciòn e importaciòn (figura 1-1). Los alimentos disponibles en una naciòn se 
reparten entre las distintas regiones, de acuerdo con los diferentes grupos socieconòmicos en funciòn de sus hàbitos 
alimentarios, el costo de los alimentos y el poder adquisitivo de las familias. 
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Figura 1-1. Interaciciòn de los factores que determinan el estado de nutriciòn. 

1.3.3. Factores que afectan su consumo 

El consumo de los alimentos disponibles està, de manera fundamental, determinado por los hàbitos o tradiciones 
alñimentarias, pues aun cuando èstos pueden cambiar, por lo general son bastante fijos y no se modifican de modo 
sustancial, en los diferentes sectores de la poblaciòn. Por otro lado, la publicidad, sobre todo a travès de los medios de 
disfunciòn masivos (televisiòn, radio y revistas entre otros) afecta el consumo ya que fomenta la compra e ingestiòn de 
productos con escaso valor nutrimental y costo elevado, por ejemplo, refrescos, frituras, pastelilos, etc. La manera de 
selecciònar, comprar, preparar y servir los alimentos, asì como su distribuciòn, dentro de la familia o en la comunidad, 
determinan el consumo de elementos mutritivos de cada individuo. Por tanto, es importante, desde la infancia, adquirir 
hàbitos alimentarios que favorezcan una acertada selecciòn, preparaciòn y consumo. 

1.3.4. Factores que afectan la utilizaciòn de los nutrimentos 

La utilizaciòn de las sustacias nutritivas de los alimentos ingeridos, puede modificarse por disfunciones orgànicas del 
individuo, como procesos infecciosos, diarreicos o parasitarios, asì como alteraciones que interfieran con la adecuada 

DISPONIBILIDAD 
INTERVIENEN FACTORES COMO 

TECNOLÒGIA, PODER ADQUISITIVO, 
IMPORTACIÒN Y EXPORTACIÒN DE 

ALIMENTOS, CARACTERÌSTICAS 
GEOGRÀFICAS DEL LUGAR, CLIMA, 

ENTRE OTROS. 

CONSUMO 
PARTICIPAN FACTORES COMO 

EDUCACIÒN NUTRIMENTAL, 
HÀBITOS DIETÈTICOS, TABÙES, 

ETCÈTERA. 

ESTADO DE NUTRICIÒN INDIVIDUAL, COLETIVO O AMBOS 

UTILIZACIÒN 
INTERVIENEN FACTORES INDIVIDUALES 

COMO PROCESOS PATOLÒGICOS (INFECCIOSOS  O 
METABÒLICOS) QUE ALTERAN LA DIGESTIÒN, 

ABSORCIÒN O UTILIZACIÒN DE LOS NUTRIMENTOS 
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digestiòn, absorciòn o metabolismo de los nutrimentos. Ademàs, la baja digestibilidad de los alimentos, un alto contenido 
de sustancias que destruyan a altereb la absorciòn de los nutrimentos, o formas poco asimilables de èstos, tambièn 
afectaràn en el estado de nutriciòn. 

 
 

 

Como puede apreciarse, en la ùltima instancia lo importante es que todas las sustancias nutricias llegen en el momento 
oportuno y en cantidades adecuadas a las cèlulas del organismo, lo cual es resultado de una serie de factores de 
naturaleza no sòlo biològica y mèdica, sino tambièn social, econòmica y cultural. Por tanto, todos estos factores doben 
tomarse en cuenta para el estudio de la situaciòn nutriològica de una poblaciòn o de un individuo y para la bùsqueda de 
soluciones a los problemas de la nutriciòn. 

1.4.  ETAPAS DEL PROCESO DE LA NUTRICIÒN 

El proceso de la nutriciòn consta de tres etapas. Sin embargo, antes de que se inicien, tiene lugar a otra serie de 
acciones importantes. En tèrmino, es necesaria una adecuada selecciòn y preparaciòn de los alimentos. Posteriormente, 
èstos se lavan, cuecen y aderezan con el fin de hacerlos màs inocuos, digeribles y agradables para su consumo y 
utilizaciòn por parte del organismo. 

La maduraciòn y la cocciòn permiten el rompimiento de las grandes molèculas alimentarias, con lo cual se facilita su 
digestiòn. En otras situaciones tales procesos permiten que se rompa o destruya la membrana de la celulosa de la 
superficie de algunos alimentos, hacièndolos accesibles a la acciòn de los jugos digestivos. Por su parte, la cocciòn tiene 
efectos fìsicos en los alimentos, ya que los suavisza, mejora su sabor, apariencia y ejerce unaacciòn bactericida. Sin 
embargo, en algunos casos, la cocciòn inadecuada puede ser nociva para los alimentos, pues puede destruir algunos de 
sus movimientos, lo que disminuye su valor nutriològico.            

El orden atrìbuido a las etapas de la nutriciòn, tiene como objetivo presentar la informaciòn de manera clara y didàctica; 
en realidad, cada etapa consta de una secuencia ordenada de acciones llamadas momentos, los cuales pueden ocurrir 
de modo simultàneo (cuadro 1-1). Tanto las etapas como los momentos presentan uniòn y continuidad; su separaciòn 
sòlo abedece a fines didàcticos. 

1.4.1. Aporte 

Es el conjunto de acciones cuya finalidad es el ingreso de sustancias nutricias al interior del cuerpo a travès de procesos 
funcionales o momentos digestivos que permiten su degradaciòn, progresiòn y absorciòn a lo largo del tubo digestivo. 
Esta etapa està constituida por los siguientes momentos. 

Masticaciòn: se lleva a cabo en la boca, por medio de la acciòn de los dientes, la lengua y los carrillos sobre el alimento, 
la cual genera su fragmentaciòn fìsica. Por su pate, la saliva ejerce una hidròlisis parcial sobre los carbohidratos 
mediante una enzima especifica. El resultado de estos dos procesos digestivos es el bolo alimentario. 

 
Degluciòn: es el tranporte de bolo alimentario desde la boca, a travès de la faringe y el esòfago, hasta el estòmago. En 
el primer segmento, la degluciòn es voluntaria, mientras que en los dos siguientes es de caràcter involuntario. 

 
Digestiòn: es la transformaciòn de las molèculas nutricias complejas en unidades màs simples y fàciles de absorber. 
Las secreciones del tubo digestivo y sus glàndulas anexas son muy importantes en ese proceso. En el estòmago, el bolo 
alimentario sufre la acciòn del jugo gàstrico que contiene enzimas proteolìticas, las cuales degradan las proteìnas a 
polipèptidos de longitud variable. Ni los lìpidos ni los carbohidratos sufren una digestiòn quìmica de importancia 
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fisiològica en este òrgano. El contenido gàstrico transita hacia el duodeno, que constituye la primera porciòn del intestino 
delgado; en este sitio, se mezclan las secreciones o jugos digestivos con las sustancias nutricias, para terminar la 
 

 

 

 

Cuadro 1-1. Etapas de la nutriciòn 

Etapa Momentos 

Aporte Masticaciòn 
degluciòn 
digestiòn 
absorciòn 

Utilizaciòn o metabolismo Anabolismo 
catabolismo 

Eliminaciòn Excreciòn de los residuos de la etapa del aporte  
excreciòn de residuos metabòlicos (vìa biliar, urinaria, 
respiratoria y tagumentaria) 

Digestiòn qupimica; estos jugos digestivos son la secreciòn intestinal, la sercreciòn pancreàtica y la secreciòn hepàtica. 
Como resultado de la digestiòn quìmica de los nutrimentos en el intestino, las proteìnas son degradables hasta 
aminoàcidos, los lìpidos hasta àcidos grasos libres y glicerol y los carbohidratos a monosacàridos. Los carbohidratos 
como la celulosa y la hemicelulosa, que forman parte de la fibra vegetal, recorren todo el tubo digestivo sin ser 
modificados, pues el hombre carece de enzimas digestivas que actùen sobre ellos. 
Las acciones anteriores se pueden apreciar de manera esquemàtica en el cuadro 1-2. 

Absorciòn: se define como el paso de los nutrimentos desde la luz del tubo digestivo a travès de su pared, hacia el 
torrente circulatorio, sanguìneo o linfatìco, para se trnsporte hasta las cèlulas de todos los tejidos. La absorciòn de los 
nutrimentos se realiza en los intestinos delgado y grueso, aunque en la boca y el estòmago se pueden absorber algunas 
sustancias no nutricias, como los medicamentos. 

Durante el periodo de 4 a 8 hrs. Que permanecen las sustancias nutricias en el intestino delgado, son absorbidas casi en 
su totalidad; despuès se transportan por vìa hemàtica o linfpatica hacia el hìgado por la primera vìa, o llevadas a la 
circulaciòn y tejidos antes de llegar al hìgado por la segunda. El trànsito de los nutrimentos de la luz intestinal a la 
sangrey la linfa, se realiza a travès de la membrana celular que forma el epitelio del intestino. Este proceso se lleva a 
cabo por intermedio de los “mecanismos de absorciòn de la mucosa” que se esquematizan en el cuadro 1-3. 

1.4.2. Utilizaciòn o metabolismo  

Antes de iniciar esta etapa, los nutrimentos absorbidos en el intestino deben distribuirse hacia todas las cèlulas del 
organismo. Las sustancias transportadas por la sangre llegan primero al hìgado, donde, ya sea que se almacenen 
temporalmente, se utilicen o se dirijan hacia la circulaciòn general para su distribuciòn a los diferentes tejidos. Los 
nutrimentos que siguen la vìa linfàtica, primero se almacenan en el tejido adiposo y, despuès, llegan al hìgado. 
 Los tèrminos utilizaciòn y metabolismo se refieren a la serie de mecanismos necesarios para producir molèculas de 
alta energìa para las cèlulas, las principales son las de adenosintrifosfato (ATP). 

Cuadro 1-2. Proceso de degradaciòn de los nutrimentos 

Nutrimento 
ingerido 

Degradaciòn oral Ph 7  Degradaciòn gàstrica Ph 3   Degradaciòn intestinal Ph 8  
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 Agente Producto     

Carcohidratos Saliva A 
dextrinas 
lìmite 

  Secreciòn 
pancreàtica e 
intestinal 

Monosacàridos 

Proteìnas   Jugo 
gàstrico 

Polipèptidos Secreciòn 
pancreàtica e 
intestinal 

Aminoàcidos 

Lìpidos     Secreciòn 
pancreàtica e 
intestinal 

Àcidos grasos y 
glicerol 

Cuadro 1-3. Mecanismo de absorciòn del epitelio intestinal 

 

Ademàs los procesos metabòlicos permiten la formaciòn y reparaciòn de los tejidos, tanto de manera como inmediata. 
Esta funciòn comprende las modificaciones que sufren losnutrimentos despuès de su absorciòn, hasta que termina si 
utilizaciòn intracelular. En general, los cambios metabòlicos pueden ser anabòlicos y catabòlicos. En la fase anabòlica, 
las cèlulas toman nutrimentos de la circulaciòn y los convierten en particulas de su propio protoplasma. Estos procesos 
implican la conversiòn de unmaterial no viviente, en uno viviente. Esto se realiza a travès de reacciones bioquìmicas, 
donde participan enzimas como catlizadores de los procesos implicados. De este modo, el anabolismo permite el 
crecimiento corporal, la capacidad de reproducciòn, la sìntesis de diversas secreciones, asì como la reparaciòn de 
tejidos. 
Por otro lado, el catabolismo es un proceso que permite a las cèlulas convertir molèculas complejas en sustancias de 
estructuras màs simples. El origen de dichas molèculas puede ser endògeno (de la propia cèlula o de otras) o exògeno 
(proveniente de la dieta). Las molèculas màs sencillas su utilizan, se excreten o pueden ser empleadas por otras cèlulas 
para la obtenciòn de molèculas de alta energìa (ATP), necesarias para la activaciòn de todas las funciones en general, 
incluyendo el trabajo fìsico y el intelectual. 

En el hìgado se llevan a cabo numerosas transformaciones quìmicas como parte del metabolismo de los nutrimentos; 
ademàs en este òrgano se almacenan otras sustancias nutritivas; en ambos casos para su propio requerimiento o el del 
organismo. Por otro lado, el hìgado desempeña una funciòn relevante en la regulaciòn de glucosa, pues intervienen en 
su conversiòn en glucògeno y, en la reacciòn inversa, de èste a glucosa, segùn sea requerido por el organismo, pues 
èsta es la principal fuente de energìa en los seres vivos. Tambièn se convierten los carbohidratos en grasa, para su 
almacenamiento. 

Los aminoàcidos pueden utilizarse para la sìntesis de proteìnas comlejas dentro del hìgado y, de este modo coadyuvar 
en funciones, como la coagulaciòn o el mantenimiento de la volemia. Ademàs los aminoàcidos ayudan a sustitui y formar 
nuevo protoplasma y membranas celulares o como sustrato para obtener energìa. Como resultado de este ùltimo 

Mecanìsmo Caracterìsticas Ejemplos 

Transporte pasivo  
òsmosis  
difunsiòn simple 

No requiere  de tranaportador o acarreador a 
favor de gradientes quìmicos y elèctricos 
no implica gasto de enegìa 

Agua  
cloro 
glicerol 

Transporte activo Se realiza por medio de transportadores en 
contra de gradiantes elèctricos o quìmicos  
requiere de gasto de energìa 

Sodio  
calcio 
aminoàcidos 
glucosa 

Difuciòn facilitada Requiere de transportadores a favor de 
gradiantes quìmicos o elèctricos  
no implica gasto de energìa 
 

Fructosa 
àcidos grasos 

Pinocitosis Englobamiento de macromolèculas por la 
membrana celular 
requiere de gasto de energìa 

Inmunglobulinas de leche materna y 
algunos pèptidos 



 14 

proceso quìmico se produce amoniaco, un catabolito muy toxico que el hìgado transforma en urea, la cual se excrete 
despuès por los riñones. El catabolismo de los àcidos grasos tambièn lleva a la obtenciòn de energìa, sin embargo, 
cuando es acelerado, da origen a importantes cantidades de cuerpos cetònicos, los que pueden causar alteraciones 
metabòlicas orgànicas. 

1.4.3. Eliminaciòn o excreciòn 

Esta etapa considera todos los mecanismos que envìan al exterior las sustancias que no le son ùtiles al organismo. 
Como resultados de las etapas de aporte y de utilizaciòn, se obtienen dos tipos de desechos; los que resultan de la 
primera y se denominan “residuos alimentarios”, y los que se obtienen de la segunda, denominados “catabolitos”. 

Defecaciòn: los desechos de la etapa de aporte son almacenados, temporalmente, en el hemicolon izquierdo, para 
despuès ser excretados del tubo digestivo. 

Eliminaciòn de catabolitos: los resultantes de la etapa de utilizaciòn se clasifican de acuerdo a sus caracterìsticas 
fìsicas en: 

 Catabolitos gaseosos, que se eliminan por el sistema respiratario. 

 Catabolitos no gaseosos, que se excretan de manera primordial por los sistemas urinario y tegumentario asì 
como por las vìas biliares (estas ùtimas los liberan en el duodeno por medio de la bilis). 

Como resultado de la secuencia explicada en este capìtulo sobre las etapas del proceso de la nutriciòn, es posible 
comprender el recorrido para la realizaciòn de las diferentes funciones celulares, hasta la eliminaciòn de los catabolitos 
que resultan de los procesos metabòlicos. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 

-Buscar definición de conceptos de Nutrición 

-Investigación en equipos sobre la nutriología y de lo que se ocupa esta 

-Estudio de la Nutrición y su relación con aspectos psicosociales 

-Clasificar los factores que determinan el estado de salud 

-Elaboración de cuadros sinópticos 

 

MODALIDAD ESCOLARIZADA 

-Debate grupal 

-Presentación en equipos 

-Evaluación por el maestro 

-Explicación de cuadro sinóptico. 
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AUTOEVALUACION 

CUESTIONARIO   

 

1. ¿QUÉ DIMENSIÓN HA TENIDO EL ALIMENTO DESDE LA APARICIÓN DEL SER HUMANO SOBRE LA 
TIERRA? 

 

2. ¿CÓMO SE DEFINE EL TÉRMINO DE NUTRICIÓN?  

 
 

3. ¿QUÉ SON LOS NUTRIMENTOS? 

 

4. ¿A QUÉ SE LE DENOMINA ALIMENTO? 

 
 

5. ¿QUÉ ESTUDIA LA NUTRIOLOGÍA? 

 

6. ¿A QUÉ LLAMAMOS ALIMENTACION? 

 
 

7. ¿CUÁL ES LA UNIDAD DE LA ALIMENTACION? 

 

8. ¿POR QUÉ SE DICE QUE EL SER HUMANO ES UNA UNIDAD BIOPSICOSOCIAL? EXPLICALO 
BREVEMENTE. 

 
 

9. ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL ESTADO DE NUTRICIÓN? ELABORA UN BREVE 
ENSAYO SOBRE DICHOS FACTORES. 

 

10. ¿DE QUÉ DEPENDE LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN UN PAÍS? 

 
 

11. ¿DE QUÉ ELEMENTOS DEPENDE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS? 

 

12. EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DISPONIBLES ¿POR QUÉ ESTÁ DETERMINADO? 

 
 

13. ¿QUÉ PUEDE MODIFICAR LA UTILIZACIÓN DE LAS SUSTANCIAS NUTRITIVAS DE LOS ALIMENTOS 
INGERIDOS? 

 



 17 

14. ¿CUÁLES SON LAS ETAPAS DEL PROCESO DE LA NUTRICIÓN? 

 
 

15. ESCRIBE LOS MOMENTOS DE CADA ETAPA, DE LA PREGUNTA ANTERIOR. 

16. ¿QUÉ ES EL APORTE? Y ¿CUÁLES SON SUS MOMENTOS? 

 

 

 

17. ¿A QUÉ SE LE LLAMA DIGESTIÓN? 

 
 

 

18. ¿A QUÉ SE REFIEREN LOS TÉRMINOS UTILIZACIÓN Y METABOLISMO? 

 

 

 

19. ¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE ABSORCIÓN DEL EPITELIO INTESTINAL? 

 

 

 

20. NOMBRE DE LOS DESECHOS QUE SE OBTIENEN COMO RESULTADO DE LAS ETAPAS DE APORTE Y 
DE UTILIZACIÓN. 
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UNIDAD II   ALIMENTOS Y DIETA 
 
PROPÓSITO 
Describe el concepto, la clasificación  y contenido de los alimentos, así como los métodos de conservación de los 
mismos aplicando las leyes que rigen la alimentación. 

 
LECTURA 

 
A. Gil, E. Martínez de Victoria, Ruiz López M. D. Nutrición Y Salud. Conceptos Esenciales. Panamericana. 2018. Primera edición 

SALAS Salvadó. Jordi. Nutrición y dietética clínica. Elsevier.  2019. Cuarta edición 
. 

2.1. SIGNIFICADO DEL ALIMENTO 

Como se mencionò en el capitulo anterior, el organismo lleva a cabo numerosas funciones de manera armònica y 
coordinada. Para mantener esta armonìa y equilibrio, se requiere del asministro de nutrimentos, es necesario sumistrar 
nutrimentos, ya que èstos constituyen los sustratos para realizar las funciones vitales. De este modo, el ser humano 
necesita alimentos que contengan tales nutrimentos; los encuentra en forma de tejidos animales o vegetales y los 
adquiere mediante la alimentaciòn. 

La aceptaciòn de un alimento depende de sus caracterìsticas sensoriales, este es, de que sea agradable a los sentidos. 
Este valor sensorial depende en gran medida, de la costumbre, aunque es importante reconocer que las preferencias 
alimentarias varìan ampliamente entre los seres humanos. Por otro lado, el valor sensorial de los alimentos tiene una 
base fisiològica, ya que ciertas cualidades como el aroma, el color o la textura pueden ejercer un efecto estimulante o de 
rechazo. Muchos de estos efectos son aprendidos y dependen de la familia, el ambiente social, las tradiciones, la zona 
geoeconòmica y las disponibilidades existentes. Se puede afirmar que comer es un acto sensorial, donde las cualidades 
organolèpticas de los alimentos son captadas sin que medie razonamiento y casi todos los sentidos intervienen en la 
aceptaciòn de un bocado. Por tanto, el concepto de alimento resulta subjetivo, temporal, y local. Lo que para un grupo es 
vàlido como alimento otro puede serlo, ya sea porque no se encuentra disponible para su consumo o porque sus 
tradiciones limitan su ingestiòn. Algunos alimentos del pasado han dejado de serlo hoy y es posible que algunos 
alimentos actuales ya no lo sean en el futuro. De lo anterior se deduce que ningùn alimento es indispensable y todos son 
sustituibles. 

De acuerdo a un criterio fisiològico, alimento es toda sustacia que puede ser utilizada por los organismo vivos como 
fuente de materia o energìa, en otros tèrminos, se entiende por alimento, el material redicido exògeno que se ibtiene de 
la naturaleza para llevar a acabo las funciones vitales. Los alimentos han adquirido diversos significados, debido a la 
compleja relaciòn que el hombre ha establecido con ellos, a factores ambientales y a su naturaleza biopsicosocial. A 
continuaciòn se explican los que se consideran màs importantes. 

Como vehìculo de nutrimentos: los alimentos representan el vehìculo natural de los nutrimentos, mediante el cual el 
organismo recibe los sustratos para sus funciones. En ellos, los nutrimentos se encuentran mezclados unos con otros y 
con sustancias sin valor nutricio. Sin embargo, los alimentos representan algo màs que la forma de adquirir nutrimentos. 
 

Como satisfactor de una necesidad: durante el transcurso de su vida, el ser humano debe satisfacer una serie de 
necesidades inherentes a su naturaleza; algunas de ellas se denominan bàsicas o primarias y representan una exigencia 
del organismo que es preciso cubrir para vivir. De este modo, la necesidad de comer responde a una tensiòn fisiològica 
que es el hambre, y el alimento brinda los elementos requeridos para restaurar el equilibrio bioquìmico que lo originò. 
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Como estìmulo psicològico: numerosos estudios han demostrado la funciòn de los alimentos como estimulantes de la 
esfera psicològica del niño. Su desarrollo se ve favorecido cuando la alimentaciòn le ofrese estìmulos diversos y se 
entorpece cuando es monòtona. 

Como estìmulo emocional: no se puede olvidar que comer representa tambièn un placer, que se repite cotidianamente 
sin cansancio y que es la vìa por la cual se expresan muchas emociones. Asimismo, la aceptaciòn o el rechazo de un 
alimento pueden estar ligados a recuerdos tempranos de la vida y a esperiencias agradables o desagradables.  

Por otro lado, el apetito es un fenòmeno psicològico que asigna preferencias por ciertos alimentos. Està determinado por 
aspectos como la cultura, las culturas, las costumbres y las vivencias previas. De este modo, el ser humano no elige sus 
alimentos con base en conocimientos acerca de su composiciòn y valor nutrimental, sino por el placer que le confiere 
comer, por lo que los alimentos actùan como satisfactores de una necesidad hedonista. 

Como integrador social: la alimentaciòn es uno de los ejes centrales de la vida social ya que, en gran medida, el placer 
estriba en comer en compañía de otras personas. Asimismo, con los alimentos se educa, se transmiten valores sociales, 
culturales y religiosos. 

Si bien los alimentos representan la vìa natural para adquirir los nutrimentos, la importancia de sus cualidades nutritivas 
no se percibe con facilidad. En la selecciòn de los alimentos predominan las preferencias y el gusto, es decis, las 
cualidades sensoriales, psicosociales y culturales, màs que el aporte nutricio que puedan brindar. 

2.2.  CLASIFICACIÒN DE LOS ALIMENTOS 
El conocimiento de la composiciòn de los alimentos permite formular la dieta, acorde con las necesidades individuales. 
Para comprender, facilitar su empleo y brindar orientaciòn alimentaria, los alimentos se han clasificado en grupos cuya 
complejidad varìa dependiendo de la poblaciòn a la cual va dirigida la orientaciòn. En ese sentido, el proyecto de norma 
oficial mexicana de la secretarìa de la salud propone una clasificaciòn en cinco grupos de alimentos con base en sus 
similitudes, caracteristicas quìmicas, origen e importancia cualitativa y cuantitava en la dieta actual. Para los fines de la 
presente obra se adopta la clasifacaciòn en seis grupos bàsicos y dos grupos accesorios, como se aprecia en el cuadro 
2-1. 

Esta clasificaiòn forma parte del sistema de equivalentes, mètodo que permite planificar la alimentaciòn. Esta 
clasificaciòn parte de la base de que los alimentos de un mismo grupo tienen aproximadamente el mismo valor 
energètico y cantidad de carbohidratos, proteìnas y lìpidos, es decir, son equivalentes entre sì, lo cual facilita el 
intercambio de unos alimentos por otros dentro de cada grupo y permite variedad en la dieta sin perder su equilibrio 
(cuadro 2-1). 

Ademàs, los grupos son complementarios porque la presencia de alimentos de todos los grupos asegura el aporte del 
total de los nutrimentos. 

Esta clasificaiòn se utilizò de manera inicial para planificar la alimentaciòn con fines terapèuticos. Debido a la ventaja que 
presenta su empleo y a su utilidad pràctica, en la actualidad su empleo se ha extendido a otros campos. 

Conviene destacar que en los alimetos indicados en los grupos, se considera su peso neto sin càscara, semillas, huesos 
o espinas. Los alimentos que por lo general se consumen cocidos, se contempla el peso ya cocido o quisado, puesto que 
al cocinarse, algunos alimentos absorben agua (arroz), mientras que otros la pierden (carne). 

Cuadro 2-1. Composiciòn de los grupos equivalentes 

Grupo Carbohidratos (g) Proteìnas (g) Lìpidos (g) Energìa (kcal.) 

Cereales y tubèrculos 15 2 0  70 

Leguminosas 18 6 1 105 

Frutas 10 0 0 40 

Verduras 5 2 0 25 
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Productos animales 0 7 5 75 

Leche 9 9 8 145 

Grasa* 0 0 5 45 

Azùcares* 10 0 0 40 

Cereales y tubèrculos: satisfacen màs de 50% de las necesidades de energìa en el mundo actual, pues proporcinan 
almidòn, polisacàrido complejo de origen vegetal; son abundantes, baratos y representan el alimento bàsico de la mayor 
parte de las dietas en cualquier cultura. Cuando los granos se consumen integrales (junto con la càscara y el germen) 
aportan ademàs fibra, hierro, vitamina e, tiamina b6. Se considera fuente de proteìna de bajo valor nutricio (cuadro 2-2). 
 

Leguminosas: por su abundancia y costo son alimentos bàsicos del hombre, sòlo superados en consumo por los 
cereales. Constituyen la fuente màs importante de proteìna vegetal (màs de 20g de proteìna por cada 100g), aunque se 
trata de proteìna de mediana calidad, es màs asimilable que la de los cereles, y de bajo costo; ambas proteìnas se 
complementan al combinarse en un platillo, lo que aumenta su valor biològico. Este grupo proporciona tambièn hierro, 
magnesio (los frijoles contienen cinc), diversas vitaminas (tiamina, riboflvina, niacina, piridoxina) y fibra. Si bien, aportan 
hierro en cantidades importantes, su absorciòn es deficiente. En este grupo destaca la soya por su alto contenido 
proteìnico (casi 40g por cada 100g) y bajo costo, que la hace un alimento muy recomendable. 
 

Frutas: este grupo se considera fuente de iones inorgànicos y vitaminas liposolubles; contiene pocas calorìas debido a 
su bajo aporte de carbohidratos y cantidades tan pequeñas de grasa y proteìnas que no son considerables. Los cìtricos, 
fresa, melòn y guayaba, son buenas fuentes de vitaminas c; chabacano y durazno contienen vitamina a; manzana y 
papaya aportan vitaminas a y c; plàtano, naranja, ciruela y frutas secas son fuentes de potasio; melòn, naranja y fresas 
aportan àcido fòlico; la vitamina b6 y magnesio se encuentran en el plàtano (cuadro 2-4). 
   

El alto contenido en agua (70%) de las frutas las hace jugosas y refrescantes. La fructosa que contienen les otorga un 
agradable sabor dulce. Los fitoquìmicos de las frutas confieren color y olor y participan de forma benèfica en la quìmica 
celular. Por ejemplo, los taninos actuàn como astringentes y antidiarreicos, otros como las cumarinas y los flavonoides, 
posee acciòn antiokidante. Ademàs, las frutas enteras o picadas sonfuente de fibra dietètica, como la celulosa, 
hemicelulosa, pectina y protopectina que se pierde cuando la fruta se consume en forma de jugos. 
 Las frutas frecas, cocidas o congeladas forman parte de este grupo, excepto si se adiciona azùcar. 
 

Verduras: se considera de bajo aporte energètico por los carbohidratos y proteìnas que contienen, pero constituyen 
buena fuente de vitaminas si se consumen frescas o al vapor. Las de color verde y amarillo contienen vitamina a; 
espàrragos bròcoli, coles de bruselas, calabaza, coliflor, pimientos y tomates aportan magnesio; las hojas verdes 
proporcionan àcido fòlico y hierro de baja absorciòn. 

Las verduras proporcionan fibra y pueden combinarse en multitud de platillos, en forma fresca o cocoda, en jugos, solas 
o junto con las frutas. Se subdividen en dos grupos, el primero (a) lo constituyen aquèllas que pueden consumirse sin 
restricciòn y el segundo (b) se equivalente corresponde a media taza de la verdura cocida, y aportan 5g de 
carbohidratos, 2g de proteìna y 25 kcal.  
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Cuadro 2-2. Grupo de cereales y tubèrculos 

Carbohidratos 15g, proteìnas 2g, 70 kcal. 

Alimentos Raciòn 

Bolillo (con migajòn) ½ pieza 

Bolillo (sin migajòn) 1/2 pieza 

Pan de caja (blanco, tostado o integral) 1 rebanada 

Pan de centeno, maìz o negro 1 rebanada 

Tortilla de maìz 1 pieza mediana 

Chalupa o sope mediano 1 pieza 

*tortilla de harina de trigo 1 pieza mediana 

*tamal ½ pieza mediana 

Bollo para hamburguesa ¼ depieza 

Medias noches ½ pieza 

*hot-cakes 1 pieza mediana 

*pan dulce ½ pieza 

Hojuelas de maìz ¾ de taza 

Hujelas de maìz azucaradas ½ taza 

Palomitas 3 tazas 

Arroz cocido ½ taza 

Arroz blanco o rojo 1/3 taza 

Pasta cocida (espagueti, letrasl fideo, etc.) ½ taza 

Elote en grano 1/3 de taza 

Elote entero ½ taza 

Calabaza de castilla o camote hervido ¾ taza 

Papa horneada o hervida 1 pieza chica 

^papas fritas comerciales 9 rebanadas 

*panquè casero 1 rebanada delgada (45g) 

*pastel casero de chocolate 1 rebanada (30g) 

*pay (manzana, zarzamora, cerezas, etc.) 1 rebanada delgada (30g) 

Galletas marìas 4 piezas 

*galletas sencillas de mantequilla 3 piezas medianas 

*pastelitos “brownies” con nuez 1pieza pequeña (25g) 

*donas azucaradas 1/3 pieza mediana 

*cuando se escoja estos alimentos, omitir un equivalente de grasa del càlculo total. 

Carnes, pescado, huevo y quesos: en los paìses en desarrollo, este grupo representa un importante aporte proteìnico 
en la dieta, debido a que contribuyen con cerca de 20% de la proteìna, caracterizada por ser de eficiente absorciòn y 
buena calidad, el huevo contiene alrededor de 10% de proteìna. Ademàs, contienen hierro, retinol y numerosas 
vitaminas, excepto àcido ascòrbico. Los ostiones, el hìgado, pavo, queso cheddar son fuentes de cinc. Si bien, los tejidos 
animales son la ùnica fuente de vitamina b12 en la dieta, esto no los hace indispensables. Algunos alimentos de este 
grupo se consideran fuentes de colesterol a la dieta, por lo cual su consumo excesivo se relaciona con alta incidencia de 
arteriosclerosas. Los quesos constituyen un concentrado de la leche, conservar casi todos sus nutrimentos, excepto el 
agua. 

Los alimentos de este grupo son agradables al paladar, sin embargo, por su alto costo estàn limitados a la poblaciòn de 
mayores recursos econòmicos, se divide en tres subgrupos en funciòn de la cantidad de grasas saturadas y por tanto de 
energìa que aportan. 
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Leche: aunque su composiciòn varìa de una especie a otra, en general su valor nutricio es alto, gracias a que su ùnica 
razòn de existir es servir como alimento al lactante. Està constituida principalmente por agua (86%), aporta proteìnas de 
buena calidad, grasas saturadas, carbohidratos, vitaminas a, d y b2 y minerales como calcio, fosfato. Tiene las ventajas 
de su fàcilidad digestiòn y aporte energètico, por eso es el alimento ideal del lactante, sòlo es deficiente en hierro y 
vitamina c. Sin embargo, en edades posteriores sòlo es un alimento màs de la dieta, por tanto, no se justifica una 
ingestiòn superor a 50ml. Al dìa, de echo, en el adulto no se considera necesaria, debido a que los beneficios que brinda 
al lactante, se convierten en desventajas para el adulto. Ademàs, su costo es elevado, por tanto, prohibitivo para la 
mayorìa de la poblaciòn. 

Grasas: ete grupo està formado por todos los auxiliares culinarios que se emplean en la preparaciòn de alimentos, 
algunos derivados làcteos y oleaginosas, cuyo principal componente se los lìpidos. Un equivalente de lìpidos aporta un 
promedio de 45 kcal., algunos pueden contener cantidades no considerables de carbohidratos y proteìnas. Los àcidos 
grados que contienen pueden ser saturados (mantequilla), monoinsaturados (almendras) o polinsaturados (aceite de 
girasol). Los que provienen de fuentes animales contienen colesterol (tocino). Aquellos que han sido enriquecidos, como 
la margarina, se consideran fuente de vitaminas a y d. Por su alto contenido energètico hay que cuantificados de manera 
cuidadosa en dietas para control de peso. 

Azùcares: estàn presentes en multitud de preparaciones culinarias, como los postres y las golosinas, constituidos por 
monosacàridos y disacàridos. Un equivalente de este grupo proporciona 10g de carbohidratos y 40 kcal. Se recomienda 
que como màximo 10% de carbohidratos de la dieta provengan de este grupo, debido a que su consumo frecuente se 
relaciona con efermedades como diabetes, obesidad y mayor incidencia de caries. 

Las especias y sazonadores que se añaden a los alimentos para mejorar el sabor y la presentaciòn como: pimienta, 
pimentòn, chile, ajo, perejil, cilantro, epazote, mostaza, vingre, limòn, canela. Entre otros, se pueden emplear con 
libertad. Asì como los refrescos de dieta, agua quina sin azùcar, cafè tè, agua mineralm sustitutos de azùcar, grenetina 
sin sabor, sustitutos de crema para cafè y sustitutos de crema lìquida para cafè, entre otros. 

2.3.  LOS NUEVOS ALIMENTOS 

Uno de los màs grandes retos que enfrenta la humanidad en el xx, es encontrar nuevas fuentes de alimneto, para 
safistaser la demanda de una poblaciòn mundial que crece a un ritmo mayor que la producciòn de alimentos. A pesar de 
los muchos estudios e investigaciones encaminados a lograr este objetivo, en especial en los paìses subdesarrollodos, 
se necesitan mayores esfuerxos para aunmentar la producciòn alimentaria y combatir los altos ìndices de desnutriciòn. 
  

Por otro lado, en la actualidad se experimenta con nuevos productos alimentarios, algunos de los cuales incluso ya se 
comercializan. De este modo, la investigaciòn y desarrollo tecnològico en materia alimentaria pueden seguir dos 
tendencias principales: las que pervèn un futuro basado en los alimentos actualmente disponibles y las que plantean la 
posibilidad de introducir innovaciones màs prometodoras. 

2.3.1. Aumento de valor nutricio de los alimentos existentes 

Se puede lograr mediante los siguientes procedimientos: 

Utilizaciòn de mezclas energeticoproteìnicas para elevar el contenido proteìnico de los alimentos. Consiste 
bàsicamente en combinar cereales (maìs, trigo, arroz, centeno, etc) con leguminosas (frijol, soja, haba, garbanzo y 
lenteja, entre otros) en el mismo platillo o consumirlos de manera simultànea, de modo que los aaminoàcidos 
indispensables se complementen para aumentar el valor biològico de las proteìnas de la mezcla. Un ejemplo es la 
introducciòn reciente en comunidades rurales de tortillas elaboradas con una combinaciòn de harina de maìz y soya. 
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Mètodos de adiciòn de nutrimentos a los alimentos existentes: como ejemplos de estos mètodos se puede 
mencionar las siguientes. 

 

Restauraciòn: consiste en agregar a los alimentos, aquellos nutrimentos que se pierden durante su procedimiento. Por 
ejemplo, el añadir proteìnas, vitaminas y sustancias inorgànicas a las harinas; sustituir el germen y la càscara perdidos; 
agregar vitamina c a los jugos de frutas o verduras procesados, etc. 

Enriquecimiento: se basa en incorporar a un alimento mayor cantidad de un nutrimento que ya contiene, por ejemplo, 
proteìnas y vitamina d a la leche; añadir tiamina a la harina de arroz; hierro a la harina de trigo, etc. 

Fortificaciòn: se refiere a añadir al alimento un nutrimento que no contiene, por ejemplo, fortificar la sal con yodo; la 
margarina con vitamina a; el azùcar con hierro o vitamina a; el agua potable con flùor, etc. 

Otro procedimiento de adiciòn consiste en aislar proteìnas de la soja, de las semillas de algodòn del girasol y del 
cachuate, asì como la albùmina de huevo y otras, para incorporarlas a los alimentos. Tambièn se puede utilizar 
concentrados proteìnicos obtenidos a partir de levaduras, pescado, hojas verdes, granos o semillas de amaranto. Èstos 
se conservan en buen estado y pueden emplearse en sopas y guisados, o bien, mezclarse con cereales y granos para 
preparar pan, pasteles y galletas. 

