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OBJETIVO GENERAL:

Preparar al estudiante en las bases 

fundamentales de la Alimentación y 

Nutrición con el fin de 

complementar el conocimiento de 

la disciplina de la enfermería , para 

poder intervenir en estos aspectos 

en las personas, familias y 

comunidades.



Normas de Convivencia 

en clases.

Normas de Convivencia 

día de evaluación 



EVALUACIONES:

Primera Evaluación : 10 de mayo del 2016

Segunda Evaluación : 7 de junio del 2016

Tercera Evaluación: 5 de Julio del 2016

Recuperativa : 12 de Julio 

Programación Fechas de Exámenes serán 

planificadas por la Directora de Carrera 























Datos 
Generales



¿Qué son los ALIMENTOS?

Alimento (lat. alimentum): Sustancia que, ingerida 
por el organismo, sirve para nutrirlo y formar tejidos 

o suministrar calor. (definición etimológica RAE)

Los alimentos se definen como todos aquellos productos 
sólidos o líquidos que, en su forma natural o después de 
haber sufrido una transformación, son consumidos por el 

hombre, aportándole los elementos necesarios para la 
nutrición. ( www.5aldia.org)

"alimento" toda sustancia, elaborada, semielaborada o 
bruta, que se destina al consumo humano, incluyendo las 
bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias que se 

utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de los 
alimentos, pero no incluye los cosméticos ni el tabaco ni las 

sustancias utilizadas solamente como medicamentos.
(Codex Alimentarius)

http://www.5aldia.org/


Acorde con la evolución de la alimentación y con una 
concepción integral , el concepto de Alimento ha ido 

sufriendo modificaciones e incorporando en su 
definición aspectos más amplios que los estrictamente 

biológicos.

Concepción biologista se 
definía Alimento como:

“Toda sustancia que incorporada al 
organismo, cumpla una función de 

nutrición.”

Historia



Hoy teniendo en cuenta:
Las connotaciones psicológicas y socioculturales que rodean a 

la selección y el consumo de los alimentos, se ha llegado a una 
definición más amplia que trasciende el aspecto  biológico.

Es así que actualmente la concepción integral define 
al Alimento como:

“Toda sustancia natural, de origen animal, vegetal 
o mineral, que contenga en su composición 

aportes energéticos y nutritivos para el 
organismo, y con cualidades sensoriales (color, 

aroma, sabor, etc.) que exciten nuestros sentidos.
Y que además de nutrir satisfaga el apetito, 
constituyendo un estímulo psico-físico, con 

significado emocional y que actúe como factor de 
integración social.”



Los adelantos tecnológicos logrados en la industria 
alimentaria proporcionan una definición 

bromatológica :
Alimento es:

“Toda sustancia o mezcla de sustancias, naturales 
o elaboradas, que ingeridas aporten al organismo 

los materiales y/o la energía necesarios para el 
desarrollo de los procesos biológicos.

Esta definición incluye a las sustancias o mezclas 
de sustancias, que se ingieren por hábito, 

costumbres o como coadyuvantes, tengan o no 
valor nutritivo.”





¿Cómo se clasifican los alimentos?

Se han propuesto numerosas formas de clasificar a los 
alimentos
1) Por su naturaleza:

a) Vegetales
b) Animales
c) Minerales

2) Por su composición química: (según el nutriente 
que más abunda)

a) Hidrocarbonados
b) Proteicos
c) Grasos
d) Vitamínicos
e) Con fibras



3) Por la función principal que cumplen en el 
organismo:

a) Energéticos
b) Plásticos
c) Reguladores

4) Por su procedencia:

a) Cárneos
b) Lácteos
c) Huevos
d) Cereales, Pastas y Legumbres
e) Hortalizas y Frutas
f) Aceites y grasas
g) Azúcares y dulces
h) Infusiones y Bebidas

5) Por sus posibilidades de conservación:

a) Perecibles
b) No Perecibles



¿ Qué es dieta?



¿Qué era dieta?

1) Conjunto de sustancias nutricionales que un 
animal ingiere regularmente como alimento

. 
2) Coloquialmente, reducción de la comida ingerida 

diariamente con el fin de bajar peso y tener una 
silueta más estilizada.

3) Régimen a que se somete a las personas 
enfermas o convalecientes, respecto a la comida y 

la bebida, para facilitar su recuperación.

…entonces



Composición química de 

los Alimentos



Nutrientes se clasifican en :

Macronutrientes  nutrientes que suministran la 

mayor parte de la energía metabólica del organismo. 

Los principales son glúcidos, proteínas, y lípidos.