Mejoramiento genètico de las semillas y de selecciòn animal: los estudios de genètica aplicada representan una 
gran esperanza para aunmentar la calidad y la cantidad de proteìnas. Ya se han logrado èxitos con algunos cereales 
como el maìz, el trigo, la soja, el arroz y el tritical (cruza de trigo con centeno). Tambièn se han originado ràpidos 
incrementos en la productividad del ganado vacuno mediante el uso de inseminaciòn artificial. 

Organismos genèticamente modificados: son una serie de tecnicas, tambièn conocidas como “transgènicos”, 
aplicadas a cèlulas simples para producir modificaciones genèticas en cultivos, los cuales les confieran caracterìsticas 
especìficas como mayor resistencis a plagas comunes, esto disminuye la necesidad de utilizar plaguicidas que resultan 
cancerosos, retardo en la maduraciòn para facilitar el transporte de los productos y su comercializaciòn, diseño en la 
composiciòn de àcidos grasos saturados e insaturados en las semillas, para evitar la necesaria hidrogenaciòn de los 
àcidos en su transformaciòn en manteca veetal, entre otras muchas mejoras. Aunque los productos obtenidos mediante 
estas tècnicas cuentan con el respaldo de años investigaciòn y estrictos controles, aun existe gran controversia en 
diversos medios sobre la inocuidad de los alimentos obtenidos por este mètodo. 

2.3.2. Formulaciòn de nuevos alimentos 

La elaboraciòn de alimetos a partir de fuentes poco habituales y de bajo costo, nace de la encertridumbre sobre la 
continuidad del suministro de las fuentes actuales de nutrimentos, asì como del creciente reconocimiento de la magnitud 
de la desnutriciòn en la poblaciòn mundial. Algunas innovaciones logradas a la fecha, son las sigueintes: 

Imitaciòn de alimentos como la leche y la carne: tiene como objetivo sustiruir alimentos escasos y de alto costo, 
utilizaciòn ingredientes que existen en abundancia o pueden ser producidos con facilidad. Se intenta que la imitaciòn 
tenga el mismo aspecto, gusto y valor biològico que el alimento natural. Por lo general se utilizan cereales procesados, 
combinados con oleaginosas o leguminosas. Algunos ejemplos que han dado resultados satisfactorios son: la utilizaciòn 
de maìz y harina de semillas de algodòn, maìs y soja o trigo y soja para elaborar sustitutos de la leche (incaparina, 
pronutrp, fortifex, lac-tone, etc), destinados a la alimentaciòn infantil. El empleo de aceites de semilla de algodòn, frijol de 
soja y càrtamo para elaborar margarina y, finalmente, de proteìnas aisladas de semilla de oleaginosas (textutizadas) para 
formar sustitutos de carnes, de pollo y jamòn. 

Bebidas proteìnicas: la idea consiste en comercializar una bebida energèticoproteìnica de buen sabor y aspecto, 
aprovechando el mal hàbito que tiene la poblaciòn de consumir gran cantidad de refrescos. Actualmente se preparan 
algunas bebidas con proteìnas y vitaminas a base de leche descremada o jugos de frutas (“sasòn”, “dalila”, “vitaloy”, y 
otras). 
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Espirulina (algas): las algas que contienen clorofila representan una excelente opciòn como alimento del futuro, siempre 
y cuando tengan una alta proporciòn de proteìnas, buena digestibilidad y ausencia de sustancias toxicas. Un mètodo 
simple y econòmico de aprovechar la espirulina  es transformarla en polvo que pueda mezclarse con cereales, para 
elaborar una diversidad de alimentos con alto contenido de proteìnas. 

Industrializaciòn de insectos, plantas y animales acuàticos: los centros de cultivo masivo de insecto constituiràn en 
el futuro una fuente casi ilimitada de proteìnas de origen animal, vitaminas y iones inorgànicos. Entre los mùltiples 
insectos comestibles, los màs comunes son: mariposas, escarabajos, hormigas, abejas, moscos, termitas, chapulines y 
cigarras. 

Durante los ùltimos años se ha desplegado una actividad muy intensa para mejorar e incrementar la productividad 
agropecuaria. En este campo destacan las posibilidades de la acuacultura como una opciòn muy importante para 
proveer de alimentos a la poblaciòn. Recibe este nombre el cultivo de organismos acuàticos, desde algas unicelulares 
hasta moluscos, crustaceos y peces. Aunque sòlo se mencionan algunos logros de la tecnologìa en alimento, las 
posibilidades de obtener e incorporar nutrimentos o nuevos productos a la dieta son enormes. Algunos factores que 
deben ser considerados en su implementaciòn son: formas òptimas y adecuadas de producciòn, uso de tecnologìa e 
instalaciòn idòneas para cada regiòn, adecuada cobertura y distribuciòn del producto y un costo accesible. Por parte de 
la poblaciòn se requiere de educaciòn que promueva la aceptaciòn, modificaciòn de hàbitos alimentarios especìficos y 
participaciòn. Se eliminan todos los obtàculos que se presenten al implementar un nuevo alimento, el uso de estos 
productos representa un potencial significativo. 

2.4.  CONSERVACIÒN DE LOS ALIMENTOS 

Desde el momento en que las frutas y verduras se cortan o se recogen, se secrifican a los animales, se pesca o se saca 
de los pozos, empiezas el proceso de transformaciòn de los alimentos, que los puede llevar a la descompisiciòn. Estos 
cambios son provocados por agentes  internos como enzimas o por externos como microorganimos. 
  

La conservaciòn de alimentos es el conjunto de procedimientos y recursos para almacenar, preparar, envasar, o ambos, 
los alimentos con el fin de evitar su descomposiciòn y asì prolongar su vida ùtil, al mantener, tanto como sea posible, sus 
caracterìsticas organolèpticas (textura, color, sabor, olor) y aporte nutricio, es decir, mantenerlos carca de su estado de 
frescura original por màs tiempo. La conservaciòn evita las enfermedades e intoxicaciones debidas al deterioro y 
contribuye a reducir el desperdicio. La tecnologìa de alimentos ha desarrollado diversos mètodos para conservar los 
alimentos, mediante la inhibiciòn o retardo de los procesos deteriorativos que limitan si vida ùtil, esto permite que lleguen 
hasta el consumidor en òptimas condiciones. La conservaciòn representa un indudable beneficio, ya que permite 
disponer de alimentos en cualquier època del año, facilita la distribuciòn al mantener el alimento en condiciones 
adecuadas y permite se acceso a grandes nùcleos de poblaciòn, a pesar de las distancias que los separe. La utilizaciòn 
de tècnicas de conservaciòn en la industria puede incrementar el precio de los productos, lo cual constituye una 
desventaja. El cuidado e higiene de los almentos continùa en el hogar, al seguir reglas sencillas en su manejo. 
  

El tiempo de duraciòn de los alimentos està en funciòn de la cantidad de agua que contienen y de su composiciòn, 
ademàs se pueden clasificar en: 

 Alimentos perecederos: aquellos que se descomponen con facilidad por su alto contenido de agua como lehce, 
huevos, verduras y frutas, requieren de combinaciòn de mètodos para su conservaciòn e industrializaciòn. 

 Alimentos semiperecederos: son los que permanecen exentos de deterioro por algùn tiempor, aùn cuando se 
mantienen a temperatura ambiente, como papas, nueces, pasas, etc.  

 Alimentos no perecederos: son los que se conservan en buenas condiciones por tiempo prolongado a 
temperatura ambiente, como las harinas, pastas par sopa y semillas de leguminosas, entre otros. 

El deterioro de los alimentos puede ser fìsico (endurecimiento por desecaciòn), quìmicos (el enraciado de las grasas) o 
microbianos (desarrollo de olores y sabores àcidos, y pùtridos ficial). Estas ùltimas son las màs importantes, desde el 
punto de vista de la seguridad higiènica, como de los efectos que producen en las caracterìsticas sensoriales de los 
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alimentos. 
 La preservaciòn puede lograrse por medio de la acciòn aislada o combinada de diversos mètodos, los cuales 
constituyen en la base de los procesos de conservaciòn aplicados en la industria de los alimentos. Cualquier mpetodo de 
conservaciòn dependerà de la composiciòn del alimento, del contenido de agua de la carga  inicial de microorganismos, 
asì como el destino que tendràn los alimentos. 

2.4.1. Deshidrataciòn 

En modalidades primitivas, como el secado al sol, este mètodo de conservaciòn de alimentos se ha practicado desde 
èpocas muy remotas (2 000 a.c.) Em la actualidad son utilizados muchos equipos para deshidratar los alimentos. Por lo 
general la desecaciòn se lleva a cabo haciendo pasar aire, a una temperatura y humedad reguladas, a travès del 
alimento en desecadores de bandeja, secadores del tipo de tùnel o tambores secadores rotatorios. Tambièn se emplean 
secadores calentados al vacìo. La temperatura necesaria para la deshidrataciòn a presiòn reducida es mucho màs baja 
que la requerida a presiones normales. La ventaja del secado al vacìo es que la atmòsfera que rodea al alimento 
contiene una concentraciòn mucho màs baja de oxìgeno que en los mètodos normales de secado y esto reduce el grado 
al que tienen lugar los cambios oxidativos. 

Otro mètodo de secado al vacìo es por medio de la congelaciòn. Los alimentos tratados se rehidratan con rapidez al 
añadir agua frìa y el producto resultante se asemeja al material inicial. La ausencia de oxìgeno prolonga mucho la vida 
de almacenamiento de los alimentos deshidratodos y disminuye en gran medida la pèrdida de vitamina a y c. Si el 
recipiente se llena por completo con alimentos deshidratados compriomidos, la cantidad de oxìgeno se reduce al mìnimo, 
pero es preferible sustituir con nìtrogeno el aire del interior del recìpiente. La mayor parte de los alimentos 
deeshidratados pueden almacenarse durante dos años o màs en latas selladas. Su contenido de agua es menor de 
25%,, mientras que los secados por congelaciòn pràcticamente no contienen nada de humedad. Aquellos que contienen 
grasa son propensos a enranciarse despuès de cierto tiempo. 

La mayor parte de los alimentos deshidratados se almacenan durante dos años o màs, se combina la deshidrataciòn con 
el enlatado. Para conservar sus caracterìsticas deben almacenarse protegièndolos de la humedad, la cual favorese la 
apariciòn de hongos, de preferencia en ambientes secos, frescos y obscuros. Los alimentos deshidratados con altos 
contenidos de grasa, como las carnes, se adicionan de conservadores como la sal, especies etc., para evitar el 
enranciamiento. 

2.4.1. Refrigeraciòn  

La actividad de los microorganismos que deterioran los alimentos se elimina o retarda con mayor eficacia con el empleo 
de calor que de frìo, pero este ùltimo tiene la ventaja de conservar mejor el sabor, la textura y la apariencia de muchos 
productos. Ademàs, los alimentos conservados en refrigeraciòn mantienen sus caracteristicas nutricias pràcticamente sin 
alteraciòn, en comparaciòn con otros mètodos en los cuales se distruyen las vitaminas.  

La refrigeraciòn es la operaciòn de extraer calor de un sistema para producir y mantener temperaturas frìas. La sustancia 
que absorbe el calor se llama “refrigerante”. Los mètodos de refrigeraciòn se clasifican en naturales y mecànicos. Los 
naturales comprenden el empleo de hielo natural, hielo seco e inmerciòn en aguas profundas y frìas. La refrigeraciòn 
mecànica se basa en la evaporaciòn de una sustancia “refrigerante”, la cual corre dentro de un circuito cerrado y absorbe 
el calor de los productos que se introducen al refrigerador. El calor del lìquido refrigerante se eliminan hacia el exterior y 
el refrigante vuelve a recorrer el circuito del refrigerador par repetir el ciclo. 

El refrigerador casero constituye un àmbito limitado y hùmedo cuya temperatura ocila entre los 5 y 12º c, aunque es 
sumamente variable, debido a que la frecuente apertura de la puerta ocasiona variaciones continuas. El grado de frìo asì 
obtenido, de ninguna manera garantiza una conservaciòn segura, estricta e indefinida, tan sòlo proporciona mejores 
condiciones de duraciòn. Los periodos de almacenamiento en refrigeraciòn varìan entre 1 y 2 dias para algunos 
alimentos, hasta una semana segùn el tipo de producto, pero con dificultad superan los 15 dìas. Esto se debe a que los 
microorganismo no mueren y comienzan a reproducirse cuando la temperatura supera alrededor de los 15º c, lo cual se 
alcanza con facilidad, sobre todo en verano, porque el refrigerador se abre con mayor frecuencia. Ademàs, el ambiente 
interno no es esèptico, ya que se introducen en èl sustancias no estèriles, por tanto, los microorganismos aumentan. La 
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actividad enzimàtica de los alimentos tambièn continua, aunque con mayor lentitud. Lo cual origina cambios quìmicos en 
los alimentos y pèrdidas de calidad. 

Para disminuir el gasto de energìa elèctrica y mantener la vida del refrigerador es conveniente guardar los alimentos en 
recipientes con tapa para evitar el intercambio de olores, procurar que en el recipiente el espacio libre sea reducido, y 
hacer una revisiòn periòdica de los alimentos almacenados. 

Se utiliza la refrigeraciòn a nivel comercial para muchos alimentos perecederos como carne, huevo, frutas y hortalizas. 
Cuando se refrigera la carne, la temperatura debe disminuir a cerca de -1º c, para mantenerla en buenas condiciones 
hasta por un mes. En la refrigeraciòn a gran escala, el enfriamiento se combina con el almacenamiento con gas, por lo 
general en una atmòsfera enriquecida con biòxido de carbono. 

2.3.4. Congelaciòn  

La congelaciòn es un mètodo de conservaciòn que no consigue esterilizar los comestibles, pero sì detiene el crecimiento 
y la multiplicaciòn de los microorganismos. Las bacterias dejan de reproducirse de -5 a -8º c, las levaduras de -10 a -12º 
c y los hongos de -12 a -18º c. La congelaciòn domèstica permite almacenar los alimentos a una temperatura cercana a 
18º c, en tanto que los congeladores industriales alcanzan temperaturas de -29º c para asegurar una alta calidad y un 
periodo mayor de conservaciòn.  

Durante la congelaciòn, la formaciòn de cristales de hielo se relaciona con el tipo de procedimientos utilizando y 
determina la calidad del alimento. En la congelaciòn lenta, el agua sale de las cèlulas y se solidifica alrededor de ellas en 
grandes cristales de hielo que dañan las perades celulares y ocasionan modificaciones importanes, sobre todo en 
vegetales. En la cogelaciòn ràpida se forman cristales de hielo muy pequeños, los cuales se distribuyen de manera 
uniforme en los tejidos, lo cual reduce las alteraciones de las paredes celulares y se observan menos pèrdidas por 
exudado. 

Los cambios en el sabor, color, las pèrdidas de nutrmentos, en especial de vitaminas, y de textura se representan con 
lentitud en alimentosalmacenados a -10º c o menos, en comparaciòn con los conservados a mayor temperatura. 

Durante la congelaciòn puede llegar a presentarse “deshidrataciòn”, la cual afecta sobre todo a los productos de origen 
animal, esto ocaciona ocasionando la denominada “quemadura de congelaciòn”, que es cuando el aire seco tiene 
contacto directo con elel alimento. 

Tambièn es frecuente que se presente desnaturalizaciòn de las proteìnas, debido a que las enzimas sòlo disminuyen su 
actividad, debido a que permanecen activas hasta -18º c, no es poco frecuente que en alimentos congelados con alto 
contenido de grasas y acites se presenten problemas de oxidaciòn, o que las emulciones de aceite en agua o de agua en 
aceite sean inestables. 

Algunos alimentos congelados pueden ser utilizados directamente del congelador, sin embargo, otros requieren de un 
proceso de descongelaciòn. Es conveniente colocar los alimentos que se van a cocinar en la parte baja del refrigerador 
desde la noche anterior o sumergirlos en agua un tiempo, antes de que se vayan a utilizar. 

La forma en que se descongela un alimento tiene gran influencia sobre el crecimiento de los microorganismo. La 
descomposiciòn de un alimento descongelado, sobreviene con mayor rapidez que el de uno fresco. Es por ello que se 
debe evitar volver a congelarlo. A menudo se producen algunas pèrdidas de lìquidos durante el desconngelado, 
conocidas como goteo, las cuales arrastran pequeñas cantidades de nutrimentos hidrosolubles, como las vitaminas c y 
complejo b que se pierden. 

Una variante es la congelaciòn “criogènica”, o congelaciòn por inmersiòn, en la cual los alimentos se sumergen en 
nitrògeno lìquido o se rocìan con èste. Esta tècnica es costosa, pero resulta ùtil en el caso de productos de costo 
elevado. 
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2.4.4.  Enlatado 

Es el principal mètodo de conservaciòn de alimentos mediante tratamiento tèrmico, destaca por ser uno de los mètodos 
màs utilizados a nivel mundial. Requiere de envases especiales y hermèticos, los caules constituyan una barrera entre el 
exterior y el interior, que implida el intercambio de gases, lìquidos o sòlidos. A ello se debe que los microorganismo no 
pueden penetrar en el alimento enlatado, este emposibita que se descomponga. Las primeras conservas se elaboraron 
en envases de vidrio, pero dado que los envases eran fràgiles y difìciles de manejar se iniciò el empleo de ceràmica, 
estaño, hierro y otros materiales, hasta llegar por ùltimo, a utilizar hojalata y aluminio. 

Para el enlatado de frutas o verduras, èstas se someten a un baño de agua caliente, conocido como “escaldado”, para 
impedir reacciones enzimàticas responsables del oscurecimiento o bien, problemas de rancidez, ademàs, ayuda a 
reducir el nùmero de microorganismos presentes en el producto. 

A continuaciòn se corta el producto, se llena las latas con los sòlidos y oara evitar espacios libres entre las partìculas, se 
añaden jarabes (soluciones de azùcar), salmueras (soluciones de sal) o vinagre. Estos lìquidos contribuyen al sabor del 
producto final y permiten que el alimento se caliente con mayor facilidad y se disminuye el tiempo del proceso. 

Se elimina el aire que pudiera quedar en el interior llenando en caliente o al pasar el recipiente a travès de un tùnel con 
vapor, conocido como agotador, en el que se alanzan temperaturas de 70º c. Esta operaciòn disminuye el tiempo del 
tratamiento tèrmico que evita las reacciones que afectan el aroma, el sabor y en ocasiones el valor nutrcio del alimento. 
Depuès, las latas se cierran y pasan a la esterilizaciòn, que es la etapa màs importante y donde se realiza la cocciòn 
final. Los productos enlatados son sometidos a temperaturas altas desde la ebulliciòn, para los que contienen vinagre o 
que son àcidos (frutas), hasta los 121º c (carnes, pescado y mariscos), durante el tiempo necesario para asegurar la 
destrucciòn total de los microorganismos patògenos. Despuès de la esterilizaciòn, los encases se enfrìan al chorro de 
agua, se secan y etiquetan. 

El enlatado debe asegurar la muerte de microorganismos o esporas de bacterias patògenas como clostridium botulinum, 
produtora de una toxina capaz de ocasionar la muerte. La descomposiciòn de los alimentos enlatados, por lo general, se 
debe a un defecto en la lata (los problemas de sallado de las latas causan descomposiciòn del alimento) o a un 
tratamiento tèrmico inadecuado, e insuficiente para matar a los microorganismo. Dentro de los defectos màs comunes 
del enlatado està el “abombamiento”, por la proliferaciòn de microorganismos anaeròbios. Ciertas esporas bacterianas 
resistentes al calor producen àcidos al germinar en los, cuando esto sucede se origina un deterioro o “agriado”, sin 
hinchamiento de la lata y mal olor del contenido se percibe hasta que se abre la lata. Se recomienda consumir alimentos 
enlatados siempre y cuando la apariencia exterior de la lata, asì como la del alimento sean buenas. 

Los enlatados pueden almacenarse por algunos años y permanecer en condiciones adecuadas. Es conviniente utilizar 
los productos almacenados de mayor antigüedad, asì como voletar de manera periòdica el envase de productos, como 
las leches evaporadas, debidoa que su parte de sus componentes se sedimentan. 

El proceso de enlatado no deteriora de manera importante el contenido nutricio de los alimentos. Ademàs, se añaden a 
ciertos productos algunos nutrimentos que se pierden en el proceso.  

Debido al alto costo de los envases metálicos  que repercuten en el precio final del producto, se emplean otros envases 
como la bolsa flexible esterilizante formada por tres capas: una exterior de polièster (plàstico), una intermedia de 
aluminio y una de propileno modificado en el interior. Tiene las ventajas de su estabilidad durante el almacenamiento, 
bajo costo, menor peso, facilidad para abrir, el producto se puede consumir directo del envase y cuando se desechan 
ocupan menor espacio. 
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2.4.5. Pasteurizaciòn, homogeneizaciòn y congelaciòn 

La leche constituye un medio ideal para el crecimiento de microondas. Aunque la leche provenga de una vaca limpia y 
saludable y estè libre de baterias, en el momento del ordeño, es casi implosible mantenerla en esta condiciòn. Las 
bacterias procedentes del recipiente de la leche, del ordeñador y del aire, contaminan la leche, en la que encuentran 
condiciones apropiadas para reproducirse. Ademàs, la leche de algunas vacas enfermas puede transmitir enfermedades 
como la tuberculosis o la vrucelosis al mezclarse con la leche de vacas sanas. El tratamiento tèrmico de la leche 
disminuye el riesgo de contraer estas enfermedades. 

En cuanto a la pasteuraciòn de la leche, el proceso consiste en calentarla por lo menos hasta 72º c, por un mìnimo de 15 
minutos, despuès de lo cual se enfrìa ràpidamente a menos de 10º c. Con esta tècnica, màs de 99% de las bacterias 
presentes mueren, incluso los microorganismos y las esporas bacterianas resistentes al calor, se inactivan por el ràpido 
enfriamiento que sigue al calentamiento. Las temperaturas utilizadas en la pasterurizaciòn no causan cambios fìsicos i 
quìmicos importantes en la leche. 

Por otro lado, la homogenizaciòn consiste e romper los glòbulos de grasa, para que permanezcan distribuidos de manera 
uniforme en toda la leche y no formen una capa en la superficie. Para ello, el alimento se calienta a 65º c y se pasa a un 
recipiente a travès de una pequeña abertura, a una presiòn elevada. Despuès de la homogeneizaciòn, la leche se filtra, 
se envasa hermèticamente y se calienta a 112º c durante 15 minutos. La leche homogeneizada, filtrada y sometida a 
tratamiento tèrmico, se mantienen en buenas condiciones en un envase sin abrir, por una o varias semanas, sin 
embargo, la leche es un alimento perecedero, por lo que aun despuès de pasteurizarla es necesaria una ràpida 
distribuciòn y una cuidadosa manipulaciòn. 

Otro mètodo para conservar la leche es la concentraciòn, que consiste en aliminar una proporciòn del agua que contiene, 
mediante un tratamiento tèrmico. El lìquido se suprime por evaporaciòn en recipientes cerrados al vacìo y a baja presiòn. 
La temperatura se mantiene por debajo de 70º c de manera que las proteìnas no se coagulen, lo que evita la producciòn 
de un sabor a cocido. 

La leche evaporada, conocida tambièn como condensada no azucarada, es leche pasteurizada que despuès de la 
evaporaciòn se homogeniza y se esteriliza en latas o botes sellados. Una variedad de la leche condensada es la 
azucarada, que se prepara de modo similar, excepto en que se añade azùcar y se omite la homogenizaciòn. Despuès de 
la evaporaciòn no es necesario ningùn tratamiento adicional, gracias a la actividad conservadora del azùcar. Despuès de 
la evaporaciòn, la leche retiene alredeor de 68% de agua, la cual puede eliminarse desecàndola por pulverizaciòn. En 
este proceso, primero se concentra la leche en condiciones de vacìo y a una corriente de aire caliente. La leche entera 
en polvo puede almacenarse durante largos periodos, pero puede cambiar de sabor si se almacenan por un lapso mayor 
de 9 a 24 meses, debido a cambios en los que se sustituye el aire por nitrògeno. Muy pocos microondas sobreviven al 
proceso de pulverizaciòn y los que lo hacen mueren de manera gradual. 

2.4.6. Cocciòn 

El mètodo quizà màs antiguo, consiste en aplicar calor a los alimentos. Por la forma en que se transmite el calor se 
pueden dividir en dos tipos: secos, como el horneado, rostizado, a las brazas, etc; y los hùmedos, los cuales implican el 
empleo de agua, como hervido, escalfado, al vapor, entre otros. 

Entre sus numerosas ventajas estàn que destruy microondas, asì como diversas sustancias tòxicas, aunmenta la 
disponibilidad y facilita la absorciòn de las proteìnas al desnaturalizarlas, incrementa las caracterìsticas sonsoriales de 
los alimentos al suavisar la celusa, pectinas y almidòn de los vegetales, la carne se hace màs jugosa, suave y 
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masticable. Su desventaja es que se pierden las vitaminas termolàbiles por la acciòn del calor y las hidrosolubles pueden 
pasar al lìquito de cocimiento y ser eliminas. 

Por el efecto que tienen sobre los microorganismos, la cocciòn se suele emplear en combinaciòn con otros mètodos de 
conservaciòn. 

 

2.5. MICRONUTRIMENTOS 

2.5.1. Vitaminas y minerales 

Los micronutrimentos son sustancias nutritivas que necesita el organismo en pequeñas cantidades para su buen 
funcionamient; entre ellos estàn la vitamina “a”, la vitamina “c”, el àcido fòlico y algunos minerales como el hierro, el yodo 
y el calcio. 

El deficiente consumo de alimentos ricos en micrnutrimentos, provoca la apariciòn de enfermedades y afecta con mayor 
gravedad a estas personas. 

Vitamina “a” 

La vitamina “a” mejora la resistencia del organismo a infecciones y ayuda a prevenir enfermedades como las 
gastrointestinales y respiratorias, protege la vista y previene la cegera nocturna y la total. 

Puede prevenirse la deficiencia de vitamina “a” si en la alimentaciòn diaria se incluyen frutas y verduras de color amarillo 
como zanahoria y papaya, hojas de color verde oscuro, como espinacas y acelgas; ademàs de leche, huevo, hìgado y 
carnes en general. 

Vitamina “c” 

La vitamina “c” protege la salud y contribuye a evitar enfermedades infecciosas, principalmente repiratorias y a la 
cicatrizaciòn de heridas; mantiene en buen estado la piel, evita el sangrado de las encìas y ayuda a la absorciòn de 
hierro que contienen los alimentos. 

Se encuentra principalmente en las frutas cìtricas como la naranja, toronja, lima, mandarina y limòn, en la guayana y piña 
o en de chaya, hojas de ràbano y hojas de nabo. 

Acido fòlico 

El àcido fòlico es un componente que ayuda a la formaciòn de la sagre. Su carencia puede provocar anemia, trastornos 
intestinales y diarra. 

Los alimentos màs ricos en àcido fòlico son hìgado, huevo, carnes, verduras de color verde oscuro como berros, acelgas 
espinacas, quelites, lechuga, bròcoli, frutas como la naranja, el trigo completo (integral), asì como las nueces y avellanas. 

Hierro 

El hierro es un componente esencial de la sangre, lleva oxìgeno a todo el organismo. Si se comen pocos alimentos ricos 
en hierro se puede ocasionar anemia. 

Las personas que sufren de anemia no tienen ganas ni fuerza para trabajar o hacer el quehacer de la casa. 
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Niños y niñas no tienen fuerza para estudiar, ir a la escuela. No aprenden en forma adecuada y no tienen ganas de jugar 
o realizar actividades. 

La anemia se presenta con mayor frecuencia en los niños y niñas que nacen con bajo pero; niños desnutridos y niños 
que tienen paràsitos (lombrices) y en adolecentes de familias numerosas y escasos recursos. 
Un gran nùmero de las mujeres embarazadas y en perìodo de lactancia sufren tambièn de anemia; asì como aquellas 
que tienen varios hijos de forma continua. 

El hierro se encuentra en alimentos como el frijol, las lentejas, las verduras, en frutas de color verde; cereales enteros; 
tambièn en el hìgado y huevo. 

La deficiencia de hierro es generalmente causada por el bajo consumo de alimentos ricos en este mineral 

Yodo 

El yodo previene el bocio (buche en el cuello), el cual se caracteriza por un abultamiento en el cuella. Su apariciòn en los 
niños puede alterar su crecimiento y su desarrollo, tanto fìsico como mental. 

Los alimentos ricos en yodo son los pescados, los mariscos y la sal yodada. 

Calcio 

El calcio hace que los huesos y los dientes sean màs fuertes. 

Cuando la alimentaciòn es pobre en calcio ocasiona debilidad de huesos y dientes, lo cual puede provocar en niños y 
niñas un bajo crecimiento y huesos, haciendo que se rompan màs facilmente. 

Quienes tienen mayor riesgo de sufrir deficiencias de calcio son niños y niñas que nacen antes de tiempo; los 
desnutridos, los que son destetados bruscamente o en aquellos que no comen alimentos ricos en calcio. Asì como las 
adolocentes que se embarazan y que tienen bajo consumo de aquellos alimentos que lo contienen. 
Alimentos ricos en calcio son leche, las tortillas, el queso, yogurt, el amaranto, etc. 

Recomendaciones 

 Consuma alimentos ricos en vitamina “a” como verduras y frutas de color amarillo y verde intenso, asì tambièn 
el huevo, hìgado, leche y pescado 

 Consuma alimentos ricos en hierro como frijoles, verduras de color verde intenso, hìgado y huevo. 

 Consuma alimentos ricos en àcido fòlico, especialmente si està embarazada. 

 Use sal yodada en la preparaciòn de los alimentos, pero no la use en exceso. 

 Consuma diariamente tortillas de maìz, verduras de color verde, leche y quesos, todos ellos son ricos en calcio. 

 Consuma frutas cìtricas como la naranja, el limòn, la toronja, la mandarina para poder asegurar el aporte 
necesario de vitamina “c”. 

Recomendaciones complementarias 

 La capacitaciòn de amas de casa sobre la importancia y prevenciòn de enfermedades por la deficiencia de 
micronutrimentos especìficamente por deficencias de vitamina “a”, vitamina “c”, de hierro, calcio y yodo. 

 Que las embarazadas reciban la dosis correspondiente de hierro a travès de la unidad de salud. 

 Que en la semana nacional de salud los niños y niñas que viven en localidades de alto riesgo reciban la dosis 
correspondiente de vitaminas “a” en la unidad de salud. 

 La atenciòn ràpida en caso de diarrea u otras infecciones. 
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 A nivel familiar y comunitario la creaciòn de huerto, asì como la crìa de gallinas, pollos, conejos o cerdos, para 
aumentar la disponibilidad de alimentos. 

 La higiene de los alimentos y el saneamiento bàsico para evitar las enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 

 

 

Fuentes principales de vitaminas y minerales 
 
Fuentes de vitamina “a”: leche, queso, hìgado, yema de huevo, acelga, hojas de chaya, zanahoria, espinacas, bròcoli, 
mango, melòn, chabacano, zapote, mamey, tejote, asì como los cìtricos. 
 
Fuentes de yodo: pescados y mariscos ademàs de la sal yodada. 

Fuentes de vitamina “c” 

Todas las frutas y verduras frescas por ejemplo: 

Guayaba 
fresa 
mango 
papaya 
piña 
melòn 
jitomate 
pimiento 
chile 
bròcoli 

Rabàno  
limòn 
naranja 
mandarina 
lima 
toronja 
acelgas 
berros 
espinacas 
verdolagas 

Fuentes de hierro 

Hìgado 
moronga 
mariscos 
yema de huevo 
durazno 
chabacano 
plàtano 
nopal 

Carnes rojas 
frijol 
lenteja 
garbanzo 
espinaca 
hojas de nabo 
alfalfa 
hojas de betabel 

Fuentes de àcido fòlico 

Acelgas 
quelites 
espinacas 
chaya 
malva 
berros 
verdolagas 
frijol 
garbanzo  haba 
alubia 

Bròcoli 
germen de trigo 
nueces 
almendras 
vìsceras 
hìgado 
riñòn 
corazòn 
yema de huevo 

Fuentes de calcio 

Sardina 
charales 
acociles 
tortilla de maìz 
leche yogurt 
queso 
chaya 
quelite 
espinaca 

Berro 
huauzontle 
yerbamora 
tomiles 
chipilìn 
girasol 
nuez 
ajonjolì 
almendra 
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2.6.  DIETA 

Por lo general, los alimentos no se consumen de manera aislada ni en si forma natural, con excepciòn de algunas frutas 
y verduras. La mayor parte de la alimentaciòn està constituida por platillos que han tenido un proceso de elaboraciòn de 
diversa complejidad, en el cual se mezvlan los alimentos para constituir por ùltimo a la dieta. La palabra dieta deriva del 
latìn y del griego, y significa “regimen de vida”, en otras palabras, por dieta se entiende, “la alimentaciòn cotidiana”, “el 
regimen que se sigue a diario”, sin importar si cumple o no con los requisitos nutricios. 

Desde la perspectiva nutriològica, la dieta constituye la unidad de la alimentaciòn, debido a que las personas eligen 
alimentos, no nutrimentos y sus preferencias estàn determinadas por factores socieconòmicos, personales y 
situacionales, incluidos los raciales y la tradiciòn familiar. 

Por otro lado, la dieta tiene un significado cultural para las sociedades humanas pues, a travès del arte culinario, es 
posible expresar los valores, la forma se pensar y de ver la vida de los distintos grupos. 

Se afirma que el hombre es un ser omnìvivoro, lo que es del todo cierto, ya que carece de capacidad para masticar, 
digerir y disolver todo lo que hay en el mundo natural. A pesar de ellos, se ha convertido en el ser vivo que admite mayor 
variedad en su dieta. En la medida en que la sociedad se diversificò, tambièn lo hizo su alimentaciòn, en ese sentido, la 
dieta del ser humano no puede somerterse a generalizaciones. 

Como ya se mencionò, las cualidades nutricias de la dieta no se perciben con facilidad, se requiere un proceso racional 
derivado del conocimiento. Estas cualidades dependen de todos los alimentos que constituyen la dieta y no de uno solo, 
a que los nutrimentos que aportan, interactùan entre si durante la digestiòn, absorciòn y metabolismo. El valor 
nutrimental de la dieta depende del conjunto de alimentos que la constituyen, el modo en que èstos se combinan en la 
preparaciòn de un platillo y los tratamientos culinarios a que se somenten, entre otros. 

Se estima que la dieta podrìa contribuir a mantener el tono vital y a prevenir la apariciòn de un larga lista de 
enfermedades, entre las que sobresalen diversos tipos de cànceres, patologias cardiovasculares, arterosclerosis, 
ademàs de que mejoran los niveles de glucosa en los diabèticos. Es indudable que la diversidad de alimentos permite 
recinir todos sus beneficios y es la clave del èxito de cualquier dieta. 

La conformaciòn de la dieta es individual, depende de cada persona, quien tiene sus propios hàbitos, actùa de modo 
diferente respecto de los que come, la manera y el momento en que lo hace. Sin embargo, la selecciòn de alimentos no 
es sòlo un acto personal, sino que se realiza dentro de ciertos lìmites que la sociedad y la cultura han impuesto. 

Como se mencionò al principio del capìtulo, el ser humano no come sòlo para satisfacer el hambre, su conducta es 
independiente de las necesidades reales del cuerpo. Su elecciòn està influida por una seria de impulsos emocionales, 
sensoriales y sociales que determinan sus gustos, su estado de panimo, sus hàbitos y costumbres. 

En la dieta no sòlo se consideran los alimentos que la forman, sino tambièn los hàbitos y costumbres que determinan el 
modo, el momento y el orden en que se ingieren los alimentos. La combinaciòn de esta diversidad de aspectos, entre 
otros, da lugar a mùltiples dietas, las cuales explican las diferencias de alimentaciòn de un paìs a otro, dentro de una 
comunidad, entre las familias  e incluso entre los induviduos. La disponibilidad domèstica o regional de alimentos no 
implica de modo necesario que se ingieran. 

La distribuciòn de los alimentos en el seno familiar es desigual, tanto en orden como en cantidad, y se guìa por criterios 
que no estàn bien comprendidos, no se sirve lo mismo a cada uno de los miembros de una familia, pues sus posiciones y 
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jerarquìas son diferentes, los que se refleja en su dieta. Por ejemplo, existe en ciertos estratos sociales la idea de que el 
padre o jefe de familia, al ser el provedor de los alimentos, entre otras necesidades, debe recibir los mejores alimentos y 
en mayor. 

Otro factor para considerar es el ambiente que se genera durante la comida, asì como el grado de socializaciòn entre los 
comensales e incluso, la conversaciòn que se desarrolle y que crea las condicones para haser de la comida un momento 
placentero o desagradable. 

2.6.1. Terapèutica dietètica 

Es indudable que existe una relaciòn estrecha entre la dieta y la salud. Està demostrado que la dieta constituye una 
poderosa herramienta para prevenir enfermedades y cuando la salud se deteriora, favorece la pronta recuperaciòn. En 
ese sentido, los lineamientos actuales para prevenir problemas de salud consisten de manera bàsica en limitar la ingesta 
de grsas saturadas hasta un màximo de 30% de las calorìas totales, consumir màs frutas, verduras, hortalizas y fibras, 
aumentar la ingesta de hidratos de carbono complejos y de absorciòn lenta, como los que se hallan en la papa, la harina 
y las legumbres, y la consecuente disminuciòn de los carbohidratos simples (p. Ej., azùcar refinada). Numerosos 
estudios corroboran que la ingestiòn de grutas, verduras y hortalizas es muy benèfica para el organismo. Cada alimento 
de estos grupos contiene numerosas sustancias que ayudan a mantener el tono vital y prevenir la apariciòn de una larga 
lista de enfermendades, entre las cuales sobresalen diversos tipos de cànceres, patologìas cardiovasculares, 
asterosclerosis, ademàs de que mejoran los niveles de glucosa en los diabèticos. 

Las enfermedades que se caracterizan por alteraciones en las funciones de alimentaciòn obligan a realizar 
modificaciones en la dieta, a fin de hacerla màs adaptable a la capacidad funcional del sistema digestivo y a los 
requerimientos del organismo. Com frecuencia, los pacientes presentan cuadros complejos de diversas enfermedades, lo 
cual hace imposible recomendar una dieta estàndar y hay necesidad de seguir lineamientos especiales que permitan 
lograr una dieta adecuada a cada paciente, al considerar sus caracterìsticas y necesidades individuales. 

La dietoterapia estudia el tratamiento dietètico, forma parte de la medicina preventiva y constituye un recurso 
terapèutico de gran valor, aplicable a todos los grupos humanos, en las màs variadas circunstancias de la salud y 
enfermedad. Existen patologìas agudas o crònicas que requeiren modificar la dieta como parte primaria del tratamiento, 
por ejemplo, en el caso de una dieta hipocalòrica para tratar la obesidad o el sìndrome diabètico. 

Las necesidades nutrimentales de una persona hospitalizada que requiere de modificaciones en su dieta, como parte de 
su tratamiento, pueden variar de forma considerable de los pacientes que no requieren de cambios dietèticos, es decir, 
que reciben una “dieta regular o normal”. 

Se debe tomar en cuenta cuando hay que realizar modificaciones a la dieta de una paciente, porque èste no siempre se 
encuentra en la mejor disposiciòn de aceptarlas, debido a sus hàbitos alimentarios, que forman parte de su herencia 
social y cultural, ademàs ciertos factores psicològicos y el estado fìsico influyen en la aceptaciòn de ciertos alimentos 
durante una enfermedad. 

Con frecuencia se prescriben dietas terapèutocas, que ùeden causar deficiencias de nutrimentos, por tanto es necesario 
valorar el estado de nutriciòn de todo paciente, para la toma de decisiones correctas sobre el tipo de dieta que requiere 
(cuadro 2-13). La dieta puede modificarse en los siguientes aspectos: 

 Consistencia: lìquida, blanda o semisòlida, de acuerdo al tipo de preparaciones que la constituyan. 

 Sabor: dulce, salada o mixta, o bien, muy sàpida o insìpida, avitando en el ùltimo caso el uso de sal, azùcar o 
àcidos. 

 Volumen: con mucho volumen para lograr mayor grado de saciedad o de poco volumen. En el ùltimo caso se 
llama alimentaciòn fraccionada, ya que se aunmenta el nùmero de comidas y se disminuye su cantidad 
unitaria. 

 Contenido de celulosa: de alto contenido o hipercelulòsica con una abundante cantidad de vegetales, o 
hipocelulòsica o de bajo contenido. 
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 Contenido de sodio: las dietas hiposòdicas se caracterizan por el control en el contenido de sal y pueden ser 
moderadas o estrictas. 

 Valor calòrico: puede er hipo o hipercalòrica. El control se ejerce en los alimentos ricos en grsas y azùcares 
simples y complejos. 

 Contenido de carbohidratos: la dieta puede ser rica o deficiente en carbohidratos en forma de polisacàridos y 
azùcares simples. 

 Valor proteìnico: puede aportar mayor o manor cantidad de proteìnas (hiper o hipoproteìnica). Para ello se 
controla el contenido de carnes, huevo, leguminosas, queso y lentejas, entre otros. 

 Valor purìnico: puede variar el aporte de purinas por medio del control de alimentos como carne, su jugo o 
extracto, vìsceras y leguminosas. 

 Valor mineral: con frecuencia se requiere controlar el contenido de vitaminas a, c, tiamina o riboflavina a 
travès de alimentos que las contengan. 

 Nùmero de comidas: al incrementarse el nùmero de comidas, èstas son de menor volumen; y se conoce 
como alimentaciòn fraccionada. 

En el cuadro 2-14 se presentan ejemplos de alimentos utilizados cuando se prescriben dietas modificadas en 
consistencia. En el cuadro 2-15 incluye casos de patologìas donde se 
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Cuadro 2-13. Caracterìsticas de las dietas hospitalarias 

Tipo de dieta Calorìas totales Carbohidratos Lìpidos Proteìnas Caracterìsticas 

Lìquidos claros 400 a 500  100 a 120 g ----- 5 a 10 g Se suministra a intervalos frecuentes 
redomendada en el posoperatorio recomendada 
para aliviar la sed y deshidrataciòn sòlo debe 
administrarse por 24 a 48 h 

Liìquida 1300 a 1500 150 g 65 g 45 g Compuesta por alimentos  lìquidos a la 
temperatura ambiente recomentdada en el 
posoperatorio intermedia entre la dieta blanda y 
de lìquidos claros 

Blanda 1800 a 2000 50% a 60% 20% a 30% 15% a 20% Baja en celulosa  
facilita la ingestiòn y digestiòn raciones 
pequeñas a intervalos frecuentes dieta normal 
modificada en consistente 

Regular o normal 2000 a 2500 50 a 60% 20 a 30% 15 a 20% Dirigida a pacientes adultos que no necesitan 
modificaciones ddietèticas especìficas cubre los 
requerimientos nutricios de pacientes 

De recuperaciòn 3000 a 3500 50 a 60% 20 a 30% 15 a 20% Permite lograr una ràpida recuperaci+on del 
peso corporal de enfermos en convalencia y 
evitar la desnutriciòn en estados febriles, 
alteraciones metabòlicas y fisiopatològicas 
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Cuadro 2-14. Alimentos utilizados en dietas modificadas en consistencia 

Dieta Alimentos 

Lìquidos claros Jugos colados, bebidas de frutas, tè, caldo claro, gelatina 

Lìquida Sopas de crema con verduras molidas, elado o yogurt simple, flan, jugos no 
colados, leche diluida a 50% 

Blanda  Jugos, leche descremada, nieves de frutas, pavo o pollo asado o cocido, arroz 
simple, pan, jalea, verduras y frutas 

Requiere modificar el contenido de celulosa de la dieta. El cuadro 2-16 contempla enfermedades que necesitan, como 
parte de su tratamiento, modifacaciones en el contenido energètico. 

Por lo general, una dieta restringida en grasas puede ser deficiente en vitaminas liposolubles.  

Una dieta hiposòdica estricta puede ser baja en proteìnas. 

Una dieta alta en fibra puede dismunuir la absorciòn intestinal de calcio, cinc y otros oligoelementos, al incrementar la 
velocidad con la cual pasan los nutrimentos por el intestino. 

La dieta hipocalòrica estricta por lo comùn se acompaña de baja ingestiòn de hierro y algunas vitaminas. 

Cuando se prescribe una dieta, se requiere considerar edad, sexo y actividad del individuo, asì como su situaciòn 
cultural, econòmica y familiar. Asimismo, es importante explicar al paciente la necesidad de ese dieta particular. Quizà 
haya mayor aceptaciòn si se tiene conciencia de la relevancia de las modificaciones para la recuperaciòn de la salud. 

 

2.7.  LEYES DE LA ALIMENTACIÒN 

Despuès de las consideraciones anteriores sobre los alimentos y la dieta, en esta secciòn se expondràn los principios o 
normas que orienten la elaboraciòn de una dieta correcta, a los cuales se les denomina leyes de la limentaciòn. 
 

El règimen normal o “dieta correcta” debe ser suficiente, completo armònico y adecuado para el sujeto que lo va a recibir. 
Ademàs, tiene que considerar la disponibilidad de alimentos en la regiòn, los hàbitos del individuo, asì como su situaciòn 
econòmica y social. 

Cuadro 2-15. Casos en los cuales se requieren dietas modificadas en contenido de celulosa (fibra) 

Dieta Casos 

Baja en celulosa Padecimientos inflamatorios gastrointestinales como un 
cuadro diarreico, preparaciòn para estudios clìnicos, 
pacientes pròximos a cirugìa de colon 

Alta en celulosa Estrñimiento, diverticulosis, prenetiva en padecimientos 
como diabetes. Colon irritable que cursa con 
hipermotilidad intestinal, obesidad e hiperlipidemias 
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Cuadro 2-16. Casos en los que requieren dietas con modificaciònes energèticas 

Dieta  Casos 

Baja o restringida en grasa Enfermedades vasculares, gastrectomìa, esprue, 
insufuciencia pancreàtica, insuficiencia hepàtica, 
alteraciones vesiculares como litiasis, obesidad, cirugìa 
bunal, exodoncias  

Baja o restringida en carbohidratos Sìndrome diabètico 
obesidad (excepto celulosa) 

Baja o restringida en proteìnas Enfermedad renal (con base en la filtraciòn glomerular) 

 

Para lograr estos fines, se han dictado las leyes de la alimentaciòn que tratan de orientar la acciòn, los juicios y los 
procedimientos a seguir en un règimen, el cual se debe prescribir tècnica y cientificamente, para que el hombre sano se 
mantenga como tal, o para que el enfermo recupere la salud. Estas leyes son las siguientes. 

2.7.1. Ley de la cantidad 

“la cantidad de la alimentaciòn debe ser suficiente para cubrir las exigencias calòricas del organismo y mantener el 
equilibrio de su balance”. 

Esta ley està relacionada de manera bàsica, con el aporte energètico de la dieta y abarca dos conceptos diferentes y 
solidarios: el concepto del valor càlorico total (vct), referente a los nutrimentos energèticos que ofrecen al organismo 
calor y energìa quìmica; y el concepto del balance, que se refiere al equilibrio entre la gestiòn y el gasto energètico del 
organismo. De acuerdo con esta ley, el règimen de alimentaciòn o dieta puede ser: 

Suficiente. Cuando aporta las calorìas necesarias para mantener la salud y la normalidad de las funciones del 
organismo en relaciòn con la edad, sexo, trabajo, ambiente, horas de sueño. Etc.  
Insuficiente. Cuando no alcanza a cubrir los gastos energèticos, por consumo de las reservas de lìpidos, glucògeno y 
proteìnas. Este règimen es inadecuado para personas sanas, pero aplicable al tratamiento de muchas alteraciones 
orgànicas como la obesidad. 
Generoso. El que aporta de 115 a 125% del requerimiento calòrico ordinario, con el fin de compensar algunos gastos 
fisiològicos en situaciones como embarazo, pràctica de deportes; o bien, en estados fisiopatològicos como fiebre, 
desnutriciòn, etc. 
Excesivo. Es el que se aleja mucho de la normalidad sin justificaciòn fisiològica no fisiopatològica y lleva a la obesidad 
cuandp se mantiene por varios meses. Estos regìmenes son inconvenientes en todo tipo de circunstancias. 

2.7.2. Ley de la calidad 

“el règimen alimentario debe ser completo en su composiciòn para ofreser al organismo, que es una unidad indivisible, 
todas las sustancias que lo integran”. 

En la dieta hay nutrimentos dispensables e indispensables y el ser humano requiere de ambos. Son aproximadamente 
75 nutrimentos, cuyas cantidades necesarias varìan con la edad, sexo, actividad y situaciòn fisiològica, entre otros. Esta 
ley ha puesto de relieve el concepto de carencia, pero tambièn el de exceso, sobre todo a rapiz del descubrimiento y 
estudio de las vitaminas y los iones inorgànicos. Hoy en dìa es frecuente el abuso de complementos que conducen a 
estados tòxicos. 
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Por la cantidad y calidad de nutrimentos en la dieta relacionados con los requerimentos orgànicos, los regìmenes se 
clasifican en:  

Completo: el que aporta todos los nutrimentos en las cantidades convenientes para reponer el gasto del organismo. 
Incompleto: el que aporta cantidades menores de nutrimentos en relaciòn con las necesidades del sujeto. Este règimen 
es anormal para personas sanas, pero es un recurso terapèutico para corregir algunas alteraciones. 
Carente: el que no aporta uno o màs de los nutrimentos y lleva a la enfermedad o la muerte, cuando se mantiene por 
mayor tiempo del que permiten las reservas. 

2.7.3. Ley de la armonìa 

“las cantidades de los diversos principios que integran la alimentaciòn debe aguarda una relaciòn de proporciones entre 
si”. 
  La interpretaciòn de esta ley ha llevado al siguente porcentaje calòrico de una dieta, de acuerdo con las 
recomendaciones del innsz y que se considera razonable: 

Carbohidratos  60 a  65% 

Lìpidos              20 a 25% 

Proteìnas          10 a 15% 

En la actualidad se reconoce que cuando el règimen es suficiente en energìa, esto es,  cumple con la primera ley, basta 
que 10% del mismo sea de origen proteìnico, aunque estas proporciones pueden variar segùn la calidad de la proteìna. 
Del mismo modo, se refiere que los lìpidos sean, en si mayor parte, de origen vegetal con baja proporciòn en los de 
origen animal. 

Asimismo, esta ley establece un equilivrio en los nutrimentos que permite una mejor absorciòn y utilizaciòn; por lo 
anterior, no puede referirse tan sòlo a los nutrimentos energèticos, sino tambipe a otros en cuyas relaciones intervienen 
numerosos factores. Un ejemplo puede ser la relaciòn calcio/fosfato, la cual depende de la presencia de vitamina d, asì 
como de la cantidad y calidad de los lìpidos de la dieta. Estas proporciones y relaciones entre nutrimenos debe tomarse 
en cuenta, sobre todo cuando se pretende enriquecer un alimento. 

2.7.4. Ley de la adecuaciòn 

“la finalidad de la limentaciòn està supeditada a su adecuaciòn al organismo”. 

Hay en esta ley dos directivas que cumplir: la finalidad y la adecuaciòn de la alimentaciòn. Cuando se prescribe una 
dieta, a sanos o enfermos, debe conocerse su finalidad, variable para cada sexo y momentobiològico de la vida. Por 
ejemplo, la finalidad de la alimentaciòn de una gràvida es llevar a buen tèrmino su getaciòn y la de una madre que 
amamanta es favorese la secreciòn de leche. Es adaptaciòn tiene exigencias imperiosas, como las que derivan de 
estado del aparato digestivo y de otras variables como las tradiciones alimentarias, el nivel socieconòmico y las 
creencias religiosas. 

Ademàs, el concepto de adecuaciòn implica el estado microobiano de los alimento, derivado del manejo y conservaciòn 
de los mismos. Los alimentos al ser ingeridos deben estar libres de agentes microbianos patògenos. 

Para cumplir estas leyes es importante conocer las necesidades nutriològicas del sujeto, lo cual se logra mediante el 
càlculo de las recomendaciones y requerimentos que se manejan en nutriciòn 
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ACTIVIDADES DE APRENDIAJE: 

MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 

-Cuadro sinóptico sobre clasificación de los alimentos 

-Investigación sobre valor nutricio de los alimentos 

-Realizar lectura sobre formulación de nuevos alimentos 

-Resumen sobre leyes de la alimentación 

-Investigar cuáles sol los Micronutrimentos 

-Elaborar una dieta terapéutica 

MODALIDAD ESCOLARIZADA 

-Hacer cuadro sinóptico de la clasificación de los alimentos 

-Presentación de investigación 

-Revisión de autoevaluaciones 

-presentación de dietas terapéuticas 
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AUTOEVALUACION 

CUESTIONARIO   

 

1. ¿POR QUÉ SE DICE QUE LA ACEPTACIÓN DE UN ALIMENTO DEPENDE DE SUS CARACTERÍSTICAS 
SENSORIALES? 

 

2.  DE ACUERDO A UN CRITERIO FISIOLÓGICO, ¿QUÉ ES UN ALIMENTO? 

 

3. ¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS ALIMENTOS? 

 

4. ¿QUÉ SON LOS CEREALES Y TUBÉRCULOS? 

 

5. ¿QUÉ SON LAS LEGUMINOSAS? 

 

6. ¡QUÉ PROPORCIONAN LAS VERDURAS AL ORGANISMO? 

 

7. ¿CUÁL ES UNO DE LOS MÁS GRANDES RETOS QUE ENFRENTA LA HUMANIDAD EN EL SIGLO XX? 

 

8. ¿EN QUÉ CONSISTE LA RESTAURACIÓN? 

 

9. ¿EN QUÉ SE BASA EL ENRIQUECIMIENTO? 

 

10. ¿QUÉ ES LA FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS? 

 

11. EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LOS ALIMENTOS ESTÁ EN FUNCIÓN DE… 

 

12. ¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS? 

 

13. ¿EN QUÉ CONSISTE EL MÉTODO DE CONSERVACIÓN LLAMADO REFRIGERACIÓN? 

 

14. ¿EN QUÉ CONSISTE EL MÉTODO DE CONSERVACIÓN LLAMADO CONGELACIÓN? 

 

15. ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL MÉTODO DE OCNSERVACIÓN DE ALIMENTOS? 

 

16. ¿CUÁL ES EL MÉTODO DE CONSERVACIÓN MÁS ANTIGUO? 

 

17. ESCRIBE EL NOMBRE DE POR LO MENOS CUATRO PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS COMO 
CONSERVADORES DE ALIMENTOS. 
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18. ¿QUÉ SON LOS MICRONUTRIMENTOS? 

 

19. ¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE REQUIEREN MÁS DE LOS MICRONUTRIMENTOS? 

20. ¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE TIENEN MAYOR RIESGO DE SUFRIR DEFICIENCIAS DE 
VITAMINA “A”? 

 

21. ¿DE QUÉ PROTEGE LA VITAMINA “C” AL ORGANISMO? 

 

22. ¿QUÉ ES EL ÁCIDO FÓLICO? 

 

23. ¿QUÉ ES EL HIERRO? 

 

24. ¿QUÉ PREVIENE EL BOCIO? 

 

25. MENCIONA POR LO MENOS DIEZ FUENTES DE CALCIO. 

 

26. ¿QUÉ ES LA DIETOTERAPIA? 

 

27. ELABORA UN CUADRO CON LOS TIPOS DE DIETAS HOSPITALARIAS Y SUS CARACTERISTICAS 
PRINCIPALES. 

 

28. ¿QUÉ SON LAS LEYES DE LA ALIMENTACIÓN? 

 

29. ¿A QUÉ SE REFIERE LA LEY DE LA CANTIDAD? 

 

30. ¿QUÉ DICE LA LEY DE LA CALIDAD? 

 

31. ¿QUÉ DICE LA LEY DE LA ARMONÍA? 

 

32. ¿QUÉ DICE LA LEY DE LA ADECUACIÓN? 
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1. DE QUÉ DEPENDE LA ACEPTACIÓN DE UN ALIMENTO (     ) PASTEURIZACIÓN 

2. SATISFACEN MÁS DE 50% DE LAS NECESIDADES DE ENERGÍA EN 
EL MUNDO ACTUAL. 

(     ) DESHIDRATACIÓN 

3. SON ALIMENTOS BÁSICOS DEL HOMBRE, SÓLO SUPERADOS EN 
CONSUMO POR LOS CEREALES. CONSTITUYEN LA FUENTE MÁS 
IMPORTANTE DE PROTEÍNA VEGETAL. 

(     ) CONGELACIÓN 

4. ESTÁN PRESENTES EN MULTITUD DE PREPARACIONES 
CULINARIAS, COMO LOS POSTRES Y LAS GOLOSINAS, 
CONSTÍTUIDOS POR MONOSACÁRIDOS Y DISACÁRIDOS. 

(     ) YODO 

5. SE REFIERE A AÑADIR AL ALIMENTO UN NUTRIMENTO QUE NO 
CONTIENE. 

(     ) VITAMINA “C” 

6. MÉTODO QUE SIRVE PARA DESHIDRATAR LOS ALIMENTOS. (     ) ENLATADO 

7. ES LA OPERACIÓN DE EXTRAE CALOR DE UN SISTEMA PARA 
PRODUCIR Y MANTENER TEMPERATURAS FRÍAS. 

(     ) CEREALES Y TUBÉRCULOS 

8. ES LA OPERACIÓN DE EXTRAER CALOR DE UN SISTEMA PARA 
PRODUCIR Y MANTENER TEMPERATURAS FRÍAS. 

(     ) LEGUMINOSAS 

  

9. ES EL PRINCIPAL MÉTODO DE CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 
MEDIANTE TRATAMIENTO TÉRMICO, DESTACA POR SER UNO DE 
LOS MÉTODOS MÁS UTILIZADOS A NIVEL MUNDIAL. 

(     ) DIETOTERAPIA 

10. CONSISTE EN ROMPER LOS GLÓBULOS DE GRASA, PARA QUE 
PERMANEZCAN DISTRIBUIDOS DE MANERA UNIFORME EN TODA LA 
LECHE Y NO FORMEN UNA CAPA EN LA SUPERFICIE. 

(     ) MICRONUTRIMENTOS 

11. CONSISTE EN ELIMINAR UNA PROPORCIÓN DEL AGUA QUE 
CONTIENE LALECHE, MEDIANTE UN TRATAMIENTO TÉRMICO. 

( ) LAS CARACTERÍSTICAS 
SENSORIALES 

12. CONSISTE EN CALENTAR LA LECHE POR LO MENOS HASTA 
72°C POR UN MÍNIMO DE 15 MINUTOS, DESPUÉS DE LO CUAL SE 
ENFRÍA RÁPIDAMENTE A MENOS DE 10°C. 

(     ) REFRIGERACIÓN 

13. SE BASA EN INCORPORAR A UN ALIMENTO MEYOR CANTIDAD 
DE UN NUTRIMENTO QUE YA CONTIENE. 

(     ) FORTIFICACIÓN  

14. SON SUSTANCIAS NUTRITIVAS QUE NECESITA EL ORGANISMO 
EN PEQUEÑAS CANTIDADES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

(     ) HIERRO 

15. MEJORA LA RESISTENCIA DEL ORGANISMO A INFECCIONES. (     ) VITAMINA “A” 

16. SE ENCUENTRA PRINCIPALMENTE EN LAS FRUTAS CÍTRICAS 
COMO LA NARANJA, TORONJA, LIMÓN, ETC. 

(     ) CONCENTRACIÓN 

17. ES UN COMPONENTE QUE AYUDA A LA FORMACIÓN DE LA 
SANGRE. 

(     ) ÁCIDO FÓLICO 

18. ES UN COMPONENTE ESENCIAL DE LA SANGRE, LLEVA 
OXÍGENO A TODO EL ORGANISMO.  

(     ) HOMOGENEIZACIÓN 

19. PREVIENE EL BOCIO. (     ) ENRIQUECIMIENTO 

20. ESTUDIA EL TRATAMIENTO DIETÉTICO, FORMA PARTE DE LA 
MEDICINA PREVENTIVA Y CONSTITUYE UN RECURSO 
TERAPÉUTICO DE GRAN VALOR. 

(     ) AZÚCARES 
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1. SU CARENCIA EN LA  ALIMENTACIÓN CAUSA NECESARIAMENTE 
ENFERMEDAD Y, SI PERSISTE LA DEFICIENCIA, LA MUERTE. 

_____ DIETA  

 _____UTILIZACIÓN 

3. DISCIPLINA QUE ESTUDIA LA NUTRICIÓN Y ORGANIZA LOS CONOCIMIENTOS 
QUE EXISTEN AL RESPECTO. 

_____ COMER 

4. CUALQUIER ÓRGANO, TEJIDO O SECRECIÓN DE ORIGEN VEGETAL O 
ANIMAL, INOCUO EN LAS CIRCUNSTANCIAS HABITUALES DE CONSUMO, 
DISPONIBLE EN CANTIDADES SUFICIENTES Y A PRECIO ACCESIBLE, QUE 
POSEE ATRACTIVO ORGANOLÉPTICO Y QUE ES ACEPTADO COMO TAL POR 
ALGÚN GRUPO HUMANO. 

_____ ALIMENTO 

5. CONJUNTO DE ALIMENTOS Y PLATILLOS QUE SE CONSUMEN CADA DÍA. _____ CATABOLISMO  

6. ES UN ACTO PLACENTERO Y UN ESTÍMULO EMOCIONAL... _____ CATABOLITOS 

7. INTERVIENEN FACTORES COMO: TECNOLOGÍA, PODER ADQUISITIVO, 
 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS, ENTRE OTROS. 

_____ NUTRIMENTOS 

8. PARTICIPAN FACTORES COMO EDUCACIÓN NUTRIMENTAL, HÁBITOS 
DIETÉTICOS, TABÚES, ETCÉTERA. 

_____ DIGESTIÓN 

9. INTERVIENEN FACTORES INDIVIDUALES COMO PROCESOS PATOLÓGICOS 
QUE ALTERAN LA DIGESTIÓN, ABSORCIÓN DE LOS NUTRIMENTOS. 

_____ HETERÓTROFO 

10. SON LAS ETAPAS DEL PROCESO DE LA NUTRICIÓN. _____ HÍGADO 

11. ES EL CONJUNTO DE ACCIONES CUYA FINALIDAD ES EL INGRESO DE 
SUSTANCIAS NUTRICIAS AL INTERIOR DEL CUERPO A TRAVÉS DE PROCESOS 
FUNCIONALES O MOMENTOS DIGESTIVOS QUE PERMITEN SU DEGRADACIÓN, 
PROGRESIÓN Y ABSORCIÓN A LO LARGO DEL TUBO DIGESTIVO. 

_____ MASTICACIÓN 

12.  ES LA  TRANSFORMACIÓN DE LAS MOLÉCULAS NUTRICIAS COMPLEJAS EN 
UNIDADES MÁS SIMPLES Y FÁCILES DE ABSORBER. 

_____ ANABOLISMO 

13. SE LLEVA A CABO EN LA BOCA, POR MEDIO DE LA ACCIÓN DE LOS 
DIENTES, LA LENGUA Y LOS CARRILLOS SOBRE EL ALIMENTO, LA CUAL 
GENERA SU FRAGMENTACIÓN FÍSICA. 

_____ DISPONIBILIDAD 

14. SE DEFINE COMO EL PASO DE LOS NUTRIMENTOS DESDE LA LUZ DEL 
TUBO DIGESTIVO A TRAVÉS DE SU PARED, HACIA EL TORRENTE 
CIRCULATORIO, SANGUÍNEO O LINFÁTICO, PARA SU TRANSPORTE HASTA LAS 
CÉLULAS DE TODOS LOS TEJIDOS. 

_____ APORTE, 
UTILIZACIÓN O 
METABOLISMO Y 
ELIMINACIÓN O 
EXCRECIÓN  

15. ÓRGANO EN EL QUE SE LLEVAN A CABO NUMEROSAS 
TRANSFORMACIONES QUÍMICAS COMO PARTE DEL METABOLISMO DE LOS 
NUTRIMENTOS, SE ALMACENAN OTRAS SUSTANCIAS NUTRITIVAS, PARA SU 
PROPIO REQUERIMIENTO O EL DEL ORGANISMO. 

_____ ABSORCIÓN 

16. ES UN PROCESO QUE PERMITE A LAS CÉLULAS CONVERTIR MOLÉCULAS 
COMPLEJAS EN SUSTANCIAS DE ESTRUCTURAS MÁS SIMPLES. 

_____ ELIMINACIÓN 

17. PERMITE EL CRECIMIENTO CORPORAL, LA CAPACIDAD DE 
REPRODUCCIÓN, LA SÍNTESIS DE DIVERSAS SECRECIONES, ASÍ COMO LA 
REPARACIÓN DE TEJIDOS. 

_____ NUTRIOLOGÍA 

18. ESTA ETAPA CONSIDERA TODOS LOS MECANISMOS QUE ENVÍAN AL 
EXTERIOR LAS SUSTANCIAS QUE NO LE SON ÚTILES AL ORGANISMO. 

_____ RESIDUOS 
ALIMENTARIOS 

19. DESECHO QUE SE OBTIENE COMO RESULTADO DE LA ETAPA DE APORTE. _____ APORTE 

20. DESECHO QUE SE OBTIENE COMO RESULTADO DE LA ETAPA DE 
UTILIZACIÓN 

_____ CONSUMO 
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UNIDAD III DIGESTIÒN, ABSORCIÒN Y METABOLISMO 
PROPÓSITO 
Distingue la digestión, absorción y metabolismo de los alimentos a través del modelo anatómico del aparato digestivo 
para diferenciar las etapas en el organismo humano. 
 
LECTURA 

ESQUIVEL Hernández Rosa Isabel, Martínez Correa Silvia María, Martínez Correa José Luis.Nutrición Y Salud. Manual 
Moderno. 2018. Cuarta edición  

3.1 DIGESTIÒN 

Las sustancias nutritivas contenidas en los alimentos necesitan, para ser absorbidas, transformarse en molèculas màs 
simples que puedan atravesar la mucosa intestinal. Esto tiene lugar mediante un proceso denominado digestiòn quìmica, 
por el que unas enzimas o fermentos especìficos atacan determinados sustratos. Previamente a este proceso, algunos 
alimentos precisan una enèrgia acciòn inespecìfica, para que los nutrientes se liberen de las estructuras que los 
encierran y pueden asì ponerse en contacto con los fermentos digestivos: es la fase mecànica de la digestiòn. 
La digestiòn es un proceso fìsco-quìmico mediante el cual las molèculas de las sustancias nutritivas se convierten en 
otras màs sencillas, aptas para ser absorbidas 

3.1.1. Sustancias nutritivas absorbibles las molèculas nutritivas que el intestino humano es capaz de absorbor son 
molèculas sencillas que proceden, en general, de otras de mayor complejidad.  

Glùcidos. Apartir de los almidones y de los disacàros, se forman la glucosa, la fructosa y la galactosa, aptas ya para ser 
absorbidas.  

Lìpidos. Los triglicèridos liberan sus àcidos grasos y el glicerol, asì como los monoglicèridos, con capacidad absorbible. 
Los mismo sucede con el colestorol y los fosfolìpidos. 

Proteìnas. Las molèculas absorbibles formadas a partir de las proteìnas alimentarias son èstas: aminoàcidos dipèptidos y 
tripèptidos. 

Las vitaminas, los elementos quìmicos esenciales y el agua son nutritentes que se absorben sin una verdadera digestiòn 
quìmica, aunque se absorciòn es, en algunos casos, compleja. 

El alcohol etìlico se absorbe sin precisar digestiòn. 

En la tabla 18.1 se esquematizan los nutrientes susceptibles de ser absorbidos. 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.  Fases de la digestiòn 
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En la digestiòn pueden distinguirse dos fases que tienen lugar simultàneamente, pero que conviene describir por 
separado. 

Fase mecànica 

Comprende diversos fenòmenos. En primer lugar, la recepciòn en la boca de los alimentos que se humedecan por medio 
de la saliva. En todas y cada una de las partes del tubo digestivo, la mezcla alimentaria sufre 

Tabla 18.1. Nutrientes susceptibles de ser absorbidos 

 

 

 

 

 

 

Una conveniente agitaciòn, merced a la motilidad de la fibra muscular gastrointestinal, que favorece el contacto de la 
mezcla alimentaria con los fermentos digestivos. Pero, la funciòn es la trituraciòn o masticaciòn de los alimentos, 
mediante la cual èstos son desmenuzados por acciòn de los dientes hasta convertirse en partìculas pequeñas, aptas ya 
para la fase siguiente del proceso digestivo. El trànsito es la progresiòn del quimo, es decir, de la masa alimentaria en 
sentido distal, y completa la funciòn mecanica del proceso. 

Fase quìmiza o hidròsis 

Las enzimas o fermentos digestivos atacan quìmicamente los nutrientes. Concirtièndolos en molèculas màs sencillas 
hasta el grado en que pueden ser absorbidos. Digestiòn quìmica e hidròlisis enzimàtica son expresiones anàlogicas. Los 
sustratos nutritivos sobre los que deben actuar las enzimas son los glùcidos, los lìpidos y las proteìnas. 
Las vitaminas y los elementos quìmicos esenciales no precisan digestiòn, pero a menudo deben ser liberados de las 
estructuras fìsico-quìmicas en que se encuentran para poder ponerse en contacto con la superfie intestinal que los 
absorberà. 
Se describen a continuaciòn las funciones de las distintas secreciones implicadas en la fase quìmica de la digestiòn. 

3.1.3. Saliva 

Contiene una amilasa denominada ptialina, que inicia el desdoblamiento del almidòn, pero que, debido al escaso tiempo 
en que puede actuar, produce una hidròlisas incompleta. Se inactiva por el ph àcido de la cavidad gàstrica. 
 La saliva es segregada por las glàndulas salivales paròtidas. Sabmaxiliares y sublinguales. En cantidad aproximada de 
1 litro al dìa. Està formada, principalmente por agua. La saliva durante los perìodos de ayuno, es clara y acuosa, en 
contraste con la saliva postingestiòn, que es espesa y mucinosa. 

 

 

Los alimentos introducidos en la cavidad bucal, una vez efectuada la masticaciòn y mexclados con la saliva, se dirigen 
con ayuda de la lengua, hacia la faringe. El bolo alimenticio es degluciòn es un  acto complejo, involuntario una vez 

Glucosa 
fructosa 

galactosa 
àcidos grasos y monoglicèridos 

colesterol 
fosfolìpidos 

aminoàcidos 
di y tripèptidos 

vitaminas 
elementos quìmicos esenciales 

agua 
alcohol etìlico 
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iniciado, y perfectamente coordinado; en èl se cierra la vìa respiratoria y se obliga al bolo alimenticio a seguir la vìa 
digestiva. Esta sinergia no ha sido perfecta y el bolo se introduce en la vìa respiratoria, inmediatamente se origina en 
reflejo tusìgeno que lo expulsarà. 

El esòfago, mediante unos ràpidos movimientos peristàlticos, ayudados por la acciòn-, introduce –aunque el bolo 
alimenticio en la cavidad gàstrica, salvando fàcilmente el cardias, esfìnter situado a su entrada. 

3.1.4. Jugo gàstrico 

en el estòmago se segreran potentes compuestos quìmicos que producen cambios importantes en ciertos alimentos. En 
primer lugar mencinaremos  el àcido clohpidrico (clh), segregado por las celulas llamadas oxìnticas. Ataca estructuras de 
sostèn de los alimentos, preparàndolos para la acciòn ulterior de enzimas especìficas. Inactiva la ptialiba salival. Como 
àcido fuerte, posee una acciòn antimicrobiana; los alimentos, por lo general no son estèriles en el momento de su 
indgestiòn, por lo que el àcido clorhìdrico actùa como verdadera barrera o filtro biològico. 

En el estòmago se segrera el pepsinògeno, enzima activada por el clh, que lo convierte en pepsina. Èsta inicia el 
desdoblamiento de la proteìnas, que convierte en molèculas màs pequeñas (polipèptidos); actùa desdoblando el enlace 
peptìco. La mucosa gàstrica està recubierta por una capa de mucus, mucopolisacàrido protector que evita su propia 
digestiòn por la pepsina. En el ser humano no es importante la secreciòn gàstrica de renina o fermento lab, ni la de 
lipasa. La primera existe en ciertos mamìferos y tiene la funciòn de iniciar la digetiòn quìmica de la leche. Muchos 
autores dudan de la existencia de ambas en el hombre, incluso en pequeñas cantidades. 

El tiempo de permanencia de los alimentos en el estòmago es variable, dependiendo de su composiciòn. En efecto, las 
grasas retrasan la evacuaciòn gàstrica, a pesar de que no es  en el estòmago donde se desdoblan. Las proteìnas tienen 
un perìodo de permanencia menor, excepto las de la leche. Pero se concurren los tres primcipios inmediatos, hecho 
frecuente en la pràtica, la evacuaciòn gàstrica es màs compleja, aunque se completa a las cuatro horas postingestiòn. El 
pìloro, esfìnter que separa el estòmago del duodeno, actùan como cierre eficaz, aunque durante las contracciones 
peristàlticas se abre sinèrgicamente, permitiendo la sacalida de pequeñas cantidades de contenido gàstrico hacia el 
duodeno. 

3.1.5.  Bilis 

La bilis se segrega por el hìgado en una cantidad aproximada de 1 litro al dìa. Es conducida a travès de una red de 
canalìculos intrahepàticos hasta los conductos hepàticos, los cuales, al unirse, forman el colèdoco, que desemboca en la 
segunda porciòn duodenal, de la cual lo separa el fìnter de oddi. Pero a medio camino existe la vesìcula biliar, el 
verdadero almacèn y lugar de concentraciòn de la bilis. 

Al contraerse la vesìcula por estimulaciòn hormonal, expulsa su contenido hacia el duodeno. 

Composicisiòn. La bilis està formada por:  
                           - agua 
                           - sales biliares 
                           - pigmentos biliares 
                           - mucina 
                           - colesterol 
                           - lecitina 
                           - bicarbonato sòdico 
 
funciòn. La bilis actùa sobre las grasas, que prepara la acciòn quìmica del jugo pancreàtico. Esta preparaciòn consiste en 
la formaciòn de micelas o pequeñas partìculas lipìdicas, con amplia superficie de exposiciòn, las bilis tiene tambièn la 
misiòn de neutralizar la acidez del producto que le llega del estòmago. Gracias a su contenido en bicarbonatos. El ph del 
quimo pasa de 1.5 a 4-6, pues el ph de la bilis es de 7. 

3.1.6.  Jugo pancreàtico 
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El pàncreas segrega tres importantes grupos de enzimas digestivas: tirpsina-quimicotripsina, amilasa y lipasa, que junto 
al nicarbonato y los cloruros forma el jugo pancreàtico. Su ph es muy alcalino (8-8.3). 

Tripcina-quimotripsina 

 Con este nombre se conocen una serie de enzimas protolìticas capaces de desdoblar las proteìnas y los polopèptidosm 
en pequeños pèptidos y aminoàcidos. Se segregan en forma inactiva (tripsinògeno-quimiotripsinògeno) y se activan al 
llegar a la segunda prociòn duodenal por la acciòn de la enterocinasa, enzima presente en se mucosa. 

Amilasa 

 Es un potente fermento que ataca el enlace x-glucosìdico del almidòn o las dextrinas, que hidroliza hasta convertirlos en 
el disacàrido maltosa. Al igual que los demàs fermentos pancreàticos, necesita un ph  alcalino para actuar. La amilasa se 
puede segregar en cantidades elevadasm en funciòn de la ingestiòn de alimentos amilàceos. Su acciòn es eficaz incluso 
en algunas enfermedades (p. Ej., infecciosas), hecho que està en la base de la sabiduria popular, que permite 
administrar a los enfermo arroz o patatas hervidas con la certeza de que se toleraràn bien. Su acciòn, no obstante, debe 
ser complementada por la disacaridasa especìfica, presente en el jugo intestinal. 