Existen investigaciones que están analizando incluir 

entre los macronutrientes el Ca , K, Mg , Na

Micronutrientes:

Se necesita en pequeñas dosis. Son indispensables 

para los diferentes procesos bioquímicos y metabólicos 

de los organismos vivos y sin ellos morirían. 

Desempeñan importantes funciones catalizadoras en el 

metabolismo como cofactores enzimáticos, al formar 

parte de la estructura de numerosas enzimas (grupos 

prostéticos) o al acompañarlas (coenzimas)

En este grupo son consideradas las Vitaminas y 

Minerales



MACRONUTRIENTES

Proteinas : son macromoléculas que constituyen 

el principal nutriente para la construcción de 

tejidos, musculo, sangre, piel, huesos, 

primordiales en la época de crecimiento.

Transportan las sustancias grasas a través de la 

sangre, elevando así las defensas de nuestro 

organismo. Por lo tanto la ingesta diaria de 

estos nutrientes que son las proteínas es 

imprescindible para una dieta sana y saludable.

Las proteínas poseen una estructura 

química central que consiste en una cadena lineal 

de aminoacidos. 

En las proteínas se codifica el material genético de 

cada organismo, particularmente e los ribosomas.



Existen 20 aminoácidos diferentes que se combinan entre 

ellos de múltiples maneras para formar cada tipo de 

proteínas. Los aminoácidos pueden dividirse en 2 tipos: 

Aminoácidos esenciales que son 9 y que se obtienen de 

alimentos y aminoácidos no esenciales que son 11

Isoleucina, leucina, lisina, metionina, 

fenilalanina,treonina,triptofano,valina, histidina.

Alimentos: se encuentran en pescado, carne de vacuno, 

ave, cerdo, leches, yogur, huevo.

Si bien las proteinas son de origen animal existen otros de 

origen vegetal que lo contienen.legumbres, semillas, pan , 

cereales y pastas.

1 GRS  DE PROT = 4 KCAL

RECOMENDACIÓN ENTRE 10 Y 15 %



HIDRATOS DE CARBONO

Los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o 

sacáridos son biomoléculas compuestas 

por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales 

funciones en los seres vivos son el prestar energía inmediata 

y estructural.

Los hidratos de carbono incluyen azucares , almidones y fibra 

dietética.

A nuestro organismo le proporciona energía  para realizar 

todas las actividades de trabajo, deportivas, recreativas, 

además ayuda a mantener la temperatura corporal.

Alimentos, azúcar y quienes la contienen, pan, arroz, fideos, 

sémola, maicena, avena, porotos, garbanzos, lentejas, papas.



CHO SIMPLES: derivados de fructosa, lactosa, 

sacarosa, galactosa, maltosa. Habitualmente 

procesados sin vitaminas y minerales

CHO COMPLEJOS:  llamados alimentos "ricos en 

almidón“, estos son recomendados  por la fibra 

que contienen.

Las legumbres

Las verduras ricas en almidón

Los panes y cereales integrales

1 GRS DE CHO = 4 KCAL. RECOMENDACIÓN  

ENTRE 50 Y 65% DE LA MOLECULA CALORICA



LIPIDOS

Se conoce con el término de lípidos al conjunto de 

moléculas orgánicas, la mayoría de ellas biomoléculas, 

compuestas de carbono e hidrógeno, en menor medida 

de oxígeno y también por fósforo, azufre y nitrógeno.

Su principal característica resulta ser que son 

hidrofóbicas, es decir, insolubles al agua y sí plausibles 

de ser disueltas en sustancias orgánicas como el alcohol, 

la bencina, el benceno y el cloroformo.

Proporcionan ácidos grasos esenciales para el crecimiento y 

la mantención de los tejidos del cuerpo, desarrollo del cerebro 

y la visión. 

Sirven para el transporte de vitaminas liposolubles A-D-E- K

Rodean los órganos de nuestro cuerpo protegiéndolos de 

golpes y traumas.



ALIMENTOS aceite, mantequilla, margarina, 

mayonesa, crema de leche, carnes con grasas, 

yema, huevo, chocolate, leche entera, nueces, 

aceitunas, paltas …

Es recomendables preferir lípidos de origen 

vegetal, palta, aceitunas, nueces, almendras, 

aceite ya que son insaturados y ayudan a bajar el 

colesterol y previenen enfermedades 

cardiovasculares.

Los lípidos de origen animal son manteca, 

mantequilla, mayonesa, cecinas , contienen 

grasas saturadas que aumentan el colesterol y 

otros lípidos sanguíneos.



¿Qué es el colesterol?