Lipasa 

 La lipasa es la enzima pancreàtica indispensable para desdoblar los triglicèridos en àcidos grasos, monoglicèridos y 
glicerol. No existe sustituto posiblem ni en el estòmago ni el jugo intestinal. El dèficet de lipasa origina una pèrdida de 
grasas por las heces –esteatorrea- superior a la cifra fisiològica de 7 g por dìa para una dieta con 100 g de grasas. Par 
que la lipasa actpue debidamente es preciso que las sales biliares para formar micela. 

El pàncreas segrega tambipen unas enzimas menores, para desdoblas algunos fosfolìpidos y los èsteres del colesterol. 

3.1.7.  Jugo intestinal 

Las cèlulas de la mucosa intestinal o enterocitos segregan, desdes el duodeno hasta casi el final del yeyuno, las enzimas 
encargadas de la digestiòn de los disacàridos. 

Son las disacaridas: 

 Lactasa. 

 Maltasa. 

 Sacarasa. 

Actùan respectivamente, sobre la lactosa, la maltosa y la sacarosa, que desdoblan en sus dos mosocàridos respectivos:  
 

Lactosa y lactasa  glucosa + galactosa  maltosa y maltasa  glucosa + glucosa  sacarosa y sacarasa  
glucosa + fructosa 

Las disacaridas se segregan en el borde ciliado de la mucosa intestinal. Se secreciòn es estimulada por los mismos 
sustratos sobre los que van a actuar, aunque en muy distinta cantidad. Asì, la maltasa se segrega en cantidad doble que 
la sacarasa y cuàdruple que la lactasa. La lactosa es, por este motivo, de digestiòn màs lenta y limitada que los otros 
disacàridos. 
 En el mismo borde de la mucosa duodeno-yeyunal se hallan, igualmente, unas endopeptidas o fermentos capaces de 
desdoblar oligopèptidos en molèculas ansorbibles. Tambièn existen enzimas amilolìticas que, en caso necesario, pueden 
suplir – en àrte- el dèficit de la amilasa pancreàtica. 
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3.2.  ABSORCIÒN 

Mediante la absorciòn, los distintos nutriemtes pasan desde la luz intestinal al medio interno. En concreto, pasan al 
torrente saguìneo, por ejemplo, la glucosa o los aminoàcidos, y a la circulaciòn lanfàtica, los àcidos grasos de cadena 
larga. La absorciòn no es un simple proceso de filtrado. Es un complejo mecanismo fìsico-quìmico que a menudo precisa 
energìa y que merece una consideraciòn màs extensa. 

Se describen a continuaciòn: 

 Mecanismos de absorciòn. 

 Absorciòn de nutrientes. 
Fase postabsortiva. 

 Regulaciòn. 

3.2.1. Mecanismos de absorciòn 

   los nutrientes se absorben, principalmentem mediante dos mecanismos: por difunciòn simple y por transporte 
activo. 

Absorciòn por difusiòn simple 

   en ella, el nutriente que ha de absorberse pasa a travès de la membrana intestinal por existir en mayor 
concentraciòn en el intestino que en el medio interno. Este mecanismo no precisa energìa; por ello, tambièn se denomina 
absorciòn pasiva. Mediante èl se absorben el mg, el cl, algunas vitaminas de grupo b (b1, niacina) y la fructosa, aunque 
esta ùltima lo hace màs ràpidamente de lo que podrìa esperarse, por un mecanismo que se ha llamado difuciòn 
facilitada. 

 

Absorciòn por transporte activo 

  Algunos nutrientes, como la glucosa o los amonoàcidos, se absorben incluso contra gradiante, es decir, 
pueden pasar desde la luz intestinal al medio interno aunque su concentraciòn sea màs elevada en este ùltimo. Esto se 
explica mediante la teorìa del receptor o portador (carrier). Dicho receptor serìa una proteìna situada en la membrana de 
la càlula intestinal (enterocito), que se combinarìa con el nutriente en cuestiòn sòlo para trasladarlo <<contra 
grandiante>> al otro lado. Este proceso consume energìa, que es cedida por el atp. 

3.2.2.  Absorciòn de glùcidos 

  Los glùcidos se absorben en forma de glucosa, frutosa o galactoda ya se ha expuesto còmo el almidòn es 
atacado por las amilasas, principalmente la pancreàtica, hasta convertirse en maltosa. Èsta, al igual que la sacarosa y la 
lactosa proceden de la leche, es desdoblada en los monosacàridos correspondientes por las disacaridas intestinales. 

  La glucosa se absorbe a mayor velocidad que la fructosa y la galactosa, siendo esta ùltima la de absorciòn 
màs lenta. 

 
  El dèficit en la secreciòn de una o varias disacaridas ocasionarìa un cuadro de malabsorciòn y diarreas. Ello es 
especialmente frecuente con la lactasa, enzima que algunas personas –niños o adultos- segregan en cantidad 
insuficiente, por lo que no pueden digerir y absorber la lactosa de la leche (vèase <<la dieta en las enfermedades del 
aparato digestivo>>). 
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3.2.3. Absorciòn de los lìpidos 

  Tras la acciòn de la bilis y la lipasa, los triglicèros se han hidrolicado en monoglicèridos, àcidos grasos y 
glicerol, y en esta forma se absorben. Una vez en el interior del enterocito se reconvierten en triglicèridos, pasando a 
continuaciòn a la circulaciòn linfàtica y de ella a la sangre en forma de quilomicrones, partìculas complejas formadas por 
triglicèridos, colesterol, fosfolìpidos y proteìnas. 

 
  Los triglicèridos de cadena media (mct) con 8, 10 ò 12 carbonos, se hidrolizan y absorben mucho màs 
fàcilmente, sin el concurso (o penas) de la bilis y la lipasa. Pasan directamente a la sangre. 

3.2.4. Absorciòn de las proteìnas 

 Clàsicamente, se ha aceptado que las proteìnas, pasa absorberse, necesitan hidrolizarse en sus componentes 
elementales o aminoàcidos. Ello es ciero sòlo en parte, pues durante estos ùltimos años se ha demostrado que los 
dipèptidos y tripèptidos se absorben como tales, junto con los aminoàcidos. 

 
 Este tiene poca importancia en personas, pero es de gran utilidad en algunas enfermedades digestivas, en las que està 
indicado el uso de ciertas dietas llamadas por ello peptìdicas (vèase <<dieta por sonda y nutriciòn enteral>>). 

3.2.5.  Absorciòn del agua y los electròlitos 

 La absorciòn del agua es pasiva, u sigue el transporte activo a travès de la membrana intestinal de algunos electròlitros 
(p- ej., Na) y otros solutos. Ello tiene lugar en el intestino delgado y tambièn en el colon, principalmente en el hemicolon 
derecho. 

 
 En el intestino se absrobe en procentaje elevado del agua que circula por èl, del orden del 98%. Si sumamos la cantidad 
ingerida (2 a 3l.) Con aproximadamente 6-7 l de las secreciones endògenas (tabla 19.1), se compende el excelente 
trabajo del intestino por lo que a la absrociòn hìdrica se refiere. 

Origen                                                                                                  cantidad 

Ingestiòn oral                                                                                  2000 a 3000 cc 
saliva                                                                                              500 a 1000 cc 
jugo gàstrico                                                                                   1500 a 2500 cc 
bilis                                                                                                 500 a 1000 cc 
jugo pancreàtico                                                                            1000 a 1500 cc 
jugo intestinal                                                                                 1000 cc 

Total                                                                                                     6500 a 9000 cc 

 La mayor parte del agua se absorbe en el intestino delgado, pero el colon es capaz de absorber hasta 4 ò 5 l/dìa. Sin 
embargo, su ingestiòn en cantidades elevadas favorece la progresiòn del residuo colònico, al fluidificarlo. 

 
 El sodio, el potasio y el cloro son los iones o electròlitos principales, cuya absorciòn es tan buena como la del agua. 

 
 El Na se absorbe, principalmente, por un mecanismo de transporte activo, en el yeyuno y el ìleon, y tambièn en el colon. 
El K se absorbe por difuciòn simple a lo largo del intestino delgado, eliminàndose, en cambio, cierta cantidad a tràves de 
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a mucosa del colon. El Cl. Se absorbe, tambièn, por un mecanismo pasivo tanto en el intestino delgado como en el 
colon. 

3.2.6.  Absorciòn de elementos quìmicos esenciales y de vitaminas 

El Ca, el Mg, y el Fe y otros oligoelementos se absorben a travès de mecanismos relativamente complejos, pero el 
rendimiento del proceso es notablemente bajo, ya que sòlo entre 10 y un 15% de la cantidad y ingerida atraviesa la 
mucosa intestinal y pasa al medio interno. 

 
 Las vitaminas liposolubles precisan para su absorciòn, estar disueltas en grasas. Por lo tanto, en caso de existir 
esteatorrea se puede producir una hipovitaminosis, principalmente de vitamina D. 

 
 Las vitaminas hidrosolubles se absorben fàcilmente en el intestino delgado, siempre que se encuentren en forma 
biodisponible en el alimento que las contiene. Administradas en forma de comprimidos o de gotas, pueden absorberse en 
dosis muy superiores a las necesarias. Un caso especial lo constituye la cianocobalamina o vitamina B12. En efecto, 
para ser absorbida necesita combinarse con el factor intrìnseco que segrega la mucosa gàstrica. Porteriormente, el 
complejo vitamina B 12 –factor intrpinseco se absorbe por un mecanismo activo muy seletivo, ùnicamente en la ùltimas 
porciones del ìleon. Por ello, las personas a las que se ha extirpado el estòmago o el ìleon terminal han perdido la 
capacidad de absorber la vitmina B 12, razòn por la cual deberàn recibirla en forma inyectable de modo indefinido. 

3.2.7.  Fase portabsorciòn 

 Unas ves absorbidas, los nutrientes pasan al torrente sanguìneo, desde donde son distrìbuidos a los distintos òrganos. 
La mayor parte de las grasas han circulado previamente por el sistema linfàtico. 

 
 Los monosacàridos, especialmente la glucosa, inician sus vìas metabòlicas con cierta rapidez. Los quilomicrones, 
principal forma en que se encuentran los lìpidos en la sangre en la fase postabsorciòn, se <<aclaran>> o metabolizan en 
las 4-6 horas postingestiòn, desapareciendo de la sangre despuès. Los amonòacidos, dipàptidos y tripàptidos pasan a la 
sangre tan sòlo como amonoàcidos. Desde allì, pasan a las distintas vìas metabòlicas, principalmente a la sìntesis de 
proteìnas. 

 
 La pared intestinal tiene una estructura idònea para llevar a tèrmino su funciòn absorvida. Examinada a suficientes 
aumentos, se descubre que no es lisa, sino que està formada por una infinidad de repliegues llamados vellosidades. Esta 
circunstancia hace que la superficie intestinal aumente en un 600% o màs. 

 
La microvellosidad intestinal es la verdadera unidad de absorciòn del intestino. Consta de una pared externa, tapizada 
por esterocitos y en contacto con la luz intestinal. En el interior de la microcellosidad se hallan un vaso linfàtico y un 
capilar sanguìneo. 

3.2.8.  Regulaciòn del proceso digestivo 

 La secreciòn de los distintos fermentos digestivos, asì como la motilidad gastrointestinal estàn reguladas por el sistema 
nervioso vegetativo (simpàtico y parasimpàtico) y por distintas horminas especìficas. 

 El psiquismo influye en el proceso digestivo a travès del sistema nerviso. 

 



 51 

 

 

Regulaciòn neurològica 

 El sistema vegetativo actùa estimulando o frenando tanto la motilidad gastrointestinal como las secreciones de los 
distintos òrganos digestivos. 

Las vìas del sistema simpàtico liberan mediadores quìmicos adrenèrgicos, que disminuyen la motilidad y el tono gàstrico, 
intestinal y de la vesìcula biliar, aumentando la contracciòn de los esfìnteres. Ademàs, inhiben las secreciones 
enzimàticas. El sistema parasimpàtico, a travès de si mediador quìmico acetilcolina, tiene un efecto completamente 
opuesto. 

Regulaciòn hormonal 

 En el estòmago y en el intestino se forman algunas hormonas con acciones reguladoras del proceso digestivo. Las màs 
importantes son: 

  Gastrina. Se forma principalmente en las cèlulas g del antro gàstrico. Su formaciòn es estimulada por los 
pèptidos, los amonoàcidos, la distensiòn de la cavidad gàstrica, asì como por la estimulaciòn vagal. Produce la secreciòn 
àcida y enzimàtica del estòmago. 

 
  Secretina. Es una hormona formada en las cèlulas de la mucosa intestinal –del duodeno. Principalmente –por 
el estìmulo de àcido clorhìdrico que le llega procedente del estòmago. Su acciòn consiste en frenar la secreciòn àcida, 
asì como en estimular la secreciòn de bicarbonato del pàncreas. 

 
  Colecistoquinina. (o pancreocimina). Se forma y segrega en el duodeno y yeyuno, lo que sucede, 
principalmente, por la llegada a esta zona de lìpidos alimentarios. Actùan estimulando la secreciòn  de las enzimas de la 
glàndula pancreàtica y provocando la contracciòn de la vesìcula biliar y la apertura del esfìnter de oddi. 

 

3.3.  Metabolismo 

El tèrmino metanolismo incluye los procesos de sìntesis y degradaciòn qie tienen lugar en el ser vivo, y que son el sostèn 
quìmico de la vida celular. Clàsicamente, se ha denominado anabolismo al conjunto de procesos biològicos de sìntesis, y 
catabolismo al de degradaciòn. 

 
 Todos  y cada uno de los nutrientes sufren un proceso metabòlico. En este apartedo vamos a tratar algunos aspectos 
generales del metabolismo de los principios inmediatos, para poder entender los procesos bioquìmicos relacionados con 
la energìa proporcionada por los alimentos, sus vìas, su almacenamiento, asì como las relaciones existentes entre 
hidratos de carbono, grasas y proteìnas. Por lo que se refiere a estas ùltimas, consideraremos tambièn importantes 
aspectos de su dinàmica hasta la excreciòn de sus productos finales. 

3.3.1.  Metabolismo de los hidratos de carbono y las grasas  

La glucosa, que produce principalmente del almidòn –pero tambipen de la sacarosa y de la lactosa –puede, a travès de 
la circulaciòn sanguìnea, tener tres destinas: a) almacenarse en forma de glucògeno; b) convertirse en grasa; c)ser 
utilizada directamente.  
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La formaciòn de glucògeno tiene lugar en el hìgado y en el tejido muscular. La capacidad de a cenamiento en ambos es 
limitada: unos 100g en el hìgado y unos 225-150g en el mùsculo. El glucògeno hepàtico vuelve al torrente circulatorio en 
forma de glucosa, regulando la glucemia durante el ejercicio fìsico y el ayuno. En este ùltimo caso suele agotarse en 48-
72 horas. El glucògeno muscular se utiliza como fuente de energìa en el mismo mùsculo, donde se convierte en àcido 
làctico por vìa catabòlica anaerobia. 

Un porcentaje de la glucosa corporal màs elevado cuando su aporte es excesivo, se transforma en triglicèridos y en esta 
forma se almacena. Èsta es la explicaciòn del aumento del tejido adipodo en caso de un consumo excesivo de arroz, 
patatas, pan u otras fuentes glucìdicas. 

La glucosa sanguìnea es utilizada en los ciclos energèticos para la sìntesis y almacenamiento de atp (adenodina-
trifosfato), a travès del ciclo de los àcidos tricarboxìlicos o de krebs, previo paso intermedio por acetil-coenzima a. 

La glucosa y los àcidos grasos son el principal combustible de las cèlulas del organismo. Los àcidos grasos provienen 
del catabolismo de las grasas almacenadas en el tejido adiposo como triglicèridos. Penetran en el metabolismo 
energètico tras su paso por el acetil-coa (fig. 20.1). Vemos pues, còmo el exceso de glucosa convertido en triglicèridos 
puede volver a la sangre en forma de àcidos grasos. Su producciòn excesiva, debido en general al dèficit de 
metabolismo de la glucosa, origina cetosis, es decir, una concentraciòn anormalmente elevada de cuerpos cetònicos 
(acetona, àcidos diacètico y betahidroxibutìrico). 

Shunt o ciclo de las pentosas. Con esta denominaciòn se conoce una vìa alternativa para la oxidaciòn de la glucosa, 
menos importante cuantitativamente que el ciclo de krebs, pero necesaria para la formaciòn de ciertos componentes 
quìmicos. Èstos son el NADPH (fosfato de nicotinamida y adenina reducido) es de gran importancia para evitar la 
oxidaciòn de las membranas celulares. Las pentosas –ribosa, desoxirribosa- son monosacàridos con cinco àtomos de C, 
indispensables para la sìntesis de los àcidos nucleicos ADN y RNA. 
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3.3.2. Regulaciòn de la glucemia 

La gulcosa es el principal combustible del organismo. Todas las cèlulas la pueden utilizar, pero las neuronas la necesitan 
constantemente, prodicièndose una situaciòn de gravedad y aun la muerte si por cualquier motivo el nivel de glucosa en 
sangre llega a ser cero. 

La glucemia normal en ayunas se mantiene por un mecanismo complejo pero preciso. He aquì sus lineas principales: 

Glucosa exògena 

La glucosa que se ontiene a partir de los glùcidos de la alimentaciòn pasa a la vìa energètica, a la sìntesis del glucògeno 
(glucogènesis) o a la sìntesis de grasas (lipogènesis). 

Glucogenòlisis 

Es la degradaciòn o vatabolismo del glucògeno con formaciòn de la glucosa. Tiene lugar en el hìgado y en los mùsculos, 
a pesar de que desde èstos no se puede pasar a lacirculaciòn general. La glucogenòlisis hepàtica es un importante 
mecanismo para mantener la glucemia, tanto en caso de ayuno como de ejercicio fìsico prolongado. 

Neoglucogènesis 

Consiste en la formaciòn de la glucosa apartir de las molèculas de naturaleza no glucìdica. La fuente màs importante la 
constituyen los aminoàcidos, y de ellos, la alanina originada en la degradaciòn de la proteìna muscular. La utilizaciòn de 
las proteìnas para producir glucosa es de vital importancia en el ayuno y en las situaciones de estrès. Permite mantener 
las cifras de glucemia dentro de los lìmites normales, lo que es imprescendible en varios tejidos. Pero conlleva una 
pèrdida de masa proteica que no conviene prolongar. 

En menor cantidad, tambièn puede producirse glucosa a partir del glicerol asì como del lactato, proveniente este ùltimo 
de la oxidaciòn anaerobia de la glucosa. Curiosamente, ambos mecanismo generan glucosa a partir de metabolitos –
glicerol, lactato- que, a su vez, proceden de la molècula de la glucosa 

Existe un preciso control hormonal de todo este proceso a travèz de la insulina (hipoglucemiante) y del glucagòn, cortisol, 
catecolaminas y la hormona del crecimiento (hiperglucemiantes todo ellos). 

3.3.3.  Metabolismo de las proteìnas 

 Los tejidos de los distintos òrganos del cuerpo humano estàn formados en su mayor parte por proteìnas. Destacamos: 
1) òraganos (hìgado, pàncreas, riñones, etc.); 2) musculatura estriada, lisa y corazòn; 3) elementos formes de la sangre 
(hemoglobina de los hematìes), y 4) piel y faneras (uñas y pelo). Tambièn son proteìnas las distintas enzimas y algunas 
hormonas (insulina, hormona del crecimiento). Pues bien, unas y otras estàn sometidas a un continuo proceso de 
degradaciòn y sìntesis. Para esta ùltima, el organismo recurre en ùltimo tèrmino, al conjunto de aminoàcidos procedentes 
de la ansorciòn posdigestiva, pero tambièn a reacciones de transaminaciòn para formar aminoàcidos no esenciales. 

Los productos finales del catabolismo proteico no son C02 y H2o, como en los glucidos y lìpidos, sino urea, creatinina y 
àcido ùrico, que se eliminan por vìa urinaria. Ya se ha mencionado anteriormente que, en caso necesario, los 
aminoàcidos –tras su desaminaciòn- pueden convertirse en glucosa (neoglucogènesis). Tambièn debe recordarse que el 
exceso de proteìnas desemboca en acetil-coa y de allì pasa al ciclo de krebs o a la formaciòn de triglcèridos. 
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Balance nitrogenado 

 Mediante la mediciòn del balance nitrogenado se investiga la diferencia entre el N ingerido y el eliminado. 
 El N ingerido a travès de la alimentaiòn procede habitualmente de las `roteìnas, aun que en casos de nutriciòn enteral o 
parenteralpuede proceder de oligopèptidos o de aminoàcidos. Un gramo de n equivalente a 6.25g de proteìnas, ya que, 
por tèrmino medio, èstas contienen el 16% de n (100: 16 = 6.25). 

El 90% del nitrògeno se elimina por la orina –en forma de urea principalmente-, el resto se elimina por las heces y por la 
piel. Teniendo en cuenta que el N eliminado por todos los conceptos, aparte deñ ureico, se estima en los adultos en unos 
4g/dia, el balance nitrogenado puede expresarse aspi: 

Balance de n = n ingerido –n eliminado es decir: 

An (g/d) = n ingerido (g) -{ n urea (g) + 4} 

Para efectuar el càlculo es necesario hacer un recuento de las proteìnas ingeridas con la dieta, asì como de la urea en 
orina de 24 horas. El N ureico se obtiene multiplicando la cantidad de urea por 0.467. 

El balance nitrogenado se ha usado para calcular las necesidades proteìcas de individuos sanos, paso inprescindible 
para efectuar recomendaciones a subgrupos de poblaciòn. Tambièn se utiliza para ajustar la nutriciòn en pacientes 
hospitalizados que sufren un intenso catabolismo, como los grandes quemados, los polifracturados con fracturas 
abiertas, en algunos tipos de cirugìa mayor etc. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
-Investigación por equipos sobre, digestión, absorción y metabolismo de los alimentos 
-realizar lecturas sobre la conservacion de los alimentos 
Elaborar cuadro sinóptico sobre tipos de dietas hospitalarias y sus características 
Lectura sobre las fases de la digestión 
-Resolución de autoevaluación por equipos 
 
MODALIDAD ESCOLARIZA 
Presentación de la investigación 
-Presentar cuadro sinóptico 
-Participación en equipos 
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AUTOEVALUACION 
CUESTIONARIO PARA ENTREGAR AL ASESOR (11): 

1. ¡QUÉ NECESITAN LAS SUSTANCIAS NUTRITIVAS CONTENIDAS EN LOS ALIMENTOS PARA SER 
ABSORBIDAS? 

 

 

2. ¿A QUÉ SE LE LLAMA DIGESTIÓN? 

 

 

3. ¿QUÉ SON LOS GLÚCIDOS? 

 

4. ¿QUÉ SON LOS LÍPIDOS? 

 
 

5. ¿CUÁLES SON LAS FASES DE LA DIGESTIÓN? 

 

6. ¿EN QUÉ CONSISTE LA FASE MECÁNICA DE LA DIGESTIÓN? 

 
 

7. ¿EN QUÉ CONSISTE LA FASE QUÍMICA DE LA DIGESTIÓN? 

 

8. ¿CUÁLES SON LAS SECRECIONES IMPLICADAS EN LA FASE QUÍMICA DE LA DIGESTIÓN? 

 
 

9. ¿POR QUIÉN ES SEGREGADA LA SALIVA? 

 

10. ¿EN DÓNDE SE SEGREGA EL PEPSINÓGENO? 

 
 

11. ¿POR QUIÉN ES SEGREGADA LA BILIS? 

 

12. ¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE LA BILIS? 

 
 

13. ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA BILIS? 

 

14. ¿CUÁLES ENZIMAS SEGREGA EL JUGO PANCREÁTICO? 

 
 

15. ¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE ABSORCIÓN? 
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16. ¿CUÁLES SON LAS HORMONAS MÁS IMPORTANTES QUE SE FORMAN EN EL ESTÓMAGO Y EN EL 
INTESTINO? 

 
 

17. ¿QUIÉN ES EL PRINCIPAL COMBUSTIBLE DEL ORGANISMO? 

 

 

 

18. ¿QUÉ ES LA GLUCOGENÓLISIS? 

 
 
 
 

19. ¿EN QUÉ CONSISTE LA NEOGLUCOGÉNESIS? 

 

 

 

20. ¿CUÁLES SON LOS PRODUCTOS FINALES DEL CATABOLISMO? 
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1. ES UN PROCESO FÍSICO-QUÍMICO MEDIANTE EL CUAL LAS 
MOLÉCULAS DE LAS SUSTANCIAS NUTRITIVAS SE CONVIERTEN 
EN OTRAS MÁS SENCILLAS APTAS PARA SER ABSORBIDAS. 

(     ) EL PÁNCREAS 

2.  A PARTIR  DE LOS ALMIDONES Y DE LOS DISACÁRIDOS, SE 
FORMAN LA... 

(     ) LA GLUCOSA 

3. FASES DE LA DIGESTIÓN. (     ) LAS PROTEÍNAS 

4. CONTIENE UNA AMILASA DENOMINADA PTIALINA (     ) EL NTESTINO DELGADO 

5. SUSTANCIA QUE SE SEGREGA NPOR EL HÍGADO EN UNA 
CANTIDAD APROXIMADA DE 1 LITRO AL DÍA. 

(     ) NEOGLUCOGÉNESIS 

6. PH DEM LA BILIS. (     ) GASTRINA 

7. SON LOS MECANISMOS DE LA ABSORCIÓN. (     ) DIGESTIÓN 

8. PARA ABSORBERSE NECESITAN HIDROLIZARSE EN SUS 
COMPONENTES  ELEMENTALES O AMINOÁCIDOS. 

(     ) GLUCOGENÓLISIS 

9. LA MAYOR PARTE DEL AGUA SE ABSORBE EN... (     ) SECRETINA 

10. HORMONA QUE PRODUCE LA SECRECIÓN ÁCIDA Y 
ENZIMÁTICA DEL ESTÓMAGO. 

( ) GLUCOSA, FRUCTOSA Y    
GALACTOSA 

11. ES UNA HORMONA FORMADA EN LAS CÉLULAS DE LA 
MUCOSA INTESTINAL, POR EL ESTÍMULO DEL ÁCIDO 
CLORHÍDRICO QUE LE LLEGA PROEDENTE DEL ESTÓMAGO.. 

(     ) LA BILIS 

12. ES EL PRINCIPAL COMBUSTIBLE DEL ORGANISMO. (  ) POR DIFUSIÓN SIMPLE Y POR 
TANSPORTE ACTIVO 

13. ES LA DEGRADACIÓN O CATABOLISMO DEL GLUCÓGENO CON 
FORMACIÓN DE GUCOSA. 

(     ) MECÁNICA Y QUÍMICA 

14. CONSISTE EN LA FORMACIÓN DE LA GLUCOSA A PARTIR DE 
LAS MOLÉCULAS DE NATURALEZA NO GLUCÍDICA. 

(     ) 7 

15. SEGREGA TRES IMPORTANTES GRUPOS DE ENZIMAS 
DIGESTIVAS: TRIPSINA-QUIMOTRIPSINA, AMILASA Y LIPASA. 

(     ) SALIVA 
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UNIDAD IV: DIETAS TERAPÉUTICAS 
 
PROPÓSITO 
Distingue las diferentes dietas terapéuticas de acuerdo a la patología de cada paciente. 
 
LECTURA 

Mahan Kathleen L., Raymond Janice L. Krause Dietoterapia. Elsevier.  2017. Catorceava edición   

 
 

4.1.  DIETOTERAPIA 
 
En muchos procesos patológicos, y por distintos motivos, debe modificarse el tipo de alimentación habitual del paciente. 
El resultado es la llamada dieta terapéutica o, también, régimen dietético. Ambas denominaciones llevan implícita el 
concepto de una cierta disciplina alimentaria a la que deberá someterse el sujeto a quien va dirigida. Se llama 
dietoterapia a la parte de la dietética que estudia las dietas terapéuticas. 
Objetivo de las dietas terapéuticas: 
 
Pueden ser varios: 

a) La dieta es el único tratamiento de la enfermedad como, p. Ej., en algunos diabéticos del tipi ii,  o en muchos 

casos de hipocolesterolemia. 

b) La dieta forma parte del tratamiento junto a los fármacos. Es el cado de la diabetes mellitus tratada con 

insulina. 

c) La dieta tiene por objetivo prevenir la aparición de síntomas, como el dolor en la litiasis biliar. 

d) En otras enfermedades deben excluirse de la dieta algunos alimentos o nutrientes. Esto sucede en la 

intolerancia a la lactosa o en las alergias alimentarias. 

e) La dieta puede tener otro objetivo: presentarse de tal forma o con tal textura que pueda ser ingerida por el 

paciente. Así sucede, p. Ej., en las dietas liquidas y en las trituradas. Estas dietas pueden ser, por lo demás, 

completamente normales, conteniendo la energía, glúcidos, proteínas, etc., que se recomiendan a una persona 

sana. La dieta administrada por la sonda de alimentación venosa (nutrición parental) serian los ejemplos 

extremos de administración de una dieta a un paciente que no ingiere los alimentos convencionales. 

4.1.1. Parámetros nutricionales modificados en las dietas terapéuticas 
 
En realidad, toda dieta terapéutica es una alimentación equilibrada en la que se ha debido modificar uno a mas 
parámetros (nutricionales, tipo de alimentos, tipo de cocción o textura). 
La energía o valor calórico de la dieta, se disminuye en las dietas hipocalóricas o se aumenta en las hipercalóricas. 
Los glúcidos pueden modificarse respecto de su proporción en la diera, pero también, pueden ser necesario excluir 
o limitar alguno de ellos en concreto.  Ejemplo del primer caso sería la diabetes mellitus, y del segundo, la 
intolerancia a la lactosa. Los lípidos deben modificarse, en cantidad o en calidad, en muchos procesos patológicos, 
así, se disminuyen en las enfermedades de las vías biliares y se añaden en forma triglicéridos de la cadena media 
en ciertas pancreopatias. Las proteínas deben reducirse en algunas insuficiencias renales; en cambio, en los 
grandes quemados se precisan dietas hiperproteinicas. 
Queremos mencionar los cambios de cocción o troceado que se precisan en algunas dietas. Estos cambios, si bien 
no son estrictamente nutritivos, revisten una gran importancia a la hora de la correcta elaboración de las comidas. 
Así, muchas dietas requieren alimentos hervidos o a la plancha, pero no fritos. Las dietas trituradas con un ejemplo 
de troceado o tamaño de partícula alimentaria reducido, indicando en ciertas dificultades de masticación, por 
ejemplo. El volumen o cantidad de un determinado alimento es un aspecto de la máxima importancia en la dieta 
indicada después de una gastrectomía, en la que debe ingerirse en una pequeña cantidad de alimentos en cada 
toma. 
El ritmo alimentario al que debe ser administrada una dieta es un aspecto fundamental en los diabéticos 
insulinizados. 
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Aspectos nutricionales que se deben modificar Ejemplo de dieta 

Energía……………………......................... Hipocalórica en obesidad  
Hipercalórica 

Glúcidos……………………....................... En la diabetes mellitus 

Lactosa…………………….........................  En la intolerancia a la lactosa 

Lípidos……………………......................... En las dislipemias  
En las biliopatias 

Proteínas……………………..................... En la insuficiencia renal (hipoproteica) 

Na……………………................................ Dieta sin sal en la hipertencion 

K…………………….................................. Dieta con restricción de k (en la insuficiencia renal) 

Gluten……………………..........................  En la enfermedad celiaca 

Volumen de ingesta…………………….  En la gastrectomía (poca cantidad por toma) 

Agua…………………….............................  Dieta <<seca>> en la insuficiencia renal 

Cocción……………………........................  Dietas con prohibición de fritos 

Troceado……………………......................  Dieta triturada 

Ritmo horario……………………................  Diabetes insulinodependiente 

 
4.1.2.  Dietas cualitativas y dietas cuantitativas 
 
En la dieta de ciertas enfermedades no es necesario cuantificar los principios inmediatos y la energía. En ellas es 
suficiente, partiendo de las bases de una alimentación equilibrada, desaconsejar, limitar y permitir determinados 
alimentos para que el propio paciente confeccione sus comidas. Son las dietas cualitativas. En la ulcera gástrica o 
duodenal y en la hipercolesterolemias, p. Ej., se indican dietas de este tipo.  
En otros casos en cambio, es necesario además cuantificar las calorías y, por tanto, los hidratos de carbono, proteínas y 
grasas. Se llaman dietas cuantitativas. En la diabetes mellitus, entre otras, están indicadas este tipo de dietas. 
 
4.1.4.  Dietas progresivas 
Al indicar una dieta terapéutica a un paciente con una patología determinada, deben tenerse presentes a menudo las 
distintas fases por las que pasa la enfermedad, para adecuar la alimentación a cada una de ellas. El concepto de dieta 
progresiva obedece a esta idea, y puede definirse como la diera especifica indicada en las distintas etapas evolutivas de 
una enfermedad, desde el inicio de la alimentación oral hasta llegar al mayor grado posible de normalidad. 
Un ejemplo típico de dieta progresiva lo hallamos en un postoperatorio de cirugía mayor abdominal: a pesar de que tras 
el acto operatorio el paciente puede haber curado completamente de su dolencia, no puede iniciar la alimentación con 
una dieta completa. La alimentación deberá restablecerse poco a poco, en pequeñas cantidades, con texturas fluidas y a 
base de alimentos de muy fácil digestión. En los días sucesivos, se irá normalizando la dieta paulatinamente. Otros caso 
típico y característico de dieta progresiva lo proporciona el paciente ulceroso tras reiniciar la alimentación oral después 
de un brote agudo. En general, las fases por las que pasa una dieta progresiva son las siguientes: 

 Dieta absoluta 

 Dieta liquida 

 Dieta semilíquida 

 Dieta blanda 

 Dieta de fácil digestión 

 Dieta basal 

 

4.2.  REALIZACIÓN DE UNA DIETA 
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Los hábitos alimentarios de cada individuo se adquieren ya en la infancia y van enriqueciéndose con el transcurso de los 
años, según, las circunstancias en que se ingieran los alimentos, el prestigio social de los mismos, así como el bienestar 
y el placer que su consumo supone. 
Todo esto es necesario tenerlo en cuenta al prescribir una dieta, ya que un cambio brusco de alimentación puede afectar 
tanto física como psicológicamente al individuo. 
Por lo tanto, debe conocerse a fondo no solamente lo que como el paciente o persona a la que vaya dirigida la dieta, sino 
como, donde, con quién y por qué lo come, pues no hay que olvidar que la alimentación está llena de afectividad. 
Para ello es necesario obtener una amplia información, sin la cual no nos sería posible personalizar la dieta, con el 
consiguiente fracaso de si seguimiento por parte del paciente. 
 
El hecho tan frecuente de entregar una lista de alimentos prohibidos puede dar graves desequilibrios alimentarios ya que 
el paciente, que no suele tener los mínimos conocimientos de lo que es una alimentación equilibrada y sana, puede caer 
en el error de abusar de algunos alimentos permitidos, que, aunque no interfieran el tratamiento de su enfermedad, 
podrían provocar otros trastornos. Un ejemplo bastante frecuente es el abuso de alimentos proteínicos o grasos cuando 
la dieta es restringida en glúcidos, este error podría conducir a personas predispuestas a un aumento de la uricemia, o 
bien de lípidos sanguíneos. 
 
Por otra parte, la dieta impresa estandarizada, aunque algunas veces sea equilibrada en su composición y adecuada a la 
patología del paciente, difícilmente se adaptara a sus hábitos e influirá de la forma negativa en el seguimiento de la 
misma. 
 
4.2.1. Factores que se deben tener en cuenta al instaurar una dieta 
 
- La dieta no debe ser perjudicial para el paciente, desde otro punto de vista, la dieta debe cubrir las necesidades 
nutritivas del individuo. 
 
En algunas patologías, el equilibrio nutricional no siempre es posible, dado que requieren una restricción e incluso a 
veces una supresión, en alguna fase de la enfermedad, de uno o más nutrientes, como en el caso de las dietas 
hipoproteicas estrictas en las encefalopatías hepáticas o en la insuficiencia renal avanzada. 
 
El aumento o introducción del nutriente o nutrientes deberá hacerse tan pronto como el estado del pacientes lo permita. 
- las modificaciones de los hábitos, determinados mediante el dialogo, serán tan prudentes como sea posible. Para evitar 
frustraciones inútiles al paciente. Los resultados serán controlados periódicamente para poder ampliar la dieta si la 
evolución de la enfermedad lo permite. 
 
- la prescripción debe ser positiva. Esta significa que el enfermo ha de saber lo que debe comer, y no solamente lo 
prohibido. En realidad el termino <<prohibido>> debería ser sustituido por otro menos duro, como <<desaconsejado>>, 
<<desfavorable>>, ya que, a veces las prohibiciones pueden generar cierto grado de ansiedad y un deseo incontrolado 
de realizar algo, en este caso <<comer>> estos alimentos. Es frecuente el caso del diabético adulto que en el momento 
de conocer su enfermedad siente apetencia por los alimentos azucarados de los que nunca había sido consumidor, es 
aconsejable, pues, dar al paciente, además de la lista de alimentos permitidos o desaconsejables, una orientación sobre 
la distribución de los alimentos durante el dio, unas normas de higiene alimentaria, sin olvidar, naturalmente, una dieta 
que mantenga un equilibrio a pesar de las limitaciones marcadas por su patología. 
 
Por tanto, es preciso insistir en el interrogatorio alimentario que debe ser exhaustivo para poder darnos una idea de la 
alimentación del paciente, tanto cualitativa como cuantitativa, así como del horario, ritmo alimentario, lugar donde como, 
y otras variables. 
Es importante, sobre todo en pacientes que requieran restricciones severas, la asociación del alimento con el estado 
anímico. 
 
 
 
 
 

4.3. DIETAS CONTROLADAS EN SODIO 
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La sal ha sido utilizada durante milenios como un precioso condimento. Platón considero la sal como sustancia grata a 
los dioses, y homero la llamo <<divina>>; en <<la odisea>> se habla de hombres que no conocen el mar y no utilizan sal 
en sus comidas. 
 
El hombre prehistórico encontró yacimientos de sal cuando perseguían a los animales para cazarlos. Con el tiempo, 
debido a la escasez de yacimientos suficientes para abastecer la demanda, la sal llego a ser considerada como un metal 
precioso, más que la plata y el oro, y se utilizo en el intercambio de mercancía. Los romanos pagaban parte de sus 
retribuciones con sal, el <<salarium>>, y de ahí deriva la palabra salario. 
 
En egipto la sal se utilizaba para embalsamar los cadáveres. El procedimiento de conservación de la carne mediante la 
sal es muy antiguo. 
El consumo de sal está presente, pues, en todas las épocas, pero es distinto según los hábitos alimentarios de cada 
cultura o grupo étnico. 
 
Entre los grupos con una ingesta muy baja en sodio se encuentran los indios yanomatios de altiplano, los esquimales de 
groenlandia, los nigerianos, los polinesios y los pigmeos de congo, entre otros, grupos todos ellos con cifras de tensión 
bajas y que no aumentan con la edad. 
 
Por el contrario, existen sociedades que son grandes consumidoras de sal, como los nómadas gashgai, que viven en los 
desiertos del sur de irán y que presenta cifras de tensión muy elevadas. Lo mismo ocurre con los granjeros de hondo, en 
el japón, y con los pescadores de terranova. 
 
El consumo actual de sal en nuestro país asila entre 10 y 15 g al día, considerándose dicha cantidad bastante elevada, 
por lo que debe ser modificada en diversas patologías que requieren una restricción de sodio. 
 
Las dietas controladas en sodio, por ser muy utilizadas en terapéutica, tienen, pues, entidad suficiente como para ser 
tratadas en un capitulo independiente.  
 
Bases fisiopatológicas 
El sodio es el ion más importante del medio extracelular. 
 
La restricción de sodio tiende a hacer negativo el balance de sódico y, por tanto, se utiliza para el tratamiento sintomático 
de los edemas. 
 
El edema está ligado a la retención activa de sodio por el riñón, que provoca una retención pasiva de agua. El edema se 
acentúa cuando el balance sódico es positivo y disminuye cuando es negativo, de manera proporcional a la variación del 
capital sódico: 140meq de sodio x 1 litro de agua, de modo que por cada 140 meq de sodio no excretado se retienen un 
litro de agua. Aunque la causa de los edemas sea única, es decir, la retención de sodio, la etiología de los mismos es 
diferente. Por ello, es importante conocer la etiología, ya que en algunos casos el régimen hiposodico podría agravar la 
causa primaria al alterar la volemia eficaz. 
 
El régimen hiposodico es conveniente también, según muestra la experiencia, en el tratamiento de la hipertensión 
arterial, pero los mecanismos son diferentes y muy complejos. En la hipertensión no hay hipovolemia bien tolerados y en 
principio son muy útiles. 
 
En caso de no ser suficientemente efectivos deben asociarse a los diuréticos. Cuando esto ocurre es preciso seguir un 
control más estricto ya que se podrían producir graves complicaciones, como hiperhidratación intracelular o 
deshidratación extracelular. 
 
 
 
 
 
 
Indicaciones 
Cuando hay aumento de líquido extracelular: 
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a) Cardiopatías 

 Insuficiencia cardiaca 

 Infarto miocardio en fase aguda. La restricción de sodio cuando el paciente se ha recuperado estará en función 

de su estado (hipertensión, edema). 

 Angina de pecho 

b) Afecciones renales (sin perdidas sódicas) 

 Glomerulonefritis edematógena. En ella se impondrá una restricción de agua. 

 Síndrome nefrótico. La restricción sódica será más o menos importante dependiendo de los edemas y de la 

hipoalbuminemia propios del síndrome 

 Insuficiencia renal crónica. Con excepción de la nefropatía intersticial <<perdedora de sal>>, en la que las 

necesidades de na se ven aumentadas. 

 Insuficiencia renal aguda en fase oligúrica. 

 Hemodiálisis 

 Pacientes trasplantados, tratados con corticoterapia. 

c) Enfermedades del hígado con ascitis y edema 

d) Tratamiento prolongado con glucocorticoides (prednisona, dexametasona, prednisolona, cortisol, acetato de 

cortisina.) Que provocan retención de sodio. 

e) Cirugía cardiaca 

 Durante el periodo postoperatorio es conveniente, a veces, establecer una restricción de sodio y líquidos, para 

reducir los riesgos de edema pulmonar. Posteriormente, la restricción de sodio se limitara a los enfermos 

valvulares. 

Contraindicaciones 
a) Embarazo 

No se justifica en el embarazo, en el que una restricción por debajo de los 3 g de na puede perturbar el equilibrio iónico e 
hídrico. 

b) Ileostomías 

Los pacientes portadores de una ileostomía experimentan una gran pérdida de sodio y de agua que deberán compensar. 
c) Terapia con litio 

d) Hipotiroidismo grave. 

e) Enfermedades renales que cursan con pérdidas de sodio, como la nefritis intersticial. 

f) Situaciones en las que se dan grandes pérdidas de sodio, como las diarreas y vómitos abundantes, fistulas 

enterocutáneas, etc. 
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Aunque la falta de sal provoca a veces cierta disminución del apetito, la dieta pobre en sodio no justifica en la obesidad, 
excepto, si esta va asociada a otra patología que requiera restricción de na. 
 
Interconvenientes derivados de la restricción de sodio 
Como cualquier otro régimen con restricción de algún nutriente, la dieta pobre en na puede conducir, si no se realiza 
adecuadamente, a un déficit d alguna sustancia nutritiva indispensable, teniendo en cuenta que el sodio está presente, 
prácticamente, en todos los alimentos. 
 
Es evidente que en la dieta pobre en na deben ser excluidos la sal y los alimentos que contienen sodio añadido en el 
curso de su fabricación. 
 
En las dietas de restricción moderada estas medidas son suficientes, pero cuando el aporte de na debe ser mas 
restringido, nos veremos obligados a seleccionar los alimentos de cada grupo más pobres en dicho ion, y proceder a la 
confección de una dieta lo menos desequilibrada posible. 
 
Aporte de sodio y recomendaciones 
El sodio que ingerimos en nuestra alimentación proviene de: 

 Los alimentos que lo contienen, o sodio de constitución. 

 La sal de adición, es decir, el cloruro sódico que añadimos en la mesa o en la cocina. 

En nuestra alimentación habitual consumimos de 10 a 15 g de clna, que equivalen a 3900 – 5900 mg de na. 
1 g clna = 390 mg na 
1 meq na = 23 mg na 
Si temamos en cuenta que las pérdidas de na por orina, heces, piel y transpiración suman un total de 1000 a 1500 mg, 
nuestras necesidades están sobradamente cubiertas por la alimentación habitual. 
Las recomendaciones se estiman entre 2000 y 4000 mg al día. 
 
Clasificación 
La dieta en sodio no es una dieta estandarizada. La restetriccion puede ser muy severa o, por el contrario, muy 
moderada, por lo que se hace necesario una clasificación. 
Hipo sódica num.1 (estándar). Contiene de 1500 a 3000 mg de na (error del 20%). 
Es la que mas aplicación tiene. Está indicada en todas las patologías que requieren una restricción de sodio y están en 
fase compensada (no existen edemas ni ascitis o estos son de poca intensidad). Pueden considerarse también como 
una dieta de mantenimiento. 
Hiposódica núm. 2(estricta). Contienen de 600 a 1000 mg de na. Generalmente se utiliza cuando los edemas y la ascitis 
son de mayor importancia. 
Hiposódica núm. 3 (severa). Contiene de 200 a 4000 mg de na. 
Se emplea solamente en medios hospitalarios en casos muy concretos, cuando el enfermo presenta edemas 
generalizados (anasarcas). Actualmente, está casi en desuso. 
Sea cual sea la dieta, debemos intentar mantener: 

 Aporte suficiente de energía en función de las necesidades del paciente. 

 Equilibrio entre los nutrientes, siempre que sea posible. 

 Tener en cuenta posibles dietas asociadas en casos de diabetes, u otros trastornos. 

 

 4.4.  DIETAS EN LA INSUFICIENCIA RENAL 
 
El riñón posee una gran reserva funcional. Basta con la mitad de la función de uno de los dos riñones para mantener las 
constantes que dependen de estos órganos. Desde hace algunos años, las perspectivas terapéuticas de los pacientes 
renales han mejorado ostensiblemente. La introducción de métodos artificiales de depuración (hemodiálisis, 
hemofiltracion), el trasplante renal y una adecuada nutrición, han cambiado la terapéutica, la calidad de vida y la 
supervivencia de estos pacientes. La dieta, de la que vamos a tratar en este capítulo ha recobrado su importante papel 
dentro del contexto del nefrópata avanzado. 
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Normas dietéticas en la insuficiencia renal avanzada 
Debe insistirse en dos puntos: a) la individualidad de los nutrientes con capacidad de provocar alteraciones, que se 
adaptaran a cada caso concreto, y b) la dieta debe prescribirse cuando la función renal global se reduce por debajo del 
25-30 % del total fisiológico. Antes de llegar a este grado de deterioro, ya veremos que conviene reducir el p y regular las 
proteínas. 
La dieta deberá tener presentas los siguientes elementos: 

 Energía. 

 Proteínas. 

 Sodio. 

 Potasio. 

 Agua. 

 Fosforo. 

 Otros. 

Energía 
Los pacientes con insuficiencia renal avanzada deben ingerir una dieta suficiente en energía, por lo general del orden de 
35 a 38 kcal/kg/día.  Pero la gastritis urémica, la monotonía y diversos factores psíquicos se oponen a este importante 
parámetro nutricional. En ocasiones, los pacientes temen comer, exagerando algunas de las normas que se les ha 
explicado. Como consecuencia de seguir dietas hipocalóricas, pueden agravarse algunos parámetros bioquímicos. 
Los hidratos de carbono han de proporcionar del 50 al 60 % del total energético y las grasas alrededor de 35%. En caso 
de hipertrigiliceridemia, hipocolesterolemia, diabetes u otro proceso, patológico, se modificaran los parámetros 
adecuados. 
 
Proteínas  
La cantidad de proteínas diarias deben adecuarse a la función renal residual. Cuando la retención nitrogenada es 
considerable, están indicadas cantidades de 0.6-0.7 g/kg/día, o incluso se desciende a 0.5 g/kg/día. Restricciones 
proteínicas mayores conducen a la desnutrición correspondiente, por lo que en la actualidad, o bien se complementan 
con aminoácidos o cetoanalogos de estos mismos aminoácidos o cetoanalogos de estos mismos aminoácidos 
esenciales, o bien se somete al paciente a algún sistema de depuración del tipo de hemodiálisis. 
Las proteínas más adecuadas en la dieta hipoproteinica de las nefropatías son las de origen animal, por su mayor valor 
biológico. Para confeccionar dietas hipoproteinicas y al vegetal, son útiles alimentos como la tapioca y las pastas o 
galletas fabricadas con harinas proteicas. 
 
Últimamente por las dietas hipoproteicas en la insuficiencia renal inicial. Comenzar la restricción de proteínas (0.7 a 0.8 
g/kg/d) en esta fase precoz puede frenar el deterioro de la función renal, principalmente en la nefropatía diabética. 
 
Sodio  
La cantidad de sodio prescrita se adaptara en cada caso, tras estudiar la capacidad de excreción, la ta y la presencia o 
no de edemas. Muchos nefropatas precisan una dieta hiposodica del orden de unos 000 mg de na/día. A un pequeño 
porcentaje de pacientes deben prescribirse un suplemento, cuando sufren una <<nefropatía perdedora de sal>>. 
 
Potasio   
Estos pacientes en general tienen disminuido el aclaramiento de potasio, por lo que tienden a presentar temibles 
hiperpotasemias. Debe reducirse el potasio dietético, lo cual limita la cantidad y calidad de los alimentos. Sumergiendo 
estos alimentos en abundante agua, pierden k y otros oligoelemtos, lo cual puede aprovecharse para disminuir su 
contenido en un 30-40 % aproximadamente. Las patatas, frutas y verduras tienen un alto contenido en k. Una reducción 
dietética razonable sitúa a la dosis diaria en unos 1500-1800 mg. El médico preescribe, a menudo, resinas de 
intercambio ionico, medicamento que cambian en el intestino, k (que se eliminan) por otro ion, por ejemplo ca. 
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Agua 
A menudo son necesarias <<dietas secas>> o con limitación de la ingestión de agua. 
Ello es especialmente importante en las oligoanuarias, así como en caso de edemas. El agua diaria incluye agua 
potable, bebidas de cualquier tipo y agua contenida en los alimentos, cuyo cálculo no es fácil. Se educara al paciente 
para que adopte algunas medidas, con el fin de disminuir el agua de los platos que consume (colándolos, horneándolos 
o pasándolos por el sartén, para evaporar parte del agua que contienen). 
Fosforo 
La intima relación que existe entre p, ca, vitamina d3 y parathormona, está alterada en estos pacientes. La absorción 
normal de p unida a su deficiente eliminación renal, provoca su elevación en sangre. Actualmente, se intenta evitar esta 
situación aunando la administración de medicamentos y el establecimiento de una dieta adecuada dietéticamente existen 
grandes limitaciones, debido a la riqueza considerable en p de la mayor parte de los alimentos. Se puede intentar una 
reducción del orden de 600-800 mg/día. Actualmente, se utiliza el carbonato cálcico (mejor que el antiguo hidróxido de 
aluminio) para eliminar, por vía intestinal, parte del p alimentario ingerido. 
 
Otros parámetros 
Pueden ser necesarios cambios dietéticos para adaptarse a una hipertrigliceridemia, una diabetes o una 
hipocolesterolemia, en cuyo caso el plan de alimentación se hace francamente difícil. 
 
Dieta en el síndrome nefrotico  
El síndrome nefrotico es un cuadro clínico y humoral que cursa con:  

 Edemas. 

 Proteinuria. 

 Hipoprotinemia e hipoalbuminemia. 

 Hipocolesterolemia. 

Su etiología va desde la nefropatía diabética o la amiloidosis (enfermedades generales, sistemáticas) hasta distintas 
nefropatías primarias, como la glomerulonefritis. La retención de urea, cratinina y potasio no suele ser muy elevada. 
Puede existir hipertensión arterial. La diuresis, por lo general, se mantiene. 
 
La dieta es característica. Debe ser normocalorica, hiposodica estricta (del orden de 750 a 1000 mg de na/día), con 
restricción hídrica para provocar un balance de agua negativa respecto a las proteínas deben proporcionarse 1.2 g/kg de 
peso teórico y día. Esta pérdida es la causa de los edemas hipoalbulinémicos, y osila desde cifras bajas (1 g/día) hasta 
cantidades notables (20g/día) o incluso extraordinarias (75g/día o más). Antes se recurría a completar la dieta con 
preparados proteicos comerciales. Esto puede acelerar la progresión de la necropatia, por lo que no se indica en la 
actualidad. Se reducirán los ácidos grasos saturados y el colesterol de la dieta para intentar disminuir la 
hipocolesterolemia. El resto de la dieta se adecuara al grado de insuficiencia renal, así como a la posible existencia de la 
diabetes, etc. 
 
Dietas en la hemodiálisis 
Con la introducción de los métodos de depuraciones extradrenal-hemodialisis y en la filtración, principalmente – que se 
aplica al paciente renal durante 6-8 h 2 o 3 días por semana se consigue una casi absoluta normalidad de las constantes 
a la <<salida de maquinas>>. A pesar de que constituye una comprensible comprensión para estos enfermos e, incluso, 
para el personal sanitario, prescribir dietas libres por suponer que la hemodiálisis ya normalizara los parámetros 
alterados deben seguirse una norma dietética general, que se describen a continuación. 
 
Energía 
Estos pacientes seguirán dietas normoenergeticas, adaptadas a la edad, la talla y el ejercicio físico. Deben evitarse las 
dietes hipocalóricas en los pacientes en normo peso, por las consecuencias metabólicas ya descritas. En caso de 
obesidad, deberá tratarse esta de forma moderada. 
 
Proteínas 
Seguirán dietas normopreoteicas, a las que se añaden 15-20 g de proteínas extras al día, por las perdidas en el liquido 
de diálisis. Esto supone 1. A 1.3 de proteínas –kg/día. 
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Algunos autores añaden suplementos de aminoácidos esenciales, enriquecidos en hinstidina. 
 
Vitaminas 
Convienen administrar suplementos de vitaminas hidrosolubles, para compensar las pérdidas en el liquido de diálisis. 
 
 
Aporte dietético de K y P 
Debe disminuirse, como se ha descrito anteriormente. El aporte de na se adecuara a cada caso, aunque, por lo general, 
debe reducirse a 1000-2000 mg al día. 
 
Consumo de agua 
Debe disminuirse su ingesta, de manera que el aumento de peso del nefropatía entre dos sesiones de hemodiálisis no 
sobrepase 1-1.5 kg. 
 
Dieta en  diálisis peritoneal continua ambulatoria (capd)  
La capd es otro método de depuración, que aprovecha la capacidad de intercambio que para ciertas moléculas tiene el 
peritoneo. Estos pacientes pueden realizar en su domicilio la difusión intraabdominal de determinados líquidos de 
perfusión, los cueles, horas más tarde son extraídos junto a la urea, el potasio y otros metabólicos propios de la uremia. 
Este método ocasiona una absorción notable de glucosa (50-100 g o más al día), por lo que la cantidad de la misma que 
se calcula que ha absorbido el paciente por día deberá restarse del total diario de hidratos de carbono. Por lo demás, 
estos enfermos seguirán una alimentación como en la hemodiálisis periódica. 
 
 Dieta en el trasplantado renal 
Con el trasplante renal se resuelven los problemas derivados del fallo funcional previo. Debe recomendarse una dieta 
equilibrada, profiláctica de la obesidad, de la hipocolesterolemia, y de la hipertrigliceridemia. Se adecuara el consumo de 
na según existan hipertensión arteria o edemas, y siempre bajo indicación del especialista. 
  
 

4.5.  DIETAS EN LA LITIASIS DE LAS VÍAS URINARIAS 
 
La formación de cálculos en la pelvis renal, el uréter o la vejiga urinaria es relativamente frecuente, a veces no producen 
síntomas, pero en otras ocasiones pueden ser causa de un aparatoso cólico renal. También, pueden originar una 
obstrucción del uréter, lo que puede llegar a comprometer la función renal. 
No está clara la participación de factores alimentarios en la litogénesis. Se cree que este proceso será más relacionado 
con las infecciones de estas vías, la inmovilización prolongada en cama o la deshidratación con excesiva concentración 
de los solutos urinarios. De todos modos, el elevado consumo de alimentos ricos en calcio (quesos, pizzas) puede 
favorecer su formación en personas predispuestas. 
Las sustancias químicas de las que pueden estar compuestos estos cálculos urinarios, son las siguientes: 
-oxalato cálcico 
-fosfato cálcico 
-acido úrico 
-carbonato cálcico 
-cistina. Xantina  

Dieta 

La dieta ocupa un lugar modesto en el tratamiento  o prevención de la litiasis urinaria, aunque parece razonable restringir 
el consumo de la sustancia formadora de los cálculos en un determinado paciente, ya que de este modo disminuye su 
eliminación urinaria. 
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Dieta en la litiasis oxálica 

Los cálculos de oxalto son los más frecuentes. Los siguientes alimentos contienen bastante oxalto y están, por ello, 
prohibidos o muy restringidos. 

 Bebidas de cola. 

 Fresas. 

 Café. 

 Te. 

 Chocolate. 

 Espinacas. 

 Acelgas. 

 Pimienta. 

 Higos secos, pasas. 

 Ciruelas. 

 Remolachas. 

 Coliflor. 

 Perejil. 

 Cacahuates. 

 Salvado. 

Estos alimentos contienen menor concentración, debiéndose limitar su consumo: 

 Patatas, boniatos. 

 Zanahorias. 

 Pepino. 

 Judías verdes. 

 Judías blancas. 

 Tomates. 

 Naranjas, pomelos. 
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Convienen acidificar la orina, ya que así se evita la precipitación de las sales de oxalato. Pero no debe intentarse con 
dosis elevadas vitamina c, ya que aumenta la oxaluria. 

Dietas en la litiasis úrica 

Debe seguirse una dieta pobre en purinas y mantener la orina alcalina mediante la toma de agua con bicarbonato sódico 
o ciertas aguas minerales ricas en bicarbonato (2 litros al día) que incluso tienen la capacidad de <<deshacer>> los 
cálculos de acido úrico. 

Dieta en los cálculos de fosfato cálcico 

Lo más importante en seguir las normas generales que se indican a continuación. Conviene acidificar la orina y evitar el 
excesivo ingreso de calcio. 

Normas generales 

Tanto o más importante que la restricción de ciertos alimentos se considera la opción de unas medidas generales, 
siempre para evitar que los cálculos existentes aumenten de tamaño o se forme otros nuevos. Son las siguientes: 

 Forzar la diuresis, bebiendo 3 l o más de agua al día. Así se producen orinas claras, con baja concentración de 

los solutos problemáticos. 

 Prevenir o tratar energéticamente las infecciones urinarias. 

 Respecto al consumo de calcio, presente en casi todos los cálculos, es recomendable una dosis diaria cerca a 

las necesidades mínimas, unos 450 mg/día. Dosis inferiores no reducen la calciduria. 

 Convienen modificar el ph de la orina, de modo que no se favorezca la precipitación de la sal correspondiente. 

Esto puede intentarse con la dieta, pero se consigue mejor con fármacos. 

 
 

4.6.  DIETA EN LA HIPERURICEMIA Y EN LA GOTA 
 
La hiperuricemia es una enfermedad metabólica que se manifiesta en forma de gota, litiasis urinaria, nefropatía o puede 
ser asintomática. 
La gota es una enfermedad que afecta, fundamentalmente, a las paredes de las articulaciones, por depósito de las sales 
del acido úrico (gota articulas), aunque también pueden afectar diversos órganos internos (gota visceral) y formas 
cálculos en las vías urinarias (litiasis úrica). Cursa con hiperuricemia. Solo uno de cada 5 hiperuricémicos desarrolla 
gota. La lesión fundamental en esta enfermedad es el tofo, verdadera acumulación de uratos, que se localizan, 
fundamentalmente, en la articulación metatarsofalangica del dedo gordo del pie, donde causa un ligero abultamiento del 
tamaño de un grano de arroz o un guisante. También en el codo, el hombro, o el pabellón auricular. 
 
Origen del acido úrico 
Las purinas contenidas en los alimentos, tras su degradación metabólica, dejan como residuo final el acido úrico que, por 
su origen, se denominan exógeno. 
También se forma dicha sustancia, llamándose entonces acido úrico endógeno. Este último es cuantitativamente más 
importante que el primero. 
El acido úrico se elimina por la orina, y su valor en sangre es una de las constantes biológicas (hasta 7 mg x 100 mil en 
la mujer, y hasta 7.5 mg x 100 mil en el varón). 
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Objetivos de la dieta 
Una dieta adecuada pobre en purinas ayuda a que descienda el valor calórico del acido úrico en sangre. Es también 
importante reducir la obesidad, si existe, y el consumo de bebidas alcohólicas, el cual puede provocar una crisis aguda. 
También se ha observado que los bebedores presentan unas cifras de ácidos úricos superiores a las de los no 
bebedores. 
El ataque de gota puede también ser provocado por una comida muy copiosa y, paradójicamente, por una cura de 
ayuno. 
 
Principios dietéticos 
La dieta del gotoso debe intentar conseguir y  mantener el peso adecuado, reducir o suprimir las bebidas alcohólicas y 
restringir las purinas uricogeneticas de los alimentos. Las fuentes principales de esta se hallan en las vísceras, seguidas 
de algunos pescados grasos y el marisco. Las carnes y los pescados blancos contienen menor cantidad. Algunos 
vegetales, como las legumbres, tienen un contenido moderado en purinas. 
Muchos alimentos no contienen purinas, y son los únicos que deben ingerirse en caso de crisis aguda. Citemos la leche 
y derivados, los huevos, los cereales, las pastas alimenticias, las patatas, las verduras, y hortalizas (salvo las 
reseñadas), el azúcar y la miel. La cafeína y la teína contenidas en el café y en él te respectivamente, a pesar de su 
semejanza química con las purinas, no se transforman en acido úrico y pueden incluirse en la alimentación. Los 
resultados que se obtienen con la dieta no son muy brillantes, debido a la importancia de las síntesis endógenas de 
uratos. La dieta debe ser reforzada muy a menudo con fármacos para eliminar los uratos o para disminuir su síntesis. 
También durante una dieta hipercalorica –que deberá ser poco severa- deberá medicarse preventivamente al gotoso, ya 
que, al aumentar con la misma el catabolismo celular, se da un incremento en la degradación de nucleoproteínas y, por 
tanto, en los valores de acido úrico en sangre. 
Las personas con hiperuricemia que han presentado síntomas de gota deberían mantener unos valores de acido úrico en 
sangre inferiores a 6 mg %. En ausencia de síntomas, pueden aceptarse cifras algo superiores. 
Durante el ataque gotoso, se eliminaran los alimentos con purinas uricogeneticas: carnes, pescados, mariscos, bebidas 
alcohólicas, viseras, legumbres, setas y coliflor 
 
 

4.7.  DIETA DE LA OBESIDAD 
 
Después de haber sido considerada durante mucho tiempo como un signo de buena salud e incluso como un índice de 
bienestar económico y social, la obesidad se contempla actualmente en su verdadero aspecto, es decir, como causa 
principal de diversas patologías, tanto metabólicas (diabetes, hiperlipidemias) como motoras (artrosis, trastornos 
circulatorios), sin olvidar la gran relación existente entre la obesidad y algunos trastornos psíquicos. 
Debemos recordar que la escala de valores ha cambiado, y hoy nos encontramos frente a un verdadero racismo 
<<antigordo>>. Los canones de la moda sugieren modelos muy delgados, como podemos ver en revistas y anuncios. Sin 
embargo, la publicidad que nos invade incita a comer a menudo golosinas y otros productos que pueden contribuir al 
aumento del peso. Además, los anuncios publicitarios de productos alimenticios suelen estar hechos por modelos de 
figura muy estilizada, lo que no deja de ser una paradoja (las modelos profesionales suelen seguir dietas de 
adelgazamiento a veces extremadamente estrictas y perjudiciales). 
Por todo ello, la obesidad es un problema de gran actualidad cuya prevalencia aumenta en la mayoría de países 
preocupando tanto al personal sanitario como a sociólogos, antropólogos y profesionales de la moda, y constituyendo un 
gran problema sanitario. 
La prevalencia de la obesidad global en españa (seedo, 200) es de 14.5% siendo mayor en las mujeres (15.75%) que en 
los hombres (13.39%). En cuanto al sobrepeso, la prevalencias esta en 39%. 
 
Definición 
Según la definición clásica, la obesidad es un aumento de peso o un exceso de grasa corporal en relación con el peso 
estándar, que vienen dado fundamentalmente por la talla, el sexo y la edad. 
En realidad, la obesidad es un exceso de tejido graso y no solamente de peso. 
Es preciso tener en cuenta que no todas las personas que presentan un aumento ponderal corresponden a lo que se 
entiende por obeso. Los enfermos con ascitis, p. Ej., pueden tener un sobrepeso importante debido a la gran cantidad de 
líquido acumulado en la cavidad peritoneal. También en deportistas con gran desarrollo de masa muscular el peso puede 
ser considerable sin que se dé un aumento de tejido diposo. 
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Para algunos, la apariencia del paciente desnudo (la apreciación visual) es la base sobre la que se diagnostica, y desde 
un punto de vista cualitivo puede ser válida; pero sucede que esto es muy subjetivo, ya que depende del concepto que 
se tenga de lo que puede ser normal en cuanto a volumen. 
Para conocer la desviación de peso del obeso se puede emplear diferentes métodos. El más frecuente es la fórmula de 
lorentz, que presenta como gran inconveniente el no tener en cuenta la constitución o corpulencia del paciente, y solo 
seria para personas de complexión media. 
 
= t en cm – 100 –              (talla-150) 
                                a (varones) o 2 (mujeres) 

El índice de quetelet de masa corporal (imc), basado en la relación peso/talla, es reconocido como la referencia 
internacional. 

Índice de quetelet o imc = peso (kg)/[talla (m)]2. 

En el adulto se considera actualmente que el intervalo de imc asociado al mínimo riesgo de salud se sitúa entre 18.5 y 
24.9 kg/m2. 

La seedo (sociedad española para el estudio de la obesidad) en el consenso del año 2000 propuso una clasificación. 
Tampoco suelen practicar tanto deporte. La edad y el sexo también influyen, siendo la obesidad, en general, más 
frecuente en individuos de 50-55 años que en los de 30-34 años, y predominación femenina. 

Según las estadísticas de stunkard y cols; en las clases socioeconómicamente mas elevadas la obesidad no alcanza a 
más de un 5% de los individuos, mientras que en los estratos más bajos afecta un 30%. Posteriormente, otros estudios 
han corroborado este hecho. 

Los motivos que se atribuyen a la mayor prevalencia de obesidad en las clases socioeconómicas menos favorecidas 
pueden estar relacionados con la mayor cantidad de alimentos glucolipídicos que, debido a su menor costo, son 
consumidos por este colectivo. También, es obvio que la clase baja no sigue los dictámenes de la moda de forma tan 
marcad, ni se preocupa tanto por la estética. Tampoco suelen practicar tanto deporte. 

Clasificación  

Existen varias clasificaciones de la obesidad, algunas de ellas completamente en desuso y otras con poca significación 
fisiopatologica a pesar de ser muy empleadas como la que divide la obesidad endógena y exógena. 

Otra clasificación bastante utilizada tiene en cuenta los tipos morfológicos partiendo de la base de que la masa grasa del 
varón y de la mujer son diferentes, no solamente en cantidad, sino también en su distribución. Así, el varón tienen de un 
12-20 % de grasa y la mujer de 20 a 30 %. 

Basándonos en este concepto, dividiremos la obesidad en androide y ginoide. 

Obesidad androide 

Más frecuente en el varón que en la mujer. Por efecto de la testosterona y de los corticoides, hay una acumulación de 
masa adiposa en la parte superior del cuerpo. Generalmente, no se da un aumento de volumen en caderas y 
extremidades posteriores. 

Una característica de esta obesidad es la hiperingensta, consecuencia de una polifagia más o menos importante. 

Otra peculiaridad es que las complicaciones suelen ser metabólicas. A partir de los 40 años, vemos obesos de estas 
características afectados de diabetes, arterioesclerosis, hiperuricemias o hiperlipemias, factores todos ellos de riesgos 
coronarios. 
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La obesidad abdominal puede asociarse a la hiperinsulinemia, resistencia a la insulina e hiperglicerilemia (síndrome 
plurimetabolico, a menudo ligado a la hipertencion).  

Existen criterios para valorar el riesgo cardiovascular de los pacientes con obesidad abdominal. 

Obesidad ginoide 

Frecuentemente, se observa en la mujer con actividad ovárica. 

El aumento de la grasa en la parte inferior del organismo parece ser consecuencia de los estrógenos. 

La mujer con ese tipo de obesidad no suele hacer una dieta excesivamente calórica. Las complicaciones más habituales 
de la obesidad ginoide son las deambulatorias o motoras, como la artrosis de columna o rodillas, y los problemas de 
circulación de retorno (varices, etc.). 

Tras los trabajos de hirsch, algunos autores clasifican la obesidad en hiperplásica y hipertrófica. 

Hiperplastica  

Cuando se inicia en la infancia o adolescencia, en la que hay un aumento del número de adipocitos. Correspondientes a 
las obesidades <<rebeldes>>, con ingestas no desmesuradas, y con escasas posibilidades de existo en el tratamiento 
(personas que engordan con mucha facilidad y, en cambio, adelgazan con gran dificultad). De ahí la importancia del 
control de la obesidad en los primeros años. 

Hipertrófica 

Cuando la obesidad aparece en la edad adulta. En ella hay un aumento de contenido lipidico de las células de tejido 
adiposo, es decir, del tamaño de los adipocitos. Esta obesidad es menor rebelde que la anterior, en general responde 
bien a la dieta hipocalórica.  

Mixta 

Cuando se da una asociación de obesidad hipertrófica e hiperplástica. 

Es realidad se ha demostrado que si bien la obesidad suele corresponder a la iniciada en edad temprana y la hipertrófica 
a la que aparece en la edad adulta, cuando hay un estimulo suficiente el tejido adiposo es capaz de aumentar el número 
de células (produciéndose una obesidad hiperplástica e hipertrófica a la vez). 

Etiología y fisiopatología de la obesidad 

La causa de la obesidad es un balance energético positivo, que puede ser consecuencia de uno o varios factores 
interrelacionados. 
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Situación que favorece la aparición de la obesidad 

Existen unos momentos favorables a la aparición de la obesidad, relacionados con diferentes estados fisiológicos, que 
son: 

 Pubertad. Es frecuente encontrar obesas que refieren un aumento de peso importante coincidentes con la 

menarquía. 

 Embarazo. El embarazo propicia el inicio de la obesidad, debido a la situación metabólica que se produce y, 

sobre todo, al aumento en la ingesta de algunas embarazadas, que dejan de controlar su alimentación. 

 Lactancia. La madre lactante, a menudo por mala información o por los cambios que produce en su vida el 

nuevo ser, aumenta su ingesta muy por encima de las necesidades que la lactancia requiere. Esto puede 

favorecer la aparición de la obesidad en personas predispuestas. 

 Menopausia (ansiedad, trastornos hormonales). Es una etapa fisiológica en la que muchas mujeres engordan 

debido, por un lado, a la disminución de estrógenos y, por otro, a la ansiedad presente en algunas de ellas, y 

que compensan con una alimentación exagerada. 

 Edad. Con la edad hay menos consumos energético y paradójicamente el individuo en muchos casos 

aumentan si ingesta (lo vemos frecuentemente en el jubilado que come por aburrimiento y que suele ser un fiel 

cliente de la pastelería). 

La obesidad como factor de riesgo 

Enfermedades cardiovasculares 

La prevalencia de la hipertencion arterial en 2.9 veces más elevadas en el obeso, especialmente en el que presenta 
obesidad abdominal, respecto al sujeto con normopeso. La perdida moderada de peso se asocia a una disminución de 
las cifras de tensión arterial. 

El riesgo metabólico del la obesidad esta modulado de forma importante por la distribución del tejido adiposo, siendo 
también mayor en la obesidad abdominal. Está ligado a un fenómeno de insulinorresistencia. En cuanto a los lipidos, es 
frecuente encontrar aumento de triglicéridos y disminución de hdl. 

La obesidad se asocia a menudo a la diabetes tipo 2 (75% de diabéticos tipo 2 son obesos). 

Con la pérdida de peso se observa una mejoría de hipertencion arterial, la hiperlipidemia tipo iv y la diabetes. La 
respuesta a la dieta hipocalórica es muy marcada sobre todo en las hipertrigliceridemias, aunque las cifras de colesterol 
total pueden disminuir, aumentándose los valores de hdl. 

Hiperuricemia y gota 

El aumento de peso a través de una dieta inadecuada puede favorecer el aumento de acido úrico y la gota en personas 
predispuestas 

La dieta hipocalórica 

Para instaurar una pauta dietética correcta es preciso conocer a fondo las hábitos alimentarios del paciente, su forma de 
vida y su historia. 
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Para ello, es necesario hacer un interrogatorio detallado y exhaustivo. Mediante este interrogatorio debemos saber cómo 
y por que come el paciente, es decir, las circunstancias que hacen que este individuo coma de esta forma y no de otra. 
No debe olvidarse que la alimentación está cargada de afectividad. 

Una vez concluido el interrogatorio, deberemos conocer, por una parte, el comportamiento alimentario del paciente, y por 
otra, el contenido energético aproximado de su alimentación cotidiana. 

Una vez concluido el interrogatorio, deberemos conocer, por una parte, el comportamiento alimentario del paciente, y por 
otra, el contenido energético aproximado de su alimentación cotidiana. 

Mediante el dialogo con el enfermo hay que saber interpretar las sensaciones que se refieren al apetito, al hambre o a la 
saciedad, para poder evaluar si hay una exageración de dichas sensaciones que pueda ser patológica. 

El hambre se refiere a la necesidad de comer. No es especifica de un alimento y suele manifestarse con sensaciones de 
<<vacio>> gástrico acompañado a veces de contracciones y también de irritabilidad o ansiedad. 

El apetito es específico de un o unos alimentos determinados, con la sensación de placer que comporta su consumo. 

La saciedad puede manifestarse con sensaciones de plenitud gástrica, o de <<no tener hambre>>, de ser <<incapaz de 
comer nada>> o incluso con una sensación de nauseas. 

El comportamiento alimentario del obeso puede a veces estar alterado de distintas formas: 

A) Hiperfagia prandial 

Es un aumento de la cantidad y de la calidad de las comidas. El enfermo presenta un apetito insaciable. Este es el 
caso del gran comedor que para tener una sensación placentera necesita llegar a la plenitud gástrica, y para ello 
consume gran cantidad de alimentos. 

Es un trastorno propio del hombre y no suele aparecer en las mujeres. Los grandes comedores están orgullosos de 
lo que comen, así como de su corpulencia, y no se sienten nunca culpables a pesar de las grandes cantidades de 
alimento que son capaces de ingerir. Su hiperfagia es mas cualitativa que cuantifica, con preferencia por alimentos 
como las carnes, los quesos fuertes, el vino y el alcohol, que relacionan con la virilidad. 

Para ellos los alimentos están sexualizados, es decir, hay alimentos para <<hombre>>, como el alcohol, la caza, 
etc., y alimentos para <<mujeres y niños>>, como la leche o las verduras, etcétera. 

Los hiperfagicos suelen pertenecer a familias con hábitos alimenticios exagerados. 
B) Bulimia 

Teniendo en cuenta que la bulimia es un trastorno grave que requiere, fundamentalmente, psicoterapia, se trata desde 
un punto de vista dietético, con gran prudencia y a condición de que el paciente este controlado por el psicólogo o el 
psiquiatra. 

C) Trastorno de ingestión compulsiva o <<atracones>>. (binge eating disorders.) 

Este trastorno, definido por la dsm-iv, se caracteriza por la ingestión masiva de alimentos en un periodo de tiempo 
limitado, con sensación de culpabilidad. 

D) El <<picar>> es un consumo casi continuo de pequeñas porciones de alimento de carácter automático, a veces 

sin <<ganas>> y sin predilección por un alimento especifico. Constituye una respuesta inadecuada a 

incitaciones emocionales diversas: angustia, cólera, aburrimiento, insatisfacción, etc. El alimento es un refugio 

y una fuente de compensación. 

La orientación de la dieta estará en función de estas alteraciones del comportamiento alimentario. En el caso de la 
bulimia es indispensable la psicoterapia, ya que la instauración de una dieta puede ser una fuente de ansiedad que 
aumente la frecuencia de la crisis. 
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Otras dietas de adelgazamiento 
La dieta hipocalórica es la base del tratamiento pero, como ya se ha dicho, existen innumerables dietas utilizadas 
actualmente y que presentan varios inconvenientes. Se comentan algunas de ellas. 
 
Dieta basada en el cálculo de calorías 
Esta dieta permite al paciente comer los alimentos que prefiera mientras no sobrepase un número determinado de 
calorías. El paciente debe calcular la energía de los alimentos que consume mediante la utilización de tablas, por lo que 
la dieta puede resultar muy desequilibrada si el paciente no conoce las bases del equilibrio alimentario. 
 
Dieta hipoglucídicas 
Existen diferentes dietas basadas en la restricción severa de glúcidos. Es una dieta con un efecto cetogenico, que 
provoca un depleción de las reservas del glucógeno, con la consiguiente pérdida del agua ligada al mismo. De ahí la 
pérdida del peso, que al principio, por todo lo expuesto, es muy rápida pero después se va estabilizando. Al aumentar los 
glúcidos alimentarios se suele recuperar peso. 
 
Algunos inconvenientes, como el aumento de acido úrico en algunos pacientes, el aumento de colesterol es personas 
predispuestas, los trastornos vesiculares o la instauración de un estreñimiento importante la hace desaconsejable. 
Dieta de la clínica mayo 
Debe seguirse durante 14 días. Es una dieta muy desequilibrada, entre otras razones por excesivo consumo de huevos. 
No cambia el metabolismo, como se pretende, ni tienen ninguna relación con la clínica mayo. 
 
Dietas disociadas 
Bajo este nombre se agrupan numerosas dietas que se basan en la incompatibilidad de determinados alimentos. 
 
Dieta de shelton 
Consiste en no consumir al mismo tiempo alimentos que necesiten secreciones digestivas diferentes. Prohíbe la 
asociación ácidos-almidón, ácidos-proteínas, azúcar-almidón, grasas-proteínas. Según esta dieta, la leche debe 
consumirse sola o bien no consumirse. Es una dieta muy desequilibrada que produce adelgazamiento debido a que las 
numerosas combinaciones prohibidas conducen a una restitución calórica considerable. 
Hace pocos años se publicaron con gran éxito comercial unos libros de un autor francés, que con explicaciones 
pseudocientíficas trata de convencer a los <<hombres de negocios>>, de que, siguiendo su teoría, se puede conseguir 
compaginar buena mesa y adelgazamiento. Bajo la apariencia de comer prácticamente de todo sin engordar, al no poder 
combinar ciertos alimentos, se reduce automáticamente el consumo de los mismos, dando como resultado una 
disminución de energía alimentaria. 
El régimen de antoine forma parte de otras dietas de las llamadas disociadas. Consiste en comer cada día de la semana 
un alimento diferente. Por ejemplo, el lunes todo el día pescado, el martes solamente leche, el miércoles manzanas, etc. 
Es una dieta constantemente desequilibrada, con carencias vitamínicas, y que puede producir trastornos digestivos e 
incluso psicológicos debido a la ruptura del ritmo alimentario. De hecho estas dietas suelen ser abandonadas pr el obeso 
a los pocos días de haberlas iniciado.  
 
Dietas proteicas 
Son dietas con aporte energético de 200-400 kcal/día, de origen exclusivamente proteico, que limita el catabolismo 
nitrogenado. 
La last chance diet (<<dieta de última oportunidad>>), a base de hidrolizados proteicos de bajo valos biológico, utilizada 
en ee.uu. En la década de los setenta, fue responsable de numerosos fallecimientos. 
Las very low calorie diet, que son dietas con muy pocas calorías deben realizarse bajo un estricto control médico. Su 
utilización se justifica en pacientes cuya obesidad les aboca a una situación de alto riesgo. Su duración se justifica en 
pacientes cuya obesidad les aboca a una situación de alto riesgo. Su duración debe ser limitada y la recuperación 
ponderal es frecuente al aumentar la ingesta. 
 
Ayuno absoluto 
Se utiliza cada vez menos. Comporta numerosos riesgos y debe realizarse con el enfermo hospitalizado. 
Con la pérdida de peso hay perdida de la masa muscular. Para paliar esta autofagia puede reemplazarse el ayuno 
absoluto por una dieta con proteínas. 
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En la práctica es frecuente ver que los pacientes sometidos a ayuno absoluto recuperan peso en cuanto inician la 
realimentación. Actualmente no se aconseja. 
 
Dietas <<folclóricas>> 
Existen innumerables dietas que se utilizan para la obesidad sin ningún fundamento científico, que las personas con 
problemas de sobrepeso empiezan cada vez más, y que afortunadamente suelen abandonar a los pocos días, debido a 
su monotonía o a su difícil realización, y algunas veces el malestar que producen (hipotensión, estreñimiento, fatiga). 
Las que más se han utilizado en nuestro país son, entre otras, la del pomelo, la del melocotón en almíbar, la del queso 
gruyère, y la del grano de arroz. 
 
Tratamientos paralelos a la dieta 
Existen numerosos tratamientos propuestos para la obesidad además de la dieta, y si bien es cierto que algunos de ellos 
no son eficicases en sí mismos, pueden ser a veces de gran ayuda como complemento del tratamiento dietético. Otros, 
por el contrario, no tienen ninguna utilidad. 
 
Ejercicio físico 
Es muy eficaz en la prevención y en el tratamiento de la obesidad y actualmente se considera básico justamente con las 
modificaciones dietéticas. Sin embargo convienen tener en cuenta que para adelgazar mediante el ejercicio físico como 
único tratamiento haría falta que este fuera intenso, lo que no es en absoluto recomendable en obesos sedentarios o no 
acostumbrados a l deporte. 
 
El ejercicio físico favorece el balance energético negativo al aumentar el gasto, especialmente si dicho ejercicio es 
regular y aeróbico. También permite minimizar la pérdida de masa activa favoreciendo la perdida de tejido adiposo. 
Por todo ello se recomienda ejercicio físico moderado y regular, a poder ser progresivo, en función de cada caso. Es 
fundamental para el mantenimiento del peso en personas que han adelgazado. 
La terapéutica mediante el ejercicio físico adecuado es muy útil también en obesos que  presentan una disminución de 
las hdl, en hipertensos y especialmente en diabéticos, ya que con el ejercicio aumentan el consumo de glucosa. 
Es también interesante desde el punto de vista psíquico, ya que actúa como relajante. 
 
Fisioterapia 
Es aconsejable sobre todo para corregir las males posturas debidas al sobrepeso (hiperlordosis, posición en varo de las 
rodillas). 
 
Masajes 
Aunque no tienen una acción directa sobre el adelgazamiento, son muy útiles sobre todo para mejorar la elasticidad 
cutánea. 
 
Tratamientos locales 
En principios son ineficaces, sobre todo a largo plazo. Son las lociones, pomadas, multiinyecciones, etc. Poseen una 
acción eficaz limitada en el tiempo. 
 
Psicoterapia 
Es necesaria en muchas ocasiones, sobre todo, en enfermos con bulimia. 
La psicoterapia de grupo utilizada en clubs de obesos y otros centros debe ser muy bien conducida y no es válida en 
todos los casos. 
 
También puede ser útil la modificación de la conducta alimentaria mediante la terapia comportamental. 
En cualquier caso, la dieta debe ir acompañada de una terapia de apoyo. 
 
Medicamentos 
En el tratamiento de la obesidad se han utilizado y se utilizan diferentes grupos de medicamentos. En principio esto 
deberían estar prescritos salvo raras excepciones. Generalmente al suspender estos tratamientos suele haber 
recuperación de peso. 
Actualmente los fármacos más utilizados son: 
Orlistat 
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Actúa inhibiendo la lipasa pancreática y disminuyendo la absorción de la grasa alimentaria en un 30% aproximadamente. 
Como consecuencia hay un aumento del número de deposiciones. Puede haber una disminución de la absorción de las 
vitaminas liposolubles. 
Sibutramina 
Es una betefeniletilamina cuya acción es la de inhibir selectivamente la recaptacion de serotonina y noradrenalina. Esto 
provoca una disminución del apetito, aumento de la saciedad y consecuentemente una reducción de la ingesta 
energética. También se produce un aumento de la termogénesis. 
Extractos tiroideos 
No se justifica su utilización excepto en caso de hipotiroidismo. El uso de estos fármacos puede provocar un estado 
patológico de hipertiroidismo con cardiotoxicidad en personas sensibles. 
Diuréticos y laxantes 
El uso de diuréticos y  de laxantes solo se justifica en caso de que exista una patología asociada que requiera el 
tratamiento con estos fármacos.  
 
Tratamiento quirúrgico de la obesidad 
 
Cirugía bariátrica 
Las complicaciones relacionadas con la obesidad, así como, la dificultad en reducir convenientemente el exceso de peso 
(y mantenerlo), principalmente en la obesidad mórbida, han justificado la introducción de métodos mas agresivos. Se 
denomina cirugía bariática a cualquiera de las intervenciones quirúrgicas sobre el aparato digestivo que tienen por objeto 
la reproducción ponderal, sea obligado a reducir drásticamente el volumen alimentario capaz de ser ingerido, sea 
provocando malabsorción. 
 
Tipo de cirugía bariátrica 
Restrictiva: consiste en creas una zona gástrica muy reducida, de unos 35cc o poco mas, que se convierte en la zona 
receptora de los alimentos tras su paso por el esófago. De ese modo, el paciente obeso solo puede tomar alimentos con 
cada ingestión un volumen de alimentos un poco mas de esta cuantia. El resto del estomago, se separa: 
quirúrgicamente, o mediante un grapado, o incluso algunas veces se extirpa. 
La pérdida de peso se consigue a cauda de la ingesta de muy bajo volumen y, por tanto, de muy bajo contenido calórico, 
de cada una de las ingestas. Este es el caso de la gastroplastia vertical anillada y de la anilla, en cerclaje o la banda 
gástrica. 
 
Malabsortiva: se practica un tipo de cirugía que aísla del tránsito intestinal entre uno y cuatro metros de intestino 
delgado. De este modo, la absorción de los nutrientes es incompleta, eliminandose por las heces una cantidad 
considerable de glúcidos y lípidos (es lo deseable), pero, también proteínas, elementos químicos esenciales y vitaminas 
(es lo indeseable). Con estas técnicas, se puede tomar en cada comida, un volumen de alimentos más cercano al que se 
podría llamar <<normal>>. Un ejemplo de este tipo de cirugía es la técnica o intervención de scopinario. 
Mixtas: son técnicas que combinan las dos anteriores, esto es, se construyen un pequeño o moderado reservorio 
gástrico, al mismo tiempo de aísla de la ruta del bolo alimenticio uno o más metros de yeyuno-íleon. Lo más utilizado 
estos últimos años es la técnica de fobi-capella. 
 
Indicaciones de la cirugía bariatrica 
Serian candidatos a cb los obesos que cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones 

1. Grado de obesidad: imc>40 o bien entre 35 y 40, que presente una o mas comorbilidades importantes 

(diabetes 2, hta, apneas del sueño, patologías invalidante de las extremidades inferiores, principalmente). Los 

obesos con un imc > 50 serán candidatos desde el inicio. 

2. Fracaso en uno o más intentos previos de pérdida de peso, a pesar de haberse efectuado en centros de 

garantía, y con control durante al menos de 5-6 meses. 

3. Edad > 18 años y < 55 años. Alguna excepción, entre 55-59 años. 

4. Solicitud por parte del paciente, una vez informado de sus posibilidades de perder peso, de ser intervenido 

quirúrgicamente de su obesidad. 
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5. Conocimiento y aceptación por parte del paciente obeso tanto del riesgo quirúrgico que comporta este tipo de 

cirugías, como de los cambios que deberán producirse en su alimentación, controles medico-dietéticos y 

analíticos posteriores a la intervención. 

6. El riesgo quirúrgico del tratamiento de la obesidad, debe ser menor al riesgo de mantener el peso actual. No 

debe presentar patologías hepáticas, renales, cardiacas, etc., avanzadas. 

7. No debe existir patología psiquiátrica, incluida la bulimia, que contraindique el tratamiento por parte de la 

familia. O, en todo, caso que no esté en contra 

8. Hablarse demostrando que el paciente puede perder peso con una dieta hipocalórica. 

9. Haberse demostrado que el paciente puede perder peso con una dieta hipocalórica. 

El síndrome plirimetabólico 
El síndrome plirimetabólico, también llamado síndrome x, síndrome de resistencia a la insulina o síndrome metabólico, 
tienen gran trascendencia debido al elevado riesgo cardiovascular y de diabetes tipo 2 en las personas que lo padecen. 
Por eso se le ha llamado también <<el cuartelo de la muerte>>. 
Las criterios de diagnostico elaborados por la oms en 1998 y modificados posteriormente por diferentes organismos se 
basa, especialmente, en la coexistencia de algunos o todos estos síntomas. 

 Resistencia a la insulina. 

 Obesidad abdominal (circunferencia cintura > 102 cm en varones y > 88 cm en mujeres). 

 Dislipemias (colesterol hdl < 45 mg/dl en mujeres, <35 mg/dl en varones, o triglicéridos >150 mg/dl). 

 Hipertensión arteria. 

 Hiperuricemia. 

La sociedad americana de endocrinólogos clínicos (aaec) en agosto del 2002 añadió otros criterios de diagnostico como 
el síndrome del ovario poliquístico, o la acantosis nigricans, y también el hígado graso de origen no alcohólico. 
Tanto la resistencia a la insulina como la obesidad pueden ser debida a factores genéticos. 
La grasa abdominal característica de la obesidad androide incrementa el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y 
enfermedades cardiovasculares. 
 
Tratamiento 
El tratamiento, habitual, es exclusivamente diabético. Con la pérdida de peso y la reducción del perímetro de la cintura, 
suelen normalizarse todos los parámetros analíticos alterados. Ocasionalmente, pueden precisarse de algún fármaco 
hipolipemiante o hipotensor, especialmente en aquellos pacientes que no son capaces de seguir una pauta dietética 
adecuada. Es importante destacar que pequeñas perdidas de peso pueden dar como resultado grandes mejoras en la 
analítica del paciente aunque su imc este muy por encima de los valores normales. 
 
Obesidad en la infancia y en la adolescencia 
La obesidad infantil es un problema en aumento en nuestra sociedad. Entre sus causas se encuentra el exceso de 
energía, debida en parte a todos los productos que el niño tienen a su alcance y que gracias a la publicidad se hacen 
especialmente se hacen especialmente atractivos para la población infantil. 
Por otra parte, la vida sedentaria, consecuencia de una época en la que los niños no se ven obligados a moverse 
(ascensores, coches, etc.) Propicia el aumento de peso en niños con predisposición genética. En ee.uu. Existen estudios 
que atribuyen a la televisión parte de la responsabilidad del aumento de la obesidad infantil. Dichos estudios manifiestan 
que hay un porcentaje de niños cuya permanencia frente al televisor es de 5 horas diarias. Esto significa que durante 
todo este tiempo no hacen ningún tipo de ejercicio, a la vez que la publicidad que están viendo les incita a comer. Por 
tanto, son niños sedentarios con un aumento de aporte energético. 
El problemas de la obesidad infantil es importante debido a que es muy probable que el niño obeso la padezca también 
en la edad adulta. Al parecer, un tercio de los obesos adultos lo eran ya en la infancia o en la adolescencia. 
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Esta, por tanto, justifica una intervención precoz aunque, debido a que el porcentaje de éxito del tratamiento de la 
obesidad es bajo, tanto en el niño como en el adulto, deberían elaborarse programas encaminados a su prevención. 
Según el estudio en kid (1998-2000) la prevalencia de la obesidad (p95) en españa entre los 12-18 añas es de alrededor 
de 9% en niños y el 7 en niñas. 
 
Tratamiento 
La elección de la dieta que se debe seguir obedece a diferentes factores, como la edad, el grado de obesidad, la 
motivación y el entorno del niño obeso. 
Teniendo en cuenta que el niño está en periodo de crecimiento, cuando la obesidad es moderada, el objetivo no será el 
de perder peso sino el de estabilizarlo, y a medida que el niño vaya creciendo el porcentaje de tejido adiposo irá 
disminuyendo. 
A menudo no son necesarias grandes restricciones calóricas y en cambio se impone una reorganización de toda la 
alimentación, que suele ser desequilibrada, con exceso de determinados alimentos y grandes carencias de otros básicos 
para el crecimiento. 
Por otra parte, y en caso de obesidades mas graves, la restricción energética moderada no parece comportar ningún 
riesgo para el crecimiento, siempre que la pérdida de peso sea lenta. Sin embargo, una dieta muy estricta que provoque 
un balance nitrogenado negativo puede provocar un retraso del crecimiento. 
 
Dieta y recomendaciones 
Mediante un interrogatorio exhaustivo se debe valorar la energía que suele consumir el niño con sobrepeso u obesidad, 
así como los excesos alimentarios que probablemente están cometiendo. 
Teniendo siempre en cuenta las recomendaciones alimentarias correspondientes a la edad del obeso en tratamiento, se 
intentara equilibrar la dieta adaptándola en la medida que ello sea posible a los hábitos del niño. 
Es preciso recordar que la prohibición absoluta de determinados alimentos ricos en energía y sin interés en el equilibrio 
alimentario, puede aumentar el deseo de consumirlos. Estos alimentos se dejaran para determinadas circunstancias 
(fiestas familiares, aniversarios, fiestas escolares, etc.) , siempre que el niño siga la pauta que tienen marcada. 
Es fundamental un total apoyo familiar para poder realizar el tratamiento sin que provoque al niño obeso frustraciones 
que podrían ser causa de ansiedad e incluso generar problemas psicológicos. Este apoyo familiar empieza por una 
alimentación equilibrada e igual para todos los miembros de la familia, para que el obeso no se vea que come diferente 
de los demás. Por otra parte, hay que responsabilizar al niño obeso de su dieta orientándolo más hacia el equilibro que 
hace a las restricciones drásticas. 
 
Otro punto fundamental es el tratamiento de la obesidad infantil es el ejercicio físico. En principio, los niños obesos no 
son amantes de los deportes, y a veces son rechazados por sus compañeros de equipo por su poca agilidad. Es este 
punto los padres y los educadores deben ser muy flexibles y buscar un deporte o un ejercicio que se adapte a las 
características y preferencias del niño. Que deberá practicarlo con asiduidad. Se desaconseja el exceso de televisión. 
El control periódico es indispensable para ir educando los hábitos alimentarios del obeso y de su familia, y poder hacer 
modificaciones dietéticas si hace falta. 
Este control debe mantenerse hasta que el niño y sobre todo de la adolescente, que al estar obsesionada a veces con la 
pérdida de peso, puede llegar  a sufrir trastornos graves del comportamiento alimentario, como la bulimia o la anorexia 
nerviosa, patologías en aumento en la sociedades occidentales. 
 
Prevención de la obesidad infantil 
La prevención de la obesidad infantil empieza con el control de peso de la embarazada para evitar un aumento ponderal 
que pueda afectar el peso del feto. La lactancia artificial parece que puede ser causa de sobrepeso en niños 
predispuestos por lo que es conveniente estimular la lactancia materna. 
Una adecuada educación nutricional es edades muy tempranas y la costumbre de realizar ejercicio físico regularmente 
podría evitar obesidades futuras. 
Se recomienda controlar periódicamente el peso y talla del niño con el fin de poder detectar precozmente el sobrepeso y 
evitar que se establezca la obesidad. 
 
Prevención de la obesidad 
Aunque los factores genéticos aumentan la propensión a padecer obesidad, los factores ambientales, los hábitos 
alimentarios, la actividad física y otras circunstancias sociales desempeñan un importante papel en el desarrollo de la 
misma. 
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La experiencia demuestra que los resultados a largo plazo del tratamiento del obeso son poco satisfactorios, por lo que 
la prevención mediante el fomento de unos buenos hábitos alimentarios y el desarrollo del ejercicio físico y el deporte 
son las mejores armas para mejorar las perspectivas ligadas al problema de la obesidad. 
 

4.8 ANOREXIA Y BULIMIA 
 
La anorexia y la bulimia son trastornos del comportamiento alimentario cada vez más frecuentes en la sociedad, 
accidentes que afectan a personas, especialmente mujeres, de un nivel socioeconómico medio-alto, y que tienen graves 
repercusiones físicas, psicológicas y sociales. 
Estos dos síndromes, en apariencia opuestos, pueden estar relacionados, y es frecuentes ver pacientes que han iniciado 
su proceso con episodios bulímicos seguidos de inducción al vomito y que han derivado a una verdadera anorexia 
mental. 
 
El <<binge eating disorders>> es otro trastorno cada vez más frecuentes, pero con repercusiones menos graves. 
Frente a estas patologías bien definidas con criterios diagnósticos consensuados existen nuevos trastornos relacionados 
con la alimentación y que van en aumento como la ortorexia o la vigorexia. 
Aunque el tratamiento de estos síndromes debe ser conducido por un especialista es salud mental, es necesario un 
equilibrio multidisciplinario completamente coordinado para poder llegar a solucionar este complicado problema. La 
presencia de una dietista se impone debido a las repercusiones que sobre la alimentación y el estado de nutrición tienen 
ambos trastornos. 
 
Según datos del ministerio de sanidad un 8% de la población española está en situación de riesgo del desarrollo de 
anorexia presentando varios síntomas de la enfermedad aunque no cumplan los criterios de diagnostico. Actualmente, la 
prevalencia de anorexia nerviosa dentro del grupo de mujeres adolescentes está entre el 1% y la bulimia entre el 1 y el 
3%. 
 
Anorexia mental 
Definición y diagnostico 
La anorexia mental es un síndrome caracterizado por un adelgazamiento voluntario producido por una disminución 
importante de la ingesta y un miedo intenso a convertirse en obesa, a pesar de que se tenga un peso muy inferior a lo 
normal. 
El diagnostico, según el manual de diagnostico y estadística de los trastornos mentales iv de la asociación 
estadounidense del psiquiatra (dsm-iv), responde a los siguientes criterios 

a) Rechazo a mantener el peso corporal  por encima del valor mínimo normal según la edad. Y la talla. 

b) Miedo intenso a aumentar de peso, a convertirse en obeso, aun estando por debajo del peso teórico. 

c) Alteración en la percepción del peso o la silueta y negación del peligro que comporta el bajo peso corporal. 

d) En las mujeres pospuberales, amenorrea de al menos tres ciclos consecutivos. 

Especificar tipo: 

 Tipo restrictivo: el individuo no recurre habitualmente a atracones y purgas. 

 Tipo compulsivo/purgativo: el paciente recurre regularmente a atracones o purgas. 

La anorexia en la segunda etapa de la adolescencia es de pronóstico más grave. 
Generalmente la anorexia aparece entre los 15 y 23 años en la mujer (menos en el hombre), siempre con amenorrea y 
con adelgazamiento a veces desmesurado (entre 10 y 50 % del peso inicial). Este adelgazamiento es debido a una 
reducción importante de la ración alimentaria, especialmente a expensas de los hidratos de carbono, que llega a veces a 
un aporte de 300-500 kcal/día. 
 
Esta disminución se produce a pesar de la persistencia del hambre que la paciente se esfuerza en negar. A veces se 
presentan crisis de bulimia intensas seguidas de vomito provocado y de ingestión de laxante. Todo esto desemboca en 
episodios de diarreas, estreñimiento y dolores abdominales. 
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Otras características que completan el cuadro son una hiperactividad incansable, tanto física como intelectual, y un 
rechazo pertinaz a admitir la gravedad potencial o real de este cuadro clínico. 
 
Las personas con anorexia nerviosa suelen estar interesadas en los temas nutrición, conocer muy bien el valor calórico 
de todos los alimentos y rechazarlos en función de dicho valor y no por sus cualidades organolépticas. 
Las constantes clínicas corresponden a las de una desnutrición crónica bien tolerada: hipotensión, bradicardia, palidez 
sin anemia; algunas veces también existe una pigmentación cutánea. Puede aparecer insuficiencia hipofisaria 
secundaria y funcional. 
 
Cuando la persona anoréxica utiliza muchos laxantes y diuréticos durante mucho tiempo pueden aparecer deshidratación 
y alcalosis con intensa hipopotasemia que en algunos casos ha llegado a producir la muerte. 
La potomanía es frecuente y puede ser responsable de hiponatremia. 
 
 
Tratamiento 
Es fundamental concienciar a la persona anoréxica de la importancia de su enfermedad, que ella minimiza o intenta 
negar. A veces la dificultad está en que ella acepte ser controlada. 
Por otra parte, es necesario proporcionarle una dieta que le aporte la energía suficiente para que valla recuperando 
peso. 
Para ello es aconsejable trabajar en un equilibro multidisciplinario compuesto por el psiquiatra, el psicólogo, el médico, el 
dietista y el personal de enfermería. 
 
La educación en la nutrición forma parte del tratamiento, aunque no debe iniciarse hasta que el psiquiatra o el psicólogo 
lo consideren oportuno, ya que podría ser contraproducente. Es importante que la paciente se convenza de que el hecho 
de comer no va a conducir a la obesidad. Este extremo debe recalcarse muy a menudo. Es la práctica es frecuente la 
insistencia de la paciente cuando empieza a recuperar peso sobre si va a engordar demasiado. De hecho hay que 
dejarle muy claro que el dietista no es en absoluto partidario de provocar obesidad. 
En general, el tratamiento suele realizarse al principio de forma ambulatoria, pero en caso de que este no sea eficaz se 
impone la hospitalización de la paciente. 
 
Durante su estancia en le hospital, muchas veces la paciente esta incomunicada incluso telefónicamente y se le prohíbe 
salir de la habitación; una persona (normalmente la enfermera) vigila su peso y controla sus comidas para asegurarse de 
que no las tira y que tampoco vomita. 
Si la paciente va aumentando de peso se le va <<premiando>> mediante concesiones en cuanto a su libertad 
(comunicación telefónica, visitas restringidas) hasta que se le permita salir de la habitación y dar paseos por el hospital 
(algunas pacientes hacen estos paseos verdaderos maratones por las escaleras del centro).  
Naturalmente, estas pacientes han de estar estrechamente controladas por el psiquiatra o el psicólogo. 
En algunos casos extremos de malnutrición, hay que emprender la realimentación a veces incluso por vías no 
fisiológicas (siempre que se pueda debe mantenerse la alimentación oral) antes de iniciar el tratamiento psicológico, 
debido a los efectos negativos de la malnutrición sobre el funcionamiento del cerebro. 
 
Tratamiento dietético 
El tratamiento dietético se hará de forma progresiva y según el estado de nutrición del paciente 

A) Energía 

El aporte energético del régimen debe instaurarse con arreglo a lo que el paciente ingiere espontáneamente, 
aumentándolo paulatinamente según tolerancia y la evolución del problema psicológico. 
En principio,  debe procurarse que la dieta cubra las necesidades basales, calculadas teniendo en cuenta la edad, el 
sexo, la talla y el peso real al comienzo del tratamiento. Debido al estado subalimentación, se produce una diminución 
del metabolismo basal aproximadamente de un 20 %. 
La progresión de la dieta puede ser de 100-200 kcal por semana, hasta llegar al nivel adecuado. 

B) Otras consideraciones 

La dieta debe ser equilibrada, aconsejándose alimentos de alto valor proteico. Es importante que el paciente realice una 
alimentación fraccionada para mejorar la tolerancia. 
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Cuando se hace difícil la realimentación, por rechazo del paciente, puede utilizarse preparados nutritivos líquidos, e 
incluso llegar a la alimentación por sonda si el paciente se niega a ingerir alimentos. 
La alimentación parental será la última vía de elección. 
Es necesario ir mentalizando al paciente comparando su dieta espontanea con la de los adolescentes de su misma edad, 
para que sea consciente de las grandes diferencias existentes entre ambas dietas. 
 
Evolución 
El aumento de peso es un índice de la evolución favorable de la persona anoréxica, aunque a veces esta se intranquiliza 
si ve que el aumento es muy rápido. En realidad al inicio de la realimentación, sobre todo si el paciente está muy 
deshidratado, puede haber un aumento de peso rápido que corresponda en parte a la rehidratación. Este fenómeno debe 
advertirse al anoréxico para no provocarle angustia. 
La anorexia nerviosa puede durar desde unos meses hasta toda la vida, con una evolución que pueda ir desde la 
curación total hasta la muerte. En la mayoría de los casos la duración es superior a los 18 meses. 
La curación, si se produce, será muy lenta y en la mayor parte de los afectados serán necesarios entre uno y cuatro 
años, a contar desde el inicio de la sintomatología. 
De todas formas a pesar de que los pacientes se consideren curados, suelen tener siempre algún tipo de obsesión con la 
alimentación. Las recaídas afectan, según algunos autores, por lo menos al 50% de los casos. 
 
Bulimia 
 
Definición 
Es una desviación o prevención del comportamiento alimentario que, al contrario de lo que sucede con la hiperfagia, es 
mucho más frecuente en la mujer. La persona que la padece como sin ningún placer, sin apetito y generalmente sola y a 
escondidas. 
Este comportamiento carece de toda base nutricional. La bulimia se produce por crisis y de forma estereotipada para 
cada paciente. Las crisis se desarrollan de la siguiente manera: primero hay una sensación de malestar difícilmente 
explicable, como una forma de angustia. Esta sensación es interpretada como una necesidad de comida, y poco a poco 
la idea de comer se impone en el ánimo de la paciente, que en un principio procura resistir, pues conoce perfectamente 
como acaba este proceso. En esta fase de lucha interior la tensión va aumentando hasta llegar a la fase de 
remordimientos, que puede ser el origen de una nueva crisis. 
La finalidad en la bulimia no es nutrirse sino compensar, es decir, llenar un vacío insoportable. El acto alimentario es 
como un mecanismo de descarga. 
Después de cada crisis la enfermedad experimenta una sensación de doble fracaso, por no poder controlar su 
alimentación y por no adelgazar. 
Un gran porcentaje de bulímicas tienen antecedentes de anorexia mental verdadera o latente. 
Suelen aparecer al final de la adolescencia, frecuentemente, después de periodos de restricciones alimentarias. Las 
pacientes bulímicas generalmente han seguido diversos tratamientos para adelgazar, excesivamente restrictivos, 
acompañaos de laxantes, diuréticos y vómitos provocados, así como de ejercicio físico. 
Criterios diagnósticos 
Los criterios de diagnostico, según el <<manual de diagnostico y estadística de los trastornos mentales iv>> de la 
asociación estadounidense de psiquiatría (dsm-iv) son los siguientes: 

A) Episodios recurrentes de atracones caracterizados por: 

 Ingesta de gran cantidad de alimentos en un tiempo limitado. 

 Sensación se pérdida de control en la ingesta. 

B) Comportamientos compensatorios recurrentes: vómitos, laxantes, ayunos y ejercicio físico intenso. 

C) Dos episodios por semana como mínimo durante tres meses, seguidos de mecanismos compensatorios. 

D) Alteración de la autoestima debido al exceso de peso y a la imagen corporal. 

E) La bulimia no necesariamente aparece durante el transcurso de la anorexia mental. 
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Especificar tipo: 

 Tipo purgativo: el individuo se provoca regularmente el vomito o usa laxantes, diuréticos o enemas. 

 Topo no purgativo: emplea otras conductas compensatorias como el ayuno o el ejercicio físico. 

Durante la crisis comen a escondidas. 
La comida se interrumpe por vómitos o dolor abdominal, por ejemplo. 
Fluctuaciones de peso frecuentes debidas a la alternancia de un consumo masivo de alimentos y de ayuno. 

 Suelen ser consientes de la anormalidad de su comportamiento, pero se ven incapaces de remediarlo. 

 Auntodesperdicio y sensación de depresión después de cada crisis 

Toda esta sintomatología va acompañada de un miedo morboso a engordar. 
 
Tratamiento 
Como se ha dicho al hablar de la obesidad. La persona bulímica, si tienen sobrepeso p es obesa, no puede ser tratada al 
principio con dieta hipocalórica, ya que su incapacidad para seguirla puede provocar nuevas crisis.  
 
Sin embargo, y siempre que la paciente este sometida a psicoterapia, unas orientaciones dietéticas, que debería seguir 
al menos fuera de los periodos de crisis, pueden ayudar a corregir su alimentación. 
 
Objetivos 
Los objetivos están orientados sobre todo a ordenar hábitos alimentarios, intentando estabilizar el peso o, siempre que 
ello sea posible desde el punto de vista psicológico, normalizarlo. 
 
Recomendaciones dietéticas 
Es preciso señalar que el tratamiento dietético de la persona bulímica y su control de peso son objetivos secundarios, y 
que el objeto primordial es el control de las crisis. Sin embargo, si las pacientes bulímicas son obesas o presentan 
sobrepeso, pueden agradecer un control dietético que en ningún modo debe ser punitivo y que debe dirigirse sobre todo 
a la educación alimentaria. 
 
Las recomendaciones dietéticas deben apuntar a la alimentación equilibrada, variad ay regular. Es necesario que la 
alimentación sea fraccionada y que la paciente no amita ninguna comida entre horas, ni en caso de no tener apetito, para 
así poder prevenir las crisis de bulimia. Dichas recomendaciones se efectuaran cuando el psiquiatra o el psicólogo lo 
crean conveniente. 
 
Binge eating disorders (bed: trastornos de ingestión compulsiva) 
El bed es una alteración del comportamiento alimentario que se caracteriza por una conducta compulsiva y que a 
diferencia de la bulimia no conlleva conductas de expulsión (vómitos o laxantes o diuréticos) ni de compensación 
(ejercicio físico, ayunos). Por este motivo las comedoras compulsivas suelen presentar un exceso de peso. 
El bed puede aparecer entre los 20 y los 60 años. 
 
Criterios de diagnostico 
 
Los criterios de diagnostico, según el manuel de diagnostico y estadística de los trastornos mentales iv de la asociación 
estadounidense de psiquiatría (dsm-iv), son los siguientes  

A) Episodios recurrentes de bed. Un episodio se caracteriza por: 

1. Comer en un corto espacio de tiempo gran cantidad de alimentos. 

2. Durante estos episodios hay una sensación de pérdida de control. 
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B) Los episodios de bed están asociados como mínimo a tres de los siguientes indicadores: 

1. Comer mucho más rápido de lo habitual. 

2. Comer hasta la saciedad con sensación desagradable. 

3. Comer grandes cantidades de alimentos sin tener sensación de apetito. 

4. Comer a escondidas con sensación de vergüenza. 

5. Sensación de culpabilidad y depresión después de la crisis. 

C) La frecuencia de las crisis es de dos días a la semana como mínimo durante seis meses. 

D) El bed no se asocia al uso inadecuado de comportamientos compensatorios como los ayunos o el empleo de 

laxantes o la realización de ejercicio físico desmesurado. Tampoco tienen lugar, exclusivamente, durante el 

trascurso de la anorexia o de la bulimia. 

El bed es mucho más frecuente en pacientes obesos y sobre todo en mujeres. 
 
Ortorexia y otros trastornos 
La ortorexia se caracteriza por una extremada obsesión por comer alimentos sanos que puedan crear una situación de 
aislamiento social para la persona que la padece. 
No existen criterios diagnósticos consensuados pero hay una serie de síntomas que sugieren la existencia de dicho 
trastorno como son: 

 Gran preocupación por la calidad de los alimentos (deben ser productos de origen biológico, ecológico, 

dietéticos). 

 Los vegetales no pueden haber sido tratados con pesticidas ni herbicidas. Deben controlar la procedencia de 

todos los alimentos e incluso los recipientes que utilizan para su elaboración. 

 Dedican mucho tiempo en planificar su dieta y se preocupan mucho mas de la calidad de los alimentos que del 

placer de consumirlos. 

 Tienen sentimientos de culpabilidad cuando creen haber hecho transgresiones dietéticas. 

Todas estas actitudes pueden conducir a un aislamiento social ya que a medida que la obsesión aumenta dejan de 
asistir a comidas en restaurantes o fuera de sus casas por temor a ingerir algún alimento que no reúna las cualidades 
que ellos consideran indispensables. 
 
Aunque la persona afectada de ortorexia puede mantener una dieta equilibrada, a menudo excluye alimentos básicos 
que no responden a sus criterios de calidad con el riesgo de llegar a desequilibrios y déficit alimentarios. 
El tratamiento de este trastorno debe ser controlado por el psicólogo o el psiquiatra. 
 
El dietista podría intervenir posteriormente para la reeducación del paciente. 
 
Existen otras patologías como la vigorexia que es una obsesión para obtener un gran desarrollo de la musculatura hasta 
el punto de no cumplir la jornada laboral para poder asistir largas horas a centro especializados en musculación. 
 
Otras patologías relacionadas con la alimentación son las fobias al colesterol, a las grasas, a las hormonas, etc., que en 
definitiva afectan la calidad de vida de las personas que las padece.  
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4.9.  DIETÉTICA DE LA DIABETES 
 
En los países industrializados las enfermedades isquémicas, en especial, la isquemia coronaria, son la causa de gran 
número de muertes. Dichas enfermedades son consecuencia de diversos procesos, entre los que destacan la 
aterosclerosis. 
 
Uno de los principales factores de riesgo de la aterosclerosis son las dispoproteinemias, que pueden incluirse también 
dentro de las enfermedades por exceso o enfermedades de la civilización. 
 
Las dislipoproteinemias, también llamadas dislipemias o hiperlipidemias, son modificaciones patológicas primitivas de los 
lípidos sanguíneos, cuya epiologia responde a mutaciones genéticas aisladas o bien a otros factores genéticos menos 
definidos (factor endógeno), todo ello unido a la alimentación (factor exógeno). También pueden ser secundarias a otras 
patologías.  
 
Para comprender mejor la dieta de las hiperlipidemias, se hará un breve repaso de lo que son las lipoproteínas, su 
estructura y su clasificación. 
 
Clasificación de la diabetes 
La clasificación que se ha utilizado desde el año 1979, establecida por la asociación americana de diabetes (ada) y más 
tarde refrenada por la organización mundial de la salud, se modifico por un comité de expertos bajo los auspicios de la 
ada. Estas recomendaciones fueron publicadas en el mes de junio de 1997. 
 
 
Diabetes tipo I 
Se caracteriza por la destrucción de las células beta con déficit absoluto de la insulina. La diabetes tipo i se subdivide en 
autoinmune, que es la más frecuente, e idiopática cuando es de causa desconocida. 
La prevalencia en españa es de 0.2%. 
Los niños y los adolescentes afectados por este tipo de diabetes suelen desarrollar cetoacidosis. Los adultos pueden 
presentar hiperglucemias moderadas que si se alteran debido a una infección o por estrés, derivan en hiperglucemias 
muy altas y cetoacidosis. 
 
Diabetes tipo II 
Es la que presentan los pacientes resistentes a la insulina. Un gran porcentaje de estos diabéticos son obesos. Según 
los expertos, esta denominación, probablemente, incluye diferentes tipos de diabetes. 
Suele aparecer después de los 40 añas. En general, no presenta sintomatología en su comienzo, por lo que a veces se 
diagnostica después de varios años de existencia. Es frecuente sobre todo en obesos. La obesidad o el exceso de grasa 
en la región abdominal pueden producir resistencia a la insulina que disminuye con la reducción de peso y que reaparece 
si el paciente vuelve a engordar. 
Con la edad y la vida sedentaria se incrementa el riesgo de diabetes tipo 2. Tiene un componente hereditario muy 
marcado. 
 
Su prevalencia media total en españa es del 6%. 
Las complicaciones de la diabetes tipo 2 puede ser la misma que las de la diabetes insulinodependiente, de ahí la 
necesidad de controlar de forma adecuada para evitar o retrasar la aparición de dichas complicaciones. La insistencia en 
este punto deriva del poco o nulo control que tienen algunos diabéticos tipo 2 que, por falta de información o 
inadecuación de la misma, no se someten a ningún tipo de tratamiento dietético ni farmacológico con consecuencias a 
veces graves para su salud. Dichos enfermos en muchas ocasiones no se identifican con la diabetes al no tener 
necesidad de insulinizarse. 
 
Otros tipos específicos de diabetes 
Engloban diferentes situaciones como defectos genéticos de las células beta, o enfermedades del páncreas exocrino, 
diabetes inducida por medicamentos, o endocrinopatías. 
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Diabetes gestacional 
La hormona placentaria que aparece en el transcurso del embarazo, tiende a elevar la glucemia. Este hecho se produce 
en el 2-3% de casos, especialmente en algunas embarazadas añosas o con antecedentes de diabetes, y también en 
algunas obesas. En estas situaciones es necesario practicar la curva de glucemia. 
Es importante que la paciente sea diagnosticada y tratada adecuadamente. 
 
Glucemia en ayunas alterada 
Pacientes con cifras de glucemia en ayunas anormales /entre 110 y 125 mg/dl). 
 
Alteración de la tolerancia a la glucosa 
Son personas con cifras de glucemia normales pero frente a una sobrecarga de glucosa, la glucemias oscila entre 140 
mg y 199 mg después de 2 horas de la ingestión de glucosa. 
 
Criterios diagnósticos 
El comité de expertos (ada), además de actuar la clasificación, modifico los criterios de diagnostico de la diabetes 
considerando que la concentración plasmita de glucosa en ayunas igual o superior a 126 mg/dl (7 mmol/l) al menos en 
dos determinaciones correspondientes ya a una diabetes. Se consideran normales calores iguales o inferiores a 110 mg 
(6.1 mmol/l). 
 
Manifestaciones clínicas 

 Poliuria 

 Polidipsia 

 Polifatiga 

 Astenia 

 Adelgazamiento 

Esta sintomatología, clásica de la diabetes, no siempre está presente, sobre todo en la diabetes tipo 2, en la que la 
elevación de la glococemia a menudo no es excesiva, por lo que, generalmente, no aparecen dichos síntomas. 
En la diabetes tipo i en cambio suelen haber todas las manifestaciones clínicas que hacen que sobre todo en niños el 
diagnostico sea muy claro. 
 
Poliuria (aumento de la cantidad de orina) 
La falta total o parcial de la insulina produce una elevación de la glucemia. Cuando esta cifra es superior a 1.80 g/l hay 
eliminación urinaria de glucosa, apareciendo glucosuria (glucosa en orina). El riñón actúa como válvula de seguridad que 
intenta evitar la alta osmolaridad de la hiperglucemia. Para eliminar esta glucosa necesita gran cantidad de agua, por lo 
que se produce la poliuria. 
 
Polidipsia (aumento de sed) 
Ante la gran pérdida de agua que sufre el organismo debido a la poliuria, hay un mecanismo de reacción para evitar la 
deshidratación, apareciendo la polidipsia. 
 
Polifagia (aumento del apetito) 
Siempre debido a la falta de insulina, la glucosa no se aprovecha debidamente y el organismo, para compensar esta falta 
de energía, aumenta la necesidad de comer. Aparece la sensación de apetito desmesurado. 
 
Astenia 
Junto a la perdida de liquido provocada por la glucosuria hay también una pedida importarte de electrolitos que 
contribuyen a la astenia. 
 
Adelgazamiento 
El adelgazamiento se produce por la pérdida de energía y la deshidratación. A veces puede ser muy exagerado. 
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Si no se instaura un tratamiento adecuado frente a todos estos trastornos, el enfermo puede llegar a la cetoacidosis y al 
coma diabético. 
 
Complicaciones agudas 
Cetoacidosis 
Cuando un diabético se descompensa, es decir, cuando tiene una hiperglucemia exagerada con la consiguiente 
glucosuaria, debe tratarse de forma adecuada. Si no es así, evolucionaría hacia cetoacidosis. 
El organismo, al no disponer de glucosa (consecuencia de una falta total o parcial de insulina), va a utilizar todas sus 
reservas para producir energía la va a obtener de glucógeno hepático y muscular, de la combustión de las reservas 
lipidicas, con aparición de cuerpos de cetonicos, y de la proteólisis para la formación de glucosa (neoglucogenesis) en el 
hígado, que hará aumentar aun más la glucemia. 
Por otra parte, al aumentar los niveles de acido acetoacetico en sangre, se rompe el equilibrio acidobasico, con la 
consiguiente disminución del ph. Como compensación hay un intento de eliminar cuerpos cétonicos, mediante un 
aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración, para equilibrar la acidosis metabólica (respiración de 
kussmaul). 
El próximo paso es la obnubilación y el coma, si no e insuliniza al paciente. Actualmente, y debido a la educación de los 
pacientes diabéticos insulinodependientes, la frecuencia de coma diabético ha disminuido considerablemente. 
 
 
Hipoglucemia 
La hipoglucemia, como su nombre lo indica, es el descenso de la glucemia por debajo de su nivel normal. 
Este descenso de la glucosa en sangre puede ser debido a varias causas, entre las que destacan: 

 Sobredosis de insulina o de hipoglucemiantes orales. 

 Errores en la dieta (omitir una comida, no ingerir la ración glucidica prevista). Consumo de alcohol. 

 Un exceso de actividad física sin haber tomado un suplemento de glúcidos, o bien sin haber disminuido la 

insulina. 

 Desaparición de una situación de estrés (infección, tensión emocional). 

 Vómitos o diarreas abundantes. 

Cuando se produce una hipoglucemia entran en funcionamiento los mecanismos de compensación: adrenalina, 
glucagón, cortisona y hormona de crecimiento; todas ellas son hormonas hiperglucemiantes. Si estos mecanismos no 
son suficientes, y no se inicia un tratamiento, el enfermo puede sufrir graves trastornos, ya que el cerebro es el órgano 
más afectado por la hipoglucemia. 
Cabe recordar que un coma hipoglucemico puede provocar lesiones irreversibles en el cerebro. 
Hay que diferenciar la hipoglucemia leve o moderada de la grave. 
En el caso de la hipoglucemia moderada, cuyos síntomas incluyen sensaciones de apetito, cafeleas, sudoración, 
hormigueos, etc., se debe administrar al paciente el equivalente a 10-15 g de glucosa (azúcar en terrón o sobre, zumo de 
fruta, bebida azucarada), que se repetirá si transcurridos unos 10 minutos los síntomas no remitan. 
Cuando la hipoglucemia es grave, con obnubilación, convulsiones, y desviación de la mirada, debe inyectarse 
rápidamente glucagón intramuscular o glucosa endovenosa. 
Si hay trastornos de conciencia importantes, en ningún caso hay que administrar glucosa por vía oral, que podría 
provocar una aspiración. 
 
Complicaciones crónicas 
Microangiopatias 
Son las que afectan a pequeños vasos. Una complicación de este tipo es la retinopatiadiabetica, bastante frecuente, que 
puede llegar a provocar ceguera. Otra afección es la nefropatía diabética, responsable de la insuficiencia renal. 
 
Microangiopatias 
Afectan a grandes vasos. Son lesiones de las arterias (arteriosclerosis), sobre todo, de las extremidades inferiores. Estas 
pueden ser la causa de la gangrena del diabético, que afortunadamente va en descenso debido al mejor control de la 
diabetes y a los cuidados de los pies. 
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Neuropatías 
Alteraciones en el sistema nervioso con repercusión en la sensibilidad (nervios sensitivos), en los nervios motores o en el 
sistema vegetativo. 
Para prevenir todas estas complicaciones, el medio más adecuado es conseguir un optimo control de la diabetes, junto 
con algunas modificaciones dietéticas especificas. 
 
Tratamiento 
Los objetivos del tratamiento de la diabetes son, principalmente: 

1) Normalización de la glucemia. 

2) Prevención y tratamiento de las complicaciones, tanto agudas como crónicas. 

3) Conseguir una adaptación psicológica del paciente. 

Para normalizar la glucemia contamos con la dieta, por parte; con el ejercicio físico, por otra, y con la insulina, en caso de 
que la diabetes sea insulinodependiente. La dieta nos proporciona la energía y los nutrientes necesarios para mantener 
un estado optimo de nutrición. El ejercicio físico aumente el consumo de energía, mientras que la insulina nos permite su 
utilización. 
La prevención de las complicaciones agudas y crónicas se basan en el mantenimiento de una glucemia normal. 
Las complicaciones vasculares pueden prevenirse también mediante algunas modificaciones dietéticas, de las que se 
hablara más adelante. 
Por último, para conseguir una buena adaptación psicológica del paciente, es fundamental que este sepa controlarse, es 
decir, que conozca muy bien su enfermedad y el tratamiento, de manera que sea capaz por sí mismo de llevar un control 
adecuado, con la supervisión de su diabetólogo. 
Esta autocontrol debe comprender: 

 Auntoinyeccion de insulina, así como algunos cambios de dosificación en función de la glucemia capilar o la 

glucosuria. 

 Conocimiento amplio de su alimentación y de lo que es el equilibrio alimentario. La persona diabética debe 

conocer las características de su dieta y, en especial, el contenido glucidico de los alimentos para, poder 

adaptar su alimentación al ejercicio físico o a posibles enfermedades intercurrentes. Las tablas de equivalencia 

para personas diabéticas son muy útiles. Asimismo, es imprescindible poder integrar su alimentación a la vida 

familiar y social. 

 Conocimiento de la sintomatología de la hiperglucemia y de la hipoglucemia, así como su tratamiento y 

prevención. 

 Cuidados especiales, p. Ej., de los pies. Atención a situaciones diversas, como viajes, a ejercicio físico extra. 

Para que el diabético llegue a asimilar todos los conocimientos que requiere el buen control de la enfermedad, es 
imprescindible la ayuda del educador, que es un profesional dedicado a veces, exclusivamente, a la formación del 
paciente diabético, y que debe conocer al detalle todos los pormenores de esta patología. 
 
Tratamiento dietético de la diabetes 
El tratamiento dietético de la diabetes ha sufrido grandes cambios desde el descubrimiento de la insulina por batung y 
best en el año 1921. 
De las dietas con una severísima restricción de glúcidos se ha pasado a la dieta libre (lestraded), o a dietas con un 
aporte glucidico prácticamente norma; hay incluso algunos autores que recomiendan dietas con un aporte de glúcidos de 
absorción lenta muy superior al de la dieta normal equilibrada. 
 
Lo que resulta evidente es que la dieta es la base fundamental del tratamiento de la diabetes, tanto de la tipo 1, junto con 
la insulina y ejercicio físico, como de la tipo 2, en la que algunas veces se requiere la administración de hipoglucemiantes 
orales, sobre todo en pacientes no obesos. 
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A pesar de ello, gran número de pacientes diabéticos prescinden de la dieta o la siguen de forma inadecuada, 
generalmente por falta de información i de mentalización. 
La persona diabética debe conocer no solamente <<su>> dieta, sino también las bases de una alimentación normal 
equilibrada ya que, como se verá, esta no difiere mucho de la alimentación del diabético. 
 
Objeticos de la dieta 
Los objeticos que perseguimos en la dieta de la persona diabética son: 

 Conseguir un buen estado de nutrición, objetivo primordial de cualquier dieta terapéutica. 

 Contribuir al control óptimo de la glocemia, minimizando el riesgo de hipoglucemia. 

 Conseguir un perfil lipidico adecuado con el fin de no aumentar más en riesgo de patologías cardiovascular. 

Dichos niveles son: colesterol < 200 mg; hdl > 40 mg; ldl <100mg; triglicéridos: 50-150 mg/dl. 

 Imc entre 20-25 g/kg/m2. Aproximadamente, el 80% de los diabéticos tipo ii en obesos. La pérdida de peso 

mediante una dieta adecuada tienen como consecuencia una disminución de la resistencia periférica a la 

insulina, aumentando el numero y la calidad de los receptores insulinicos, mejorando la tolerancia a la glucosa 

y normalizando la glucemia, ya que, un exceso en el numero o tamaño de las células adiposas impide una 

correcta acción de la insulina. 

En la diabetes tipo 2 del obeso se asocian a menudo la hipertriglicemia, la hipocolesterolemia y en muchos casos la 
hipertensión (el llamado síndrome plurimetabolico), que precisan y responden bien al tratamiento diabético. 

 Reducir el riesgo de complicaciones. Una dieta adecuada ayudara a prevenir las complicaciones vasculares y 

contribuirá al correcto control de la glucemia. 

Normas para la instauración del tratamiento dietético 
Las bases de la dieta del diabético ya han quedado explicadas en el epígrafe anterior, pero habrá que realizar algunas 
modificaciones que dependerán del estado de nutrición del paciente así como del tratamiento farmacológico que se le 
prescriba. 
Estado nutricional 

a) Sin el enfermo es delgado, la dieta se calculara con arreglo a su peso teórico. En este caso, la insulinizacion se 

hará en función de la necesidad energética del paciente delgado y nunca al revés, como se hacía y se sigue 

haciendo aun en algunos centros, en los que para poder disminuir la dosis de insulina, se proporcionan al 

paciente dietas restrictivas, provocando descompensaciones y estados de nutrición deficitarios. 

b) Cuando la persona diabética es obesa. La reducción energética con la consecuente perdida de peso mejoran 

la glucemias y atenúan la resistencia a la insulina, por lo que en caso de obesidad, la dieta debe ser 

hipocalórica, lo  mas equilibrada posible, y adaptada a las características de la persona, potenciando el 

ejercicio físico regular. 

c) Si la persona diabética presenta normapeso se hará una dieta adecuada a sus necesidades, a partir de su 

ingesta espontanea 

Tratamiento 
Si bien las bases de la dieta deben ser iguales en cualquier tipo de diabetes, ya sea tratada con insulina, 
hipoglucemiantes orales o dieta sola, hay ciertos aspectos diferentes entre ellas que debemos tener en cuenta: 
a) Diabetes tratada con insulina. En general el consumo de glúcidos deber ser siempre igual y la distribución de 

los mismos durante el día debe ser fija. Esto es muy importante, ya que, de otra forma podríamos provocar 

accidentes de hiperglucemia o hipoglucemia. Supongamos que un diabético insulinodependiente, que toma 

una dosis de insulina antes del desayuno, haciendo su suplemento glucidico a media mañana, deja este 

suplemento y lo añade a la comida del medio día. La consecuencia sera una hipoglucemia antes de la comida 

(por no haber ingerido los glúcidos a media mañana) y una hiperglucemia después de la comida (consecuencia 

del aumento de glúcidos, al medio día). 
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Es necesario, por otra parte, que la alimentación sea muy fraccionada, es decir, que los glúcidos de la dieta estén 
repartidos en varias tomas y con unos porcentajes determinados, a fin de evitar picos de glucemias demasiado 
altos.   
Las personas tratadas con terapia intensiva (múltiples dosis de insulina y más de tres determinaciones de glucemia 
capilar diaria) o con bomba de infusión sw insulina pueden tener muchas mas flexibilidad tanto en horarios de 
comida como en cantidades de glúcidos. Sin embargo, es indispensable que su dieta cumpla todos los requisitos de 
la alimentación saludable y que evite el aumento de peso que seria contraproducente tanto para su perfil glúcido 
como lipidico. 
b)  los diabéticos tratados con antidiabéticos orales deben tener también una pauta fija, aunque no es 

fundamental que la distribución de glúcidos durante el día sea siempre igual. 

c) La diabetes tratada con cierta exclusivamente, que corresponde en gran parte a la diabetes tipo 2 del obeso, 

deberá ser orientada con dietas fijas, aunque tampoco sea indispensable la distribución de glúcidos como en la 

diabetes insulinodependiente. 

Dietas y situaciones de emergencia 
Hay algunas situaciones que pueden alterar el apetito del enfermo, o que pueden empeorar con determinadas alimentos, 
como es el caso de la diarrea, y que el enfermo debe saber solucionar, al menos mientas acude a su centro de diabeto 
logia. Estas situaciones de emergencia podrán descompasar su diabetes. 
Las más destacadas son las siguientes: 
 
Fiebre 
La fiebre suele ir acompañada de una disminución del apetito y un aumento de la sed, para compensar las perdidas por 
el sudor. Suele ser consecuencia de un proceso infeccioso que va a aumentar las necesidades insulimicas del paciente, 
y que este deberá consultar con su diabetologo o educador. 
Antes de esta situación de emergencia el diabético debe procurar tomar todos los glúcidos de la dieta en forma de purés, 
zumos y compotas sin azúcar, que posiblemente serán mas fáciles de aceptarteniendo en cuenta la falta de apetito. El 
aporte de alimentos proteicos y grasos puede disminuirse o incluso excluirse de la dieta, siempre que la situación no se 
prolongue demasiado. Par poder hacer estos cambiaos es necesario que el paciente conozca muy bien las equivalencias 
en glúcidos de los alimentos. 
 
Falta de apetito 
Es este caso puede procederse como en el anterior, escogiendo el paciente los alimentos que mas le apetezca. 
 
Diarreas 
Independientemente, de la causa que las provoque, y que deberá ser investigada, ante una diarrea el diabético debe 
tomar unas medidas dietéticas que influirán solamente en la calidad de lo alimentos y no en la cantidad. Por tanto, esta 
dieta sera perfectamente compatible con la alimentación habitual de la diabetes. 

 La leche se sustituirá por yogur o alguna otra leche fermentada. 

 Se tomara el pan tostado o al horno o en forma biscotes. 

 Se suprimirán las verduras crudas. 

 La carne deberá ser muy tierna, el pescado hervido o a la plancha. El pollo se tomara sin piel. 

 El arroz sera el plato glúcido que se tomara con mas frecuencia, alternándolo con tapioca o sémolas. 

 Las frutas, en principio, se tomaran hervidas o en compota, sin azúcar. 

Si la diarrea es mas grave, deben sustituirse lo productos lácteos por otro alimento con el mismo contenido glusidico. 
En todos los casos se suministraran al enfermo líquidos en abundancia, ya sea en forma de infusiones sin azúcar, o de 
agua de arroz con adición de sal. 
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Vómitos 
La alimentación en caso de vómitos debe ser pastosa, es decir, a base de puras. Si el enfermo no tolera ningún tipo de 
alimentación, deberá acudir a un centro de diabeto logia para proceder a la administración de glúcidos por vía parental.  
 

Dietas y ejercicio físico 
Como se ha dicho antes, el ejercicio fisco forma parte del tratamiento de la diabetes, recomendándose que sea regula y 
adecuado a cada paciente. 
En el diabético insulinodependiente, al insulinizar al enfermo se tendrá en cuenta el tipo de ejercicio que va a realizar y la 
duración del mismo. En este caso no hace falta tomar medidas especiales. 
Ahora bien, cuando el diabético tratado con insulina realiza un ejercicio físico suplementario, es decir, no previsto en el 
tratamiento, deberá tomar ciertas medidas para evitar un accidente hipogluceminico. Estas se traducen en un 
suplemento glucidico al iniciar el ejercicio, que se repetirá si este es de larga duración (p. Ej., una competición que vaya 
a durar toda la mañana). 

 
 

La ada recomienda: 
 

 Realizar glucemias capirales antes, durante y después del ejercicio.  

 Evitar el ejercicio intenso en los picos de máxima acción de la insulina. 

 Inyectar la insulina en zonas no activadas por el ejercicio. 

 Tomar suplementos de 20 a 40 g de glúcidos antes del ejercicio y cada hora mientras se realiza. 

 
Después del ejercicio debe controlarse la glucemia y dar glúcidos suplementaros para hacer frente al efecto 
hipoglucemiante que continúa algunas horas después del ejercicio. 
Otra medida en algunos casos seria disminuir la dosis de insulina en cantidad que determine el diabetologo. 
Cuando el diabético esta descompensado o con complicaciones, el ejercicio puede aumentar aun mas la glucemia y la 
cetoacidosis. En este caso debe consultarse al educador. 
 
 
Dietas en enfermos  
Hospitalizados 
 
Dado el elevado numero de diabéticos que existen en una población, es frecuente que en los hospitales se encuentren 
ingresados por otros motivos distintos de la diabetes, ya que, esta puede estar asociada a cualquier patología. 
En algunos casos, la enfermedad asociada a la diabetes puede requerir también tratamiento dietético, por lo que 
deberán adaptarse las dietas de ambas patologías. En principio, esto no suele ser problema, ya que la alimentación de 
diabético esta bastantemente próxima a la alimentación normal equilibrada. En el caso de que las dos dietas sean 
discordantes, dominara la de la patología mas grave en este momento.  Así, en el enfermo cirrótico con encefalopatía, 
por cuya causa la dieta debe ser hipoproteica estricta, deben aumentarse los glúcidos para poder mantener un aporte 
energético adecuado. Este aumento precisara un reajuste insulinico. 
Cuando el paciente diabético se somete a una intervención quirúrgica, se le trata casi siempre con insulina rápida que 
debe administrarse cada 6 horas y que requiere una alimentación fraccionada, rica en glúcidos y líquidos y de muy fácil 
digestión. Es la misma que se emplea en la cetosis. 
El enfermo debe realizar 4 comidas, una después de cada inyección de insulina, con un suplemento glucidico entre las 
mismas (ritmo de 6 horas).  
 
Ritmo de seis horas 
 
Consiste en reconvertir la pauta de alimentación y de insulina del diabético en cuatro periodos diarios de 6 horas cada 
uno. 
Cada seis horas se somete al paciente a controles de glucemia y de glucosuria, se le administra insulina rápida y la 
cuarta parte de los glúcidos de su dieta. 
La dieta suele contener 200 g de glúcidos, que pueden repartirse en 50 g cada 6 horas, coincidiendo con la dosis de 
insulina, mas de 10 g, 3 horas después de la inyección. 
 



 93 

Después de cada dosis de insulina: 
 
 30 g de arroz o sémola (pesados en crudo), hervidos con caldo vegetal. 
Fruta natural en cantidad equivalente a 20 g de glúcidos. 
 
Tres horas después de la insulina: 
 
Taza de leche en su equivalente en glúcidos. 
 nota: esta dieta debe ampliarse tan pronto como el estado del paciente lo permita, ya que resulta insuficiente 
en diversos nutrientes. 
 

4.10 LA DIETA EN LAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 
 
El aparato digestivo, formado por el tubo digestivo con importantes glándulas anexas, tienen como objetivo primordial la 
asimilación de las sustancias nutritivas contenidas en los alimentos para ello, debe ser capaz de servir de receptáculo, 
de hacer progresar en sentido distan y de digerir los alimentos ingeridos, para finalizar con la mencionada absorción de 
los nutrientes, eliminando los residuos. 
Al enfermar algunos de los órganos del aparato digestivo, queda comprometida la función y pueden aparecer signos y 
síntomas patológicos en relación con la ingestión de los alimentos, como:  

 Dolor 

 Vómitos 

 Diarreas 

 Hemorragias digestivas 

 Estreñimiento 

Por todo ello el paciente incluso puede llagar a temer la ingestión de los alimentos. 
La consecuencia final puede ser una mala absorción o una dieta insuficiente, que termina en una desnutrición. He aquí, 
pues, el planteamiento de la dieta en las enfermedades del aparato digestivo: 
Pasamos ya al estudio dietético de estos procesos patológicos, que iniciamos por el tubo digestivo superior (boca) para ir 
descendiendo hasta el intestino grueso, y que comprende también la dieta en las enfermedades del hígado, vías biliares 
y páncreas.  
 
Dieta en los procesos 
Patológicos de la cavidad 
Bucal y de la faringe 
 
Recuerdo anatomofisiológico 
La cavidad bucal es el primer receptáculo de los alimentos. En ella deben ser masticados, fluidos por medio de la saliva 
y, posteriormente deglutidos. 
 
Procesos patológicos 
 
En la cavidad bucal y en la faringe pueden localizarse varias patologías, primarias o secundarias, que dificultaran su 
función. Citamos:  
Procesos patológicos primarios de cavidad bucal/faringe: 
 

1. Cirugía maxilar. 

2. Lesiones inflamatorias periodontales. 

3. Úlceras, mucositis, etc. 

4. Ausencia de todas o varias piezas dentarias. 

5. Tumor local. 
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Procesos secundarios:  

1. Asilia (falta de secreción saliva). 

2. Déficit neurológico (disfagia). 

 
El hecho fundamental consiste en la disminución de la función masticatoria, aunque en la ausencia de saliva o 

la existencia de procesos álgicos o de deglución, son decisivos en otros casos. 
 
Principios dietéticos 
 
La dieta indicada para pacientes con problemas de la masticación se denomina <<de protección dental>> o bien <<de 
masticación fácil>>. Es una variante de dieta blanda. Los alimentos han de poder ser triturados con pequeño esfuerzo 
así, p. Ej., no son adecuados el filete de carne o el jamón cocido, pero sí la hamburguesa o las croquetas.  
Los alimentos no deben estar forzosamente hervidos. Pueden estar fritos, a la plancha o guisados, siempre que su 
consistencia final facilite un troceado fácil, y lo permita la posible existencia de otra enfermedad que requiera una dieta 
especial. Algunos alimentos, blandos en apariencia, necesitan una masticación energética y por ello debe desecharse. 
Tal es el caso, p. Ej., el jamón cosido.  
 
La dieta triturada debe iniciarse en caso de ausencia de dientes, así como en los procesos neurológicos con masticación 
y deglución difíciles. Recuérdese que la dieta pastosa,  esto es, un dieta triturada en la que están prohibidos los 
alimentos líquidos, es la que está indicada en los casos de disfagia a los líquidos. A todos aquellos pacientes a los que 
incluso la dieta triturada provoca dolor o dificultades que la hacen desaconsejarla, se les proporcionará una dieta líquida 
completa, que ingerirán per os (por boca), con ayuda de una caña si es necesario. Éste es el caso de los enfermos 
inmovilización por fractura del maxilar inferior.  
 
Los pacientes con úlceras en la cavidad bucal (p. Ej., por enfermedad hematológica), o con mucositis (inflamación de 
mucosa) de lengua y encías, podrán ingerir alimentos que no sean ácidos (p. Ej., cítricos, tomates) ni traumáticos (p. Ej., 
corteza de pan), ni estén demasiado calientes ni condimentados, en cualquiera de las texturas que hemos expuesto, 
según la intensidad del dolor local. En casos graves, y antes de pasar a una alimentación por sonda nosogástrica, puede 
probarse a sorber una dieta líquida completa con una caña, cuyo extremo superior se colocará no a la altura de los 
labios, sino lo mas cerca posible de la faringe, (sin provocar nauseas). Con esto se evita el paso del liquido por la boca 
lesionada. 
 
Ahora bien, algunos pacientes del grupo mencionado no tienen otra solución que alimentarse por sonda nosogastrica 
bien sea por la intensidad del dolor, por la ocupación del espacio por un tumor o por una deficiencia de la deglución. 
 
Dieta en los procesos  patológicos del esófago 
 
Recuerdo anatomofisiologico 
 
El esófago es el conducto muscular que una la faringe con el estomago. Tras el acto de la deglución, el bolo alimenticio 
se sitúa en la luz esofágica, siendo propulsado hacia la cavidad gástrica merced a contracciones de la pared muscular 
del esófago. En su limite inferior se halla un esfínter poco potente, el cardias. 
Las enfermedades que pueden dificultar esta función <<de paso>> son la estenosis y la esofagitis. 
 
Dieta en la estenosis esofágica 
 
El esófago puede tener reducido su diámetro interno hasta el extremo de dificultar o incluso imposibilitar el paso del 
alimento. Este estrechamiento o estenosis puede ser debido a la presencia de un tumor (cáncer de esófago, en general) 
o bien ser la secuela de una esofagitis por ingestión de productos cáusticos (lejía y sulfumán, principalmente). 
También puede ser debido a la acción abrasiva del reflujo ácido del estómago (esofagitis péptica) que provocaría una 
retracción del tercio inferior del esófago. 
Sea por una u otra causa, las consecuencia inicial de la estenosis esofágica es la disfagia a los olidos, es decir, la gran 
dificultad en el paso de los alimentos sólidos por la zona afectada, que origina opresión retroesternal, dolor, sofocación, 
etc. Al empeorar la enfermedad causal, aparece, incluso a los líquidos, a causa de un verdadero cierre del conducto. 
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 Convienen no confundir, al llegar a esta fase, la dificultad para deglutir con la falta de transito. El paciente puede tragar 
(saliva, caldo, leche, etc.) Pero al quedar retenido el producto por encima de la zona afectada, se regurgita al cabo de 1 ó 
2 horas. 
En la fase de disfagia a los sólidos, se indicara inicialmente una dieta triturada muy fluida, para pasar rápidamente a una 
dieta liquida, para pasar rápidamente a una dieta liquida completa. Durante esta fase, si el paciente no es asesorado 
convenientemente, puede llagar a perder 10, 20 o incluso mas kilogramos por falta de alimentación. 
 
En la fase de cierre completo (o casi completo, que en la practica es lo mismo), el cirujano deberá colocar un sonda de 
gastrostomía para proceder a la nutrición entera del paciente. Mas adelante, puede efectuarse una intervención 
quirúrgica, practicando una extirpación del esófago (esofagectomía), reconstruyendo el transito con el estomago, que es 
forzado hasta situarse en el antiguo lecho esofágico (gastroplastia retroesternal). 
 
Dieta en la esofagitis 
 
La esofagitis que tienen interés dietético es la ocasionada por el reflujo ácido del estomago, en el tercio inferior del 
esófago. Las normas dietéticas serán las mismas que señalamos para la hernia de hiato. 
 
Dieta en los procesos 
Patológicos del estomago 
 
Antes de adentrarnos en el estudio de la dieta en las enfermedades del estomago, es necesario hacer un recordatorio de 
algunas particularidades anatomofisiologicas de dicho órgano. Citamos brevemente: 1) es una cavidad virtual, pero 
puede llegar a contener cantidades superiores a un litro: 2) segrega acido clorhídrico; 3) segrega pepsinogeno; 4) esta 
tapizado por mucina, y 5) el píloro s un potente esfínter que cuando permanece contraído no permite en absoluto el paso 
de su contenido al duodeno. 
Pasamos a considerar la dieta en el ulcus gastroduodenal, en la gastritis y en la hernia de hiato. 
 
Dieta en las enfermedades de la 
Vesícula y de las vías biliares 
 
Recuerdo anatomofuncional 
 
Las vías biliares tienen la función de conducir la bilis al duodeno. La bilis se produce en la glándula hepática, desde 
donde, a través de un complejo y completo sistema canalicular es llevada hasta los conductos hepáticos. Estos terminan 
en el colédoco, el cual desemboca en la segunda porción duodenal a través del esfínter de oddi. En la mitad del trayecto 
de colédoco se encuentra la vesícula biliar, verdadero receptáculo de la bilis secretada por el hígado. 
Con la llegada de alimento al duodeno, principalmente si son grasas, se forma una hormona, la colecitoquinina, que, tras 
pasar a la sangre, provoca simultáneamente la contracción de la vesícula biliar y la abertura del esfínter de oddi, con lo 
que la bilis penetra en el intestino e inicia su acción preparatoria en la digestión de las grasas. Este proceso es 
completamente inapreciable e indoloro. Sin embargo, en caso de patología biliar, puede volverse doloroso provocando 
síntomas, incluso de gran intensidad. 
 
Recuerdo fisiopatologicos 
 
La vesícula biliar puede estar <<habitada>> por cálculos (litiasis) o sufrir un proceso escleroatrofico. En el esfínter de 
oddi puede existir una esclero-odditis que dificultara su función. Así, pues, a través de la exploración radiológica o 
ecográfica se puede hallar una litiasis biliar o únicamente una motilidad vesicular y esfinteriana anómala (discinesia). 
Pues bien, con la llegada de ciertos alimentos al duodeno, se provoca la contracción de la vesícula y, al mismo tiempo, la 
apertura del esfínter de oddi. Con la patología menciona, deja de ser inapreciable, a sintomático, apareciendo dolor en el  
hipocondrio derecho, a veces de gran intensidad y larga duración (cólico hepático). En ocasiones, solo se manifiesta 
como dolorimiento o molestias indeterminadas en la zona derecha del abdomen, vómitos, cefalea con sensación de 
plenitud y digestión difícil; es la denominada dispepsia biliar. 
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Otras veces, no pueden evidenciarse litiasis ni disquinesia, a pesar de existir síntomas del cuadro clínico. La litiasis biliar 
puede complicarse con brotes de colescistopancreatitis o colecistitis agudas, por lo cual el especialista recomienda a 
menudo la extirpación de la vesícula (colecistectomía).puede, también suceder que un calculo emigre al colédoco una 
ictericia obstructiva, por dificultad en el drenaje de la bilis al intestino; deberá intervenirse quirúrgicamente, a no ser que, 
de modo rápido y afortunado, el calculo se desplace al duodeno. 
El objetivo de la dieta es evitar los síntomas descritos de cólico hepático o de dispepsia biliar, al tiempo que se sigue una 
alimentación equilibrada. 
 
Dieta tipo para las enfermedades 
De las vías biliares 
 
Desayuno 
 leche descremada con café suave o te. 
 pan o galletas de tipo <<maría>> 
 mermelada. Jamón de york (unos 15-20 g y sin grasa visible). 
 
Almuerzo 
 sopa de arroz y fideo, con caldo vegetal. 
 ensalada de lechuga y tomate. 
 pollo a la plancha. 
 pera de agua o naranja. 
 dos rebanadas de pan. 
 
Merienda 
 yogurt descremado, con azúcar. 
 2 biscotes. 
 infusión suave. 
 
Cena 
 verdura con patata (hervida), aliñada con aceite. 

Merluza lenguado a la plancha. 
Una rebanada de pan. 

 manzana al horno. 
 
 
Dieta en la pancreatopatias 
  
 el páncreas es una importante glándula exocrina que segrega varios fermentos digestivos que se pueden 
esquematizar como trpsina-quimotrpsina, amilasa y lipasa. También, es un órgano endocrino, que forma la insulina, así 
como otras hormonas. Pues bien, existen enfermedades son las pancreatitis crónicas y, desde luego, la situación 
producida tras la extirpación del páncreas o pancreatectomia total. Las pancreatitis agudasprecisan dieta absoluta y 
nutrición parental. 
Ante un paciente con insuficiente secreción exocrina pancreática o al que no conviene que se estimule, el nutriente 
problema es, desde luego, la grasa. Esta no solo es capaz de provocar una intensa estimulación de la glándula sino que, 
también, necesita la acción de provocar una intensa estimulación de la glándula lipasa pancreática para su digestión 
química. La disminución o incluso ausencia de amilasa y de tripsina-quimotripsina puede ser suplida, en gran parte, por 
la pepsina y las enzimas de la mucosa intestinal. La lipasa, en cambio, no tienen sustitutos. Los pacientes con 
insuficiente secreción de la misma pueden tener la falsa impresión de que aceptan bien los alimentos grasos, ya que su 
fase gástrica de digestión es normal, y pueden no presentar ninguna molestia intestinal. Pero, la grasa, que no puede 
hidrolizarse no absorberse, se elimina en las heces (esteatorrea) junto a las vitaminas liposolubles. El paciente adelgaza 
y presenta, también, una hipoproteinemia con hipoalbuminemia notables, lo que puede llevar a un cuadro de desnutrición 
proteicoenergetica grave. 
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Dieta en las hepatopatías 
 
Recuerdo fisiopatologico 
 
 el hígado es el principal laboratorio del organismo. Con un peso, aproximadamente, de 1400 g sintetiza, 
transforma, conjuga y elimina un sinfín de sustancias, ya sea, en la sangre, el sistema linfático o la bilis. Diversos 
agentes tóxicos o infecciosos pueden causar afecciones de esta importante glándula. Destacaremos la hepatitis aguda y 
la cirrosis hepática, pues es en estos procesos patológicos en los que existe una indicación dietoterapica que conviene 
estudiar. 
 
Dieta en las enfermedades 
Intestinales 
 
 el intestino tienen las funciones siguientes: digestiva, prosiguiendo la hidrólisis química iniciada en el estomago. 
De absorción, ya que los nutrientes deben absorberse en la cavidad intestinal. El químico o masa alimenticia progresa en 
sentido distal merced a los movimientos intestinales, lo que permite la mezcla con las enzimas y la absorción: el residuo 
final o masa no absorbida se vierte en la ampolla rectal, desde donde, por medio de la defecación, se expulsa al exterior. 
Todo el proceso es asintomático. 

Las enfermedades intestinales alteran una o varias de estas funciones. Así, pueden estar alterada la velocidad 
del transito intestinal, ocasionando diarreas o estreñimiento, existir malabsorcion o dolor del tipo cólico intestinal. 

La alimentación puede, por lo general, adaptarse a la situación patológica subyacente y colaborar 
decisivamente en la resolución de no pocos casos. 

  
4.11.  DIETÉTICA EN CIRUGÍA 
 

La intervención quirúrgica obliga a modificar la alimentación habitual que seguía el paciente, ya sea por la 
anestesia, ya como consecuencia del mismo acto quirúrgico. 

Por otra parte, actualmente se reconoce la relación que existe entre cirugía y estado nutricional. Efectivamente, 
las complicaciones postoperatorias y la mortalidad son mucho más frecuente en sujetos con un deficiente estado 
nutricional que en aquellos que no presentan alteraciones. En estos, las heridas quirúrgicas cicatrizan con mayor rapidez 
y existe una menor propensión a las complicaciones infecciosas. 

Existen, sin embargo, diversas circunstancias que dificultan la correcta nutrición del paciente recién operado. 
Vamos a considerar las consecuencias fisiopatologías del acto quirúrgico, la evaluación del estado nutritivo y las pautas 
de alimentación postoperatorias. 
 
Consecuencias fisiopatologías 
Del acto quirúrgico 
 
La intervención quirúrgica ocasiona una serie de alteraciones que se manifiestan en mayor o menor grado en función del 
estado general del individuo, de la importancia de la intervención y también del tipo de anestesia que se utiliza. Entre ella 
destacamos las que tienen relación con el estado nutritivo: 
 

 Función de masa muscular como consecuencia de las perdidas nitrogenadas debidas al catabolismo proteico. 

 Aumento del consumo energético debido a la agresión, por lo que se puede observar una movilización de las 

reservas grasas, si la energía aportada en el postoperatorio no cubre las necesidades basales. 

 Posibles alteraciones del equilibrio hidroelectrolitico y también en la regulación del equilibrio acidibasico. 

 
Por este motivo, es necesario detectar y corregir la desnutrición proteinoenergetica antes de la intervención. En 

efecto, este proceso desempeña un importante papel, agravando la morbilidad y la mortalidad postoperatoria. 
Durante la fase posterior al acto quirúrgico se produce un íleo (o parálisis) en el estomago (íleo gástrico) y el colon 

(íleo colonico) que no permite la alimentación por vía oral hasta su desaparición. El íleo puede durar desde pocas horas 
(p. Ej., tras una colectomia por tumor de sigma). La recuperación del peristaltismo gástrico e intestinal es mas tardía en 
los casos de cirugía digestiva, máxime si comporto apertura o resección intestinal 
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Valoración del estado 
Nutricional 
 
Con carácter previo a una intervención quirúrgica-salvo que sea urgente-pero, también en enfermos con procesos 
médicos de cierta gravedad, se impone efectuar una valoración del estado nutricional tanto para situar al paciente como 
para indicar un soporte nutritivo. 
Es fácil identificar al gran desnutrido. Recuérdese las patéticas imágenes de ciertas poblaciones del tercer mundo, donde 
se puede literalmente morir de hambre. Pero no es tan sencillo en las sociedades desarrolladas, incluso entre los 
enfermos. Además, lo que interesa es descubrir l individuo de riesgo, es decir, aquel que esta en peligro de retrasar su 
duración, de sufrir complicaciones, incluso de morir debido a deficiencias en su estado de nutrición. 
 
Dieta en el preoperatorio 
  

Cuando la intervención no es urgente y se puede programar, es importante aprovechar el lapso de tiempo 
desde que se decide la operación hasta que se realiza para mejorar o mantener el estado general del paciente. En este 
sentido, defendíamos a los enfermos que presentan un buen estado de nutrición de aquellos cuya valoración nos 
confirma una desnutrición que convienen mejorar, ya que, dicha situación agrava el riesgo operatorio. 
 
Dietas en el postoperatorio 
 
 diferenciamos tres fases en el postoperatorio simple: un primer fase en que se observa catabolismo como 
consecuencia del shock quirúrgico, otra fase intermedia en la que empieza el peristaltismo intestinal y que se manifiesta 
con la expulsión de gases, y otra fase anabólica en la que predominan los procesos de síntesis y reequilibrio humoral. 
 
Dieta en la gastrectomía 
El paciente que se ha sometido a una gastrectomía debe adaptar su alimentación a las nuevas condiciones anatómicas 
creadas tras las resección del estomago. Aquí nos referimos a la gastrectomía total, tras la cual debe anastomosarse el 
esófago con el yeyuno. En caso de gastrectomía parcial, las medidas dietéticas que expondremos son las mismas, pero 
menos rigurosas y durante menos tiempo. 
 
Dieta poscolecistectomia 
La exéresis dela vesícula biliar (colecistectomía se acompaña, habitualmente, de una esfinterotimia o apertura quirúrgica, 
del esfínter de oddi. Por todo ello, la bilis secretada por el hígado pasa directamente a la luz duodenal. Las 
consecuencias son, por un lado, una menor capacidad de las partículas grasas de la alimentación para unirse con las 
sales biliares. Por otro lado, el paso <<incontrolado>> de bilis al intestino puede provocar una cierta irritabilidad de su 
mucosa, todo lo cual puede conducir a la diarrea. La reacción del esfínter del oddi a la colescistoquinina puede 
ocasionar, en estos pacientes operados, unas molestias análogas en todo a las que presentaban con anterioridad. 
Así, pues, el paciente colecistectomizado deberá seguir durante 6 a 9 meses una dieta del mismo tipo de la que seguía 
anteriormente, esto es, con disminución de la grasa total por día y por comida. Pasados unos mese, la adaptación 
funcional biliar e intestinal permitirá seguir una alimentación libre. Se aprovechara la ocasión para recomendar una dieta 
sin excesos y equilibrada. 
 
Dieta en la pancreatectomia 
  

La extirpación del páncreas se realiza por la existencia de un tumor o, menos frecuentemente, tras una 
pancreatitis aguda o crónica que ha presentado complicaciones. 

La pancreatectomia parcial, una vez pasada la fase aguda, no presenta muchos problemas nutricionales o 
dietéticos, ya que se conserva suficiente cantidad de insulina, así como, de secreción exocrina. En la intervención 
practicada mas a menudo-duodenoficie pancreática y el colédoco al yeyno-pancreato colédoco yeyunostomia. 

En la pancretectomia total, en cambio, quedan suprimidas tanto la insulina como los fermentos digestivos. A 
menudo debe también extirparse no solo el duodeno, sino también el antro gástrico, con el píloro. 

Todo ello ocasionara una diabetes mellitus y una ausencia de lipasa, por lo que la dieta deberá ser: 
a) De diabético insulinodependiente. 

b) Muy pobre en grasas, principalmente de lct (triglicéridos con ácidos grasos de cadena larga) 

c) Fraccionada, si no existe el píloro. 
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En la practica, debe indicarse una dieta de diabético con seis comidas al día, y una reducción drástica de 
grasas convencionales, que pueden incluso obligar a disminuir mucho las carnes  y los aceites de oliva o de semillas 
para controlar la esteatorrea. Se deberá complementar con aceite mct, unos 25 a 40 cc al día. 

Los preparados farmacológicos con enzimas pancreáticas son útiles siempre que tengan una capa entérica. 
Permiten seguir dietas normilipicas, ya que la lipasa que contienen sigue biológicamente activa en la luz intestinal. 
 
Dieta en la cirugía colorrectal 
 
Se consideran las ileocolostomías y la colectomía. 
 
Dieta de las ileocolostomías 
 
El abocamiento al exterior del íleon terminal o de cualquier segmento de colon puede ser definitivo (caso de una 
colectomía total o temporal (p. Ej., en muchas neoplastías de sigma o en la enfermedad de crohn)). El paciente expulsa 
sus excretas por el ano artificial a una bolsa colectora, íntimamente adherida a la piel. 
 
Recuerdo fisiopatológico 
 

El íleon terminal absorbe la bilis y la vitamina b12. El colon tienen un papel importante en la absorción de agua y 
electrolitos. Un tercio del agua ingerida llega al colon, donde se absorbe. 

El paciente con una ileostomía reciente eliminara una cantidad notables de bilis y agua, superior a 1500 ml/día 
durante las primeras semanas. Si la ostomía es mas distal, deja de excretarse bilis en cantidad apreciable y disminuye el 
volumen hídrico, aunque el producto expulsado es abundante y fluido, reflejo del agua no absorbida. El riñón compensa 
la depleción hidrosalina, intentando retener agua y sodio, aunque no debe perderse de vista que el equilibrio 
hidroelectrolitico de estos individuos puede ser precario. 
 
Normas dietéticas 
 
La dieta tiene por objeto disminuir el volumen diario de las heces, y evitar que estas sean excesivamente fluidas. Esto se 
consigue fácilmente si la neoboca esta en el colon descendente o en el sigma, pero no tanto si esta en el colon 
ascendente o, menos aun, en el íleon terminal (ileostomía). 
La dieta debe seguir las siguientes normas: 

 Suprimir la fibra vegetal (en las ileostomías), limitar en las colostomías. 

 Reducir la grasa y la lactosa. 

 Suprimir los estimulantes del peristaltismo intestinal. 

 Suprimir los alimentos flatulentos. 

 En las ilesotomías, ingerir moderadas cantidades de alimentos y de agua 6-8 veces al día. 

 
Paulatinamente, se produce una adaptación del intestino residual a la nueva situación, aunque puede tardar varios 

meses en normalizase el volumen y consistencia de las heces, siempre que se respeten los principios dietéticos que 
hemos mencionado, aunque sin tanto rigor si la evolución es favorable. 

En la practica ¿ se procede así con la selección de alimentos: 

 Leche. Al principio debe prohibirse. Mas tarde, se incluye con prudencia si el paciente toleraba 

anteriormente. Se toleran mejor los quesos curados y el yogur. 

 Están indicados los cereales refinados y las pastas, en cantidades moderadas. Las legumbres están 

contraindicadas. 

 Carnes. Están permitidas las carnes tiernas, eliminando la grasa visible. El pollo se tomara sin piel. El 

jamón, serrano o cocido, se tolera bien. 

 Pescados. Permitidos los pescados magros tipo merluza. 

 Huevos. Suelen tolerarse bien. 

 Frutas y verduras. De entrada, están todas contraindicadas. Al mejorar el ritmo de las deposiciones a 

través de la ostomia, pueden incluirse manzana hervida y puré de zanahoria, cuyo contenido en fibra 

hidrosoluble permite la formación de geles que espesan las heces y hacen más lento el tránsito. 
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Posteriormente, se irán probando verduras hervidas en pequeña cantidad y plátano, aunque no siempre 

se toleran bien. 

 Alimentos grasos. Están permitíos los aceites para aliñar; en cambio, muy limitados para freír. La 

mantequilla o margarina deben ser restringidos, y los frutos secos grasos, prohibidos. 

 El agua no debe restringirse, pero se ingiriera en pequeñas cantidades y a menudo. Se toleran mejor las 

soluciones de agua con electrolitos. 

 Preparaciones culinarias. Se aconsejan los alimentos hervidos o a la plancha. Posteriormente puede 

probarse algunos fritos y guisos sencillos. 

 
El paciente debe ser un buen observados, capaz de relacionar la ingestión de determinados alimentos con su 
deposición, para obrar en consecuencia. En ocasiones es útil el empleo de fármacos que frenan el peristaltismo 
intestinal. 
 

 Algunos alimentos pueden producir un olor desagradable en la bolsa de ostomía; citemos el pescado, 

la cebolla y otros que el interesado valorará, para eliminarlos de su dieta. 

 Muchas verduras y las legumbres pueden producir gases, que hinchan la bolsa, con el peligro de que 

se desprenda de la piel abdominal. Se eliminaran igualmente. 

 
Dieta colectiva 

 
La extirpación del colon puede deberse a una neoplastia, a una colitis ulcerosa o a una poliposis familiar, principalmente. 
Puede ser total o parcial, según la gravedad de la lesión. Tras la resección, el cirujano puede anastomosar los dos 
extremos del intestino, o puede abocarlo al exterior (ileostomia o colostomia). 
 
La dieta tras una colectomía total, con reconstrucción del conducto intestinal, es idéntica a la descrita tras una ileostomia. 
Tras los primeros meses, en que se pueden sufrir 10, 20 o más deposiciones al día, llega una fase de relativa 
adaptación, que permite flexibilizar bastante las normas de alimentación. 
 
En algunos casos de colectomía con productos con protectomia (amputación rectal) es obligatorio efectuar una astomia 
definitiva. A veces es factible realizar una reservorio ileal o sucedáneo de ampolla rectal mediante un asaileal, que se 
une a un pequeño resto de recto terminal. El paciente debe educar la continencia de heces y seguir rigurosamente la 
dieta citada postileostomía. 
 
Nutrición en el intestino corto 
 
La resección superior a 1.5 m de intestino delgado origina el llamado intestino corto. Tienen dos causas principales: 
trombosis mesentérica y enfermedad de crohn; en los niños, atresias intestinales y vólvulos. 
 
La disminución de la superficie de absorción que conlleva puede ser causa de una malabsorcion, que se presenta 
siempre que la resección es superior al 50 % del intestino con una longitud yeyuno-ileal residual entre 30 y 60 cm. Con 
un tamaño menor de intestino delgado, no es posible la nutrición enteral total de modo definitivo. La situación se ve 
agravada si ha debido efectuarse, también, una colectomía. 
 
Adaptación 
 
La localización del segmento residual es de la mayor importancia, de cara a los mecanismos de adaptación, el íleon se 
adapta mejor que el yeyuno, tanto por su mayor capacidad de hipertrofia de las vellosidades como por su menor 
movilidad y su especialización en la absorción de sales biliares y de vitamina B12. La presencia de la válvula ileocecal es 
también de mejor pronóstico, tanto por su capacidad de retener el contenido intestinal como por presentar una barrera a 
la colonización ileal de la flora bacteriana propio del colon. 
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Evolución 
 
Después de la resección intestinal mas o menos importante, el paciente sufre un cuadro de diarrea, aun en ausencia de 
alimentación oral. Es la expresión del intestino corto para absorber en su corta longitud los líquidos de sus secreciones 
(gástricas, pancreática, intestinal) y de la bilis. En el curso de 2 a 4 semanas, la situación mejora espontáneamente. 
 
Dieta 
 
Durante los primero 10 a 20 días, el paciente debe seguir una nutrición parental total exclusivamente. 
 
A continuación, puede iniciarse una rigurosa dieta astringente, en lenta progresión, semejante a la descrita para las 
primeras fases de la ileostomía. Conviene señalar que deben ingerirse cantidades pequeñas, tanto de líquidos como de 
sólidos, por lo que se prescribiran de 7 a 8 comidas al día. Puede ser conveniente completarlas con una dieta enteral sin 
residuos y de baja osmolaridad. No es fácil que en un principio el paciente ingiera y tolere la cantidad de calorías y 
proteínas necesarias. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
MODALIDAD NO ESCOLARIZADA 
 
-Realizar lectura sobre la conservación de los alimentos 
-Investigación sobre dieta terapéutica 
-Llevar a cabo un reporte sobre dieta cualitativa y cuantitativa 
-Estudio sobre las fases de una dieta progresiva 
-Elaboración de un cuadro sinóptico sobre la cirugía bariátrica 
 
 
MODALIDAD ESCOLARIZADA 
 
-Intercambiar dietas con los demás equipos y valoración por el maestro 
-Exposición de la investigación. 
-Presentar el reporte y evaluación por el maestro. 
-Presentación de estudio 
-Exponer cuadro sinóptico. 
. 
.  
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AUTOEVALUACIÓN 
CUESTIONARIO 

1. ESCRIBE POR LO MENOS 3 OBJETIVOS DE LAS DIETAS TERAPÉUTICAS. 

 

 

 

2. ¿A QUÉ SE LE LLAMA DIETA TERAPÉUTICA? 

 

3. ¿QUÉ ES LA DIETOTERAPIA? 

 
 

4. ¿QUÉ SON LAS DIETAS CUALITATIVAS? 

 

5. ¿QUÉ SON LAS DIETAS CUANTITATIVAS? 

 
 

6. ¿A QUÉ SE LE LLAMA DIETA PROGRESIVA? 

 

7. ¿CUÁLES SON LAS FASES DE LAS DIETAS PROGRESIVAS? 

 
 

8. ¿EN QUÉ CONSISTE LA DIETA ABSOLUTA? 

 

9. ¿EN QUE CONSISTE LA DIETA LÍQUIDA? 

 
 

10. ¿EN QUE CONSISTE LA DIETA SEMILÍQUIDA? 

 

11. ¿EN QUE CONSISTE LA DIETA BLANDA? 

 
 

12. ¿EN QUE CONSISTE LA DIETA  DE FÁCIL DIGESTIÓN? 

 

13. ¿EN QUE CONSISTE LA DIETA BASAL? 

 
 

14. ESCRIBE EL EJEMPLO DE LAS DIETAS: LIQUIDA, BLANDA Y BASAL. 

 

15. ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA AL INSTAURAR UNA DIETA? 

 
 

16. ¿EN QUÉ CONSISTE EL INTERROGATORIO ALIMENTARIO? 
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17. ¿EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADA UNA DIETA CONTROLADA EN SODIO? 

 

18. ¿QUÉ TIPO DE DIETA SE RECOMIENDA A  UN PACIENTE CON SÍNDROME NEFRÓTICO? 

 
 

19. ¿QUÉ TIPO DE DIETA SE RECOMIENDA A UN PACIENTE GOTOSO? 

 

20. ESCRIBE EL EJEMPLO DE UN MENÚ PARA UN DÍA EN UNA DIETA PARA LA OBESIDAD 

 
 

21. ¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA OBESIDAD? 

 

22. ¿QUÉ ES LA ANOREXIA? 

 
 

23. ¿A QUÉ SE LE LLAMA BULIMIA? 

 

24. ¿QUÉ TRATAMIENTO SE RECOMIENDA A UNA PERSONA BULÍMICA? 

 
 

25. ¿CUÁL ES LA DIETA DEL DIABÉTICO? 

 

26. ¿CÓMO ES LA DIETA EN LAS HEPATOPATÍAS? 

 
 

27. ¿A QUÉ SE LE LLAMA DIETA ASTRINGENTE? 

 

28. ¿EN QUÉ CONSISTE LA DIETA EN EL PREOPERATORIO? 

 
 

29. ¿EN QUÉ CONSISTE LA DIETA EN EL POSTOPERATORIO 
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1. ES LA PARTE DE LA DIETÉTICA QUE ESTUDIA LAS DIETAS 
TERAPÉUTICAS 

(     ) DIETA INCOMPLETA 

2. EN ESTA DIETA ES NECESARIO CUANTIFICAR LAS CALORÍAS, LOS 
HIDRATOS DE CARBONO, PROTEÍNAS Y GRASAS. 

(     ) OBESIDAD 

3. DIETAS QUE PROPORCIONAN AL PACIENTE LA CANTIDAD PRECISA, 
TOTAL DE NUTRIENTES Y ENERGÍA PARA CUBRIR SUS  NECESIDADES. 

(     ) DIETA BLANDA 

4. SON DEFICITIARIAS EN ENERGÍA, EN CIERTAS VITAMINAS O EN 
OTROS NUTRIENTES ESENCIALES Y QUE,  POR LO MISMO, EN EL CASO 
DE  QUE TENGAN QUE SEGUIRSE DURANTE PERIODOS DE TIEMPO 
PROLONGADOS, PODRÍAN CAUSAR  ALGÚN TIPO DE CARENCIA. 

(     ) BULIMIA 

5. ES LA DIETA ESPECÍFICA INDICADA EN LAS DISTINTAS ETAPAS 
EVOLUTIVAS DE UNA  ENFERMEDAD, DESDE EL INICIO DE LA 
 ALIMENTACIÓN  ORAL HASTA LLEGAR AL MAYOR GRADO POSIBLE DE 
NORMALIDAD. 

(   ) DIETA HIPOCALÓRICA 

6. SIGNIFICA QUE EL PACIENTE NO INGIERE NADA POR LA BOCA. (     )   INTERROGATORIO 
ALIMENTARIO. 

7. ESTÁ COMPUESTA, POR ALIMENTOS DE NATURALEZA LÍQUIDA, DE 
MODO QUE PUEDAN SER BEBIDOS O BIEN INGERIDOS CON LA AYUDA 
DE UNA CAÑA O POPOTE. 

(   ) SÍNDROME NEFRÓTICO 

8. ES UN PASO INTERMEDIO ENTRE LA DIETA LÍQUIDA Y LA BLANDA. (     ) ANOREXIA Y BULIMIA 

9. EN ELLA LOS ALIMENTOS DEBEN POSEER, UNA TEXTURA SUAVE, 
BLANDA. PERO, ADEMÁS DEBEN ESTIMULAR POCO EL APARATO 
DIGESTIVO, SIENDO DE  DIGESTIÓN FÁCIL. 

(   ) HIPERTENCIÓN  ARTERIAL 

10. ES LA DIETA NORMAL, INDICADA EN UN PACIENTE HOSPITALIZADO 
QUE NO PRECISA UNA DIETA TERAPÉUTICA. 

(     ) DIETA PROGRESIVA 

11. DEBE CUBRIR LAS NECESIDADES NUTRITIVAS DEL INDIVIDUO. (     ) LITIASIS ÚRICA 

12. CONSISTE EN REALIZAR UNA SERIE DE PREGUNTAS PARA PODER 
OBTENER UNA NFORMACIÓN OBJETIVA QUE REFLEJE LA HISTORIA 
DIETÉTICA DEL INDIVIDUO, A PARTIR DE LA CUAL SE PODRÁ INDICAR O 
MODIFICAR SU  RESTRICCIÓN . 

(     ) DIETA  DE LA PERSONA 
DIABÉTICA 

13. ES LA PATOLOGÍA MÁS FRECUENTE DENTRO DE LAS DIETAS 
HIPOSÓDICAS 

(     ) DIETA SEMILÍQUIDA 

14.  LA DIETA DEBE SER NORMOCALÓRICA, HIPOSÓDICA ESTRICTA, CON 
 ESTRICCIÓN HÍDRICA PARA PROVOCAR UN BALANCE DE AGUA 
NEGATIVO. 

(     ) DIETAS COMPLETAS 

15. DEBE SEGUIRSE UNA DIETA POBRE EN PURINAS Y MANTENER LA 
ORINA ALCALINA MEDIANTE LA TOMA DE AGUA CON BICARBONATO 
SÓDICO O CIERTAS AGUAS MINERALES. 

(     ) ANOREXIA MENTAL 

16. ES UN AUMENTO DE PESO O UN EXCESO DE GRASA   EN RELACIÓN 
CON EL PESO ESTÁNDAR, QUE VIENE DADO FUNDAMENTALMENTE POR 
LA TALLA, EL SEXO Y LA EDAD. 

(     ) DIETA LÍQUIDA 

17. ES LA BASE DEL TRATAMIENTO PARA EL ADELGAZAMIENTO 
RECOMENDADA EN LOS PACIENTES CON  OBESIDAD. 

(     ) DIETA BASAL 

18. SON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO CADA VEZ 
MÁS FRECUENTES EN LA SOCIEDAD OCCIDENTAL. 

(     ) DIETOTERAPIA 

19. ES UNA DESVIACIÓN O PERVERSIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
ALIMENTARIO.  LA PERSONA QUE LA PADECE COME SIN  NINGÚN 
PLACER, SIN APETITO Y  GENERALMENTE  SOLA Y A ESCONDIDAS. 

(     ) LA DIETA 
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20. ES UN SÍNDROME CARACTERIZADO POR UN ADELGAZAMIENTO 
VOLUNTARIO PRODUCIDO POR UNA  DISMINUCIÓN IMPORTANTE DE LA 
INGESTA Y UN MIEDO INTENSO A CONVERTIRSE EN OBESA,  A PESAR 
DE QUE SE TENGA UN PESO MUY INFERIOR A LO NORMAL. 

(     ) DIETA ABSOLUTA 

21.  SU OBJETIVO ES CONTRIBUIR AL CONTROL ÓPTIMO DE LA 
GLUCEMIA, MINIMIZANDO EL RIESGO DE HIPOGLUCEMIA. 

(     ) DIETA CUANTITATIVA 
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GLOSARIO 
 

Absorción. Atracción que un cuerpo sólido ejerce sobre un líquido o un gas, para que penetre en él. 

Absorción. Se define como el paso de los nutrimentos desde la luz del tubo digestivo a través de su pared, hacia el 
torrente circulatorio, sanguíneo o linfático, para su transporte hasta las células de todos los tejidos. 

Ácido fólico. Es un componente que ayuda ala formación de la sangre. Su carencia puede provocar anemia, trastornos 
intestinales y diarrea. 

Alimentación. La obtención de nutrimentos por el organismo mediante la ingestión, infusión intravenosa o sonda 
intestinal. 

Alimento. Cualquier órgano, tejido o secreción de origen vegetal o animal, inocuo en las circunstancias habituales de 
consumo, disponible en cantidades suficientes y a precio accesible, que posee atractivo organoléptico y que es aceptado 
como tal por algún grupo humano. 

Amilasa. Enzima que hidroliza los enlaces a-glucosídicos presentes en los polisacáridos, como el almidón y el 
glucógeno. 

Anabolismo. Conjunto de procesos metabólicos a partir de los cuales se sintetizan moléculas complejas partiendo de 
otras más simples. 

Anemia. Disminución de la sangre total circulante, del número de glóbulos rojos o de la cantidad de hemoglobina. 

Anorexia mental. Es un síndrome caracterizado por un adelgazamiento voluntario producido por una disminución 
importante de la ingesta y un miedo intenso a convertirse en obesa,  a pesar de que se tenga un peso muy inferior a lo 
normal. 

Aporte.  Es el conjunto de acciones cuya finalidad es el ingreso de sustancias nutricias al interior del cuerpo a través de 
procesos funcionales o momentos digestivos que permiten su degradación, progresión y absorción a lo largo del tubo 
digestivo. 

Astenia. Falta o decaimiento de las fuerzas. 

Bilis. Sustancia líquida, viscosa, amarilloverdosa, de sabor amargo y reacción alcalina. Es secretada por el hígadoy 
vertida en el intestino por las vías biliares. 

Bulimia. Es una desviación o perversión del comportamiento alimentario.  La persona que la padece come sin ningún 
placer, sin apetito y generalmente sola y a escondidas. 

Carencia. Falta o privación de algo. 

Catabolismo. Es un proceso que permite a las células convertir moléculas complejas en sustancias de estructuras más 
simples. 

Cetoacidosis. Acidosis en la que se observa acumulación de cuerpos cetónicos, especialmente el ácido acetocético, 
acetona, como en la acidosis diabética.  

Cocción. Sometimiento a la acción del calor del fuego. 

Concentración.  Consiste en eliminar una proporción del agua que contiene laleche, mediante un tratamiento térmico. 

Congelación. Es un método de conservación que no consigue esterilizar los comestibles, pero sí detiene el crecimiento 
y la multiplicación de los microorganismos. 

Conservador. Sustancia que se añade a los alimentos para conservarlos sin alterar sus cualidades. 

Consumo. Utilización o gasto de los que se extingue con el uso. 

Defecación. Expulsión de excrementos por el ano. 

Degradación. Reducción o desgaste de las cualidades inherentes o características. 

Deshidratación. Método que sirve para deshidratar los alimentos, 

Dieta absoluta.  Significa que el paciente no ingiere nada por la boca. 

Dieta basal. Es la dieta normal, indicada en un paciente hospitalizado que no precisa una dieta terapéutica. 
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Dieta blanda. En ella los alimentos deben poseer, una textura suave, blanda. Pero, además deben estimular poco el 
aparato digestivo, siendo de digestión fácil. 

Dieta completa. Son las que proporcionan al paciente la cantidad precisa, total de nutrientes y energía para cubrir sus 
necesidades. 

Dieta incompleta. Son deficitiarias en energía, en ciertas vitaminas o en otros nutrientes esenciales y que, por lo mismo, 
en el caso de que tengan que seguirse durante periodos de tiempo prolongados, podrían causar algún tipo de carencia. 

Dieta líquida. Está compuesta, por alimentos de naturaleza líquida, de modo que puedan ser bebidos o bien ingeridos 
con la ayuda de una caña o popote. 

Dieta progresiva.  Es la dieta específica indicada en ls distintas etapas evolutivas de una enfermedad, desde el inicio de 
la alimentación oral hasta llegar al mayor grado posible de normalidad. 

Dieta semilíquida. Es un paso intermedio entre la dieta líquida y la blanda. 

Dieta. Conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día. 

Dietética. Ciencia qu estudia la alimentación más adecuada para conserva la salud o para recuperarla. 

Dietoterapia. Es la parte de la dietética que estudia las dietas terapéuticas. 

Dietoterapia. Estudia el tratamiento dietético, forma parte de la medicina preventiva y constituye un recurso terapéutico 
de gran valor. 

Difusión. Propiedad de ciertos cuerpos de diseminarse por el medio que los contiene; distribución de una sustancia o 
agentes por todos los tejidos, por la circulación y asimilación. 

Digestión. Es un proceso físico-químico mediante el cual las moléculas de las sustancias nutritivas se convierten en 
otras más sencillas aptas para ser absorbidas. 

Disponibilidad. Conjunto de características que tiene lo que está disponible. 

Enlatado. Es el principal método de conservación de alimentos mediante tratamiento térmico, destaca por ser uno de los 
métodos más utilizados a nivel mundial. 

Enriquecimiento. Se basa en incorporar a un alimento meyor cantidad de un nutrimento que ya contiene. 

Excreción. Expulsión de los excrementos. Eliminación del cuerpo de las sustancias elaboradas por las glándulas. 

Fisioterapia. Tratamiento de enfermedades o de incapacidades físicas con técnicas basadas en el empleo de agentes y 
procedimientos naturales, como: masajes, gimnasia y aplicación de agua o de calor. 

Fortificación. Se refiere a añadir al alimento un nutrimento que no contiene, por ejemplo, fortificar la sal con yodo; la 
margarina con vitamina “a”; el azúcar con hierro o vitamina “a”; el agua ppotable con flúor, etc. 

Frutas. Frutos comestibles de algunas plantas. 

Glucemia. Presencia de glucosa en la sangre. 

Glúcidos. Término general que comprende los glucósidos y los hidratos de carbono. 

Glucogenólisis. Es la degradación o catabolismo del glucógeno con formación de glucosa. 

Glucosa. Hidrato de carbono de clor blanco y que es cristalizable, de sabor muy dulce, muy solubl en agua y poco 
soluble en alnohol, que se halla presente en la miel, en la fruta y en la sangre de las personas y de los animales. 

Hambre. Necesidad de comer. 

Heterótrofo. Referido a un organismo, que es incapaz de elaborar su propia materia orgánica a partir de sustancias 
inorgánicas. 

Hidrolísis. División o descomposición de un compuesto producido por la acción del agua, de un ácido o de un fermento. 

Hipoglucemia. Es el descenso de la glucemia por debajo de su nivel normal. 

Homogeneización. Consiste en romper los glóbulos de grasa, para que permanezcan distribuidos de manera uniforme 
en toda la leche y no formen una capa en la superficie. 

Inocuo. Que no hace daño. 
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Interrogatorio alimentario. Consiste en realizar una serie de preguntas para poder obtener una nformación objetiva que 
refleje la historia dietética del individuo, a partir de la cual se podrá indicar o modificar su alimentación. 

Leguminosas. Son alimentos básicos del hombre, sólo superados en consumo por los cereales. Constituyen la fuente 
más importante de proteína vegetal. 

Ley de la adecuación. La finalidad de la alimentación está supeditada a su adecuación al organismo. 

Ley de la armonía.  Las cantidades de los diversos principios que integran la alimentación deben aguardar una relación 
de proporciones entre sí. 

Lipasa. Enzima que hidroliza los triésteres del glicerol o triglicéridos. La más importante es la secretada por el páncreas. 

Lípido. Cualquiera de las sustancias orgánicas constituidas por ésteres de ácidos grasos con glicerol, colesterol, etc., de 
elevado peso molecular. Son insolubles en el agua y solubles en alcohol, acetona, éter, cloroformo, benceno y 
tetracloruro de carbono. 

Metabolismo. Conjunto de transformaciones fisicoquímicas que se producen en las células del organismo vivo y que se 
manifiestan en las fases anabólica y catabólica.   

Micronutrimentos. Son sustancias nutritivas que necesita el organismo en pequeñas cantidades para su buen 
funcionamiento. 

Mito. Lo que por su trascendencia o por sus cualidades se convierte en un modelo  o en un prototipo, o entra a formar 
parte de la historia. 

Motilidad. Movilidad. 

Neoglucogénesis. Consiste en la formación de la glucosa a partir de las moléculas de naturaleza no glucídica. 

Nutricio. Capaz de nutrir. 

Nutrición. Un conjunto de funciones armónicas y coordinadas entre sí, que tienen lugar en todas y cada una de las 
células e incluyen la incorporación y utilización, por parte del organismo, de la energía y materiales estructurales y 
catalíticos, de los cuales dependen la composición corporal, la salud y la vida humana 

Nutrimento. Nutriente. 

Nutriología. Disciplina que estudia la nutrición y organiza los conocimientos que existen al respecto. 

 obesidad. Es un aumento de peso o un exceso de grasa corporal en relación con el peso estándar, que viene dado 
fundamentalmente por la talla, el sexo y la edad. 

Organolépticas. Que estímula cualquier órgano sensorial. Sensible a estímulos sensoriales. 

Ortorexia. Se caracteriza por una extrema obsesión por comer alimentos sanos que puede crear una situación de 
aislamiento social para la persona que la padece. 

Ósmosis. Difusión de un disolvente a través de una membrana semipermeable que separa dos disoluciones de diferente 
concentración. 

Parámetro. Dato que se tiene en cuenta en el análisis de una cuestión. 

Pasteurización. Consiste en calentar la leche por lo menos hasta 72°c por un mínimo de 15 minutos, después de lo cual 
se enfría rápidamente a menos de 10°c. 

Pinocitosis.  

Polidipsia. Aumento de la sed. 

Polifagia. Aumento del apetito. 

Poliuria. Aumento de la cantidad de orina. 

Proteína. Compuesto orgánico nitrogenado, generalamente soluble en agua, que forma parte de la materia fundamental 
de las células y de los organismos animales y vegetales. 

Psicoterapia. Tratamiento de algunas enfermedades nerviosas o alteraciones de conducta mediante distintas técnicas 
psicológicas. 

Psiquismo. Conjunto de los caracteres y las funciones de la mente humana, y de los fenómenos relacionados con ella. 
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Quimo. Masa líquida, espesa, grisácea, en la que se convierte el alimento por digestión gástrica.. 

Refrigeración. Es la operación de extrae calor de un sistema para producir y mantener temperaturas frías. 

Regulación. Ajuste o control del funcionamiento de un sistema. 

Restauración. Consiste en agregar a los alimentos, aquellos nutrimentos que se pierden durante su procesamiento. 

Rito. Conjunto de reglas establecidas para el culto y las ceremonias religiosas. Ceremonia o costumbre que se repite 
siempre de la misma manera. 

Saliva. Líquido acuoso y algo viscoso, segregado por unas glándulas situadas en la boca de las personas y de algunos 
animales, y que sirve para reblandecer los alimentos y hace más fácil su deglución y su digestión. 

Tabúes. Lo que no se puede nombrar, tratar, tocar o hacer, a causa de determinados prejuicios o convenciones sociales. 

Transaminasa. Enzima que realiza el transporte de un grupo amino de una molécula a otra. 

 Transformación. Intervienen factores individuales como procesos patológicos que alteran la alimentación. 

Troceado. Dividirlo en trozos. 

Tubérculo. Parte de un tallo subterráneo que se engrosa considerablemente. 

Verdura. Hortaliza o planta comestible que se cultiva en una huerta, en especial la que tiene hojas verdes. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DEL CURSO  

Modalidad escolarizada 
Presentación dieta asignada                                 10%                                  
Trabajo en equipo                                                    5% 
Presentación de investigaciones                              5% 
Examen de tema                                                    20% 

Modalidad no escolarizada 
Lectura previa de los subtemas                              15% 
Elaborar resúmenes                                              15% 
Resolución de autoevaluaciones                            15%  
Elaborar cuadros sinópticos                                   15% 

 
 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO: LA CALIFICACIÓN FINAL ES EL PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARIZADAS Y NO ESCOLARIZADAS. 
CRITERIOS DE ACREDITACIÓN: LA CALIFICACIÓN MÍNIMA ES DE 6.0 (SEIS PUNTO CERO). 