Esta presente en la grasa de origen animal . Es un elemento 

esencial para todas las células del cuerpo especialmente 

forman membranas celulares y algunas hormonas como 

estrógenos, el colesterol en 70 % se produce en el hígado y el 

30% debería provenir de la dieta .

El colesterol esta en las cecinas, embutidos, sesos, 

riñones,carnes de vacuno, cordero, cerdo, pollo, pescado, 

yema de huevo, productos lacteos, como leche entera, 

mantequilla y crema.

1 grs de lípidos = 9 kcal , la recomendación puede variar de 15 

hasta  30-35 % limitando consumo de colesterol a 300 mg 

diarios  e ingesta de grasas saturadas en menos de 7 %.

Factor Atwater.



MICRONUTRIENTES

Vitaminas y minerales son los denominados micronutrientes, 

se necesitan en menos cantidad pero son esenciales para la 

vida . Desempeñan importantes funciones catalizadoras: en 

el metabolismo como cofactores enzimáticos, al formar parte 

de la estructura de numerosas enzimas  o al acompañarlas 

(coenzimas). 

En los animales engloba las vitaminas y las sales minerales y 

a su vez los  últimos se dividen en 

macro,.micro minerales y oligoelementos.

Existen dos tipos de vitaminas: las liposolubles (A, D, E, K), 

que se disuelven en grasas y aceites, y las hidrosolubles (C y 

complejo B), que se disuelven en agua



Todas son importantes .

Dentro de las hidrosolubles, tenemos a la vitamina C y al 

grupo de las vitaminas B (que son muchas, pero solo hay 

ocho imprescindibles para la vida). 

Este grupo es el que generalmente participa en las 

reacciones básicas del metabolismo, interviniendo entre 

otras en las reacciones del sistema nervioso, en la 

producción de glóbulos rojos y en la generación de 

energía.

Su principal característica es que, al disolverse en agua, no 

se pueden almacenar en el organismo, por lo que hay que 

ingerirlas diariamente con la dieta. Además, al eliminarse 

su exceso por la orina es prácticamente imposible que 

puedan producir toxicidad.



LIPOSOLUBLES

Una de sus características principales es que, al disolverse 

en grasas, pueden almacenarse dentro de éstas, por lo que 

no es necesario ingerirlas diariamente ya que se crean 

reservas para unos días. 

Un aporte exagerado podria  producir toxicidad.

1. Vitamina A:

Esta vitamina que también recibe el nombre de retinol 

interviene en varios sistemas del organismo, como por 

ejemplo en la formación y conservación de los huesos, de 

los dientes o de la piel.

Además, tiene una importantísima función sobre la vista, ya 

que la vitamina A resulta necesaria para la formación de los 

pigmentos de la retina, que son los que nos permiten ver 

cuando hay poca luz.

También tiene relevancia sobre el sistema inmunitario y la 

reproducción.



2. Vitamina B:

Dentro de este grupo, encontramos una serie de vitaminas 

que resultan imprescindibles para la vida:

- Vitamina B1: Recibe el nombre de tiamina. Es 

imprescindible para que el metabolismo de los hidratos de 

carbono pueda llevarse a cabo. Además contribuye a que el 

impulso nervioso entre las neuronas se realice 

adecuadamente.

- Vitamina B2: También conocida como rivoflavina. Resulta 

indispensable para el metabolismo energético por su papel 

en la absorción de glucosa, grasas y proteínas. Ayuda en el 

mantenimiento de la visión y en el de la piel.



Vitamina B3: Se la conoce también como 

niacina o ácido nicotínico. Además de participar 

en el metabolismo, tiene importancia por su 

labor de eliminar tóxicos de naturaleza química 

del organismo y participa en la elaboración de 

algunas hormonas, como puede ser el caso de 

las hormonas sexuales.

El hígado sintetiza cierta cantidad de esta 

vitamina.

- Vitamina B5: Recibe por nombre ácido 

pantoténico. Al igual que las demás, participa de 

manera fundamental en el metabolismo 

energético, siendo uno de los componentes más 

importantes en las reacciones químicas 

celulares, por lo que aparecerá en todas ellas y 

tendrá importancia en todas las funciones del 

cuerpo.



Vitamina B6: Conocida por piridoxina. Interviene en multitud de 

procesos distintos, como puede ser la formación de 

neurotransmisores en el sistema nervioso, en el mantenimiento del 

sistema inmune, mejora la circulación sanguínea y la absorción de 

algunos micronutrientes, como el hierro, en el intestino.

- Vitamina B8: También llamada biotina. Es un componente 

importante en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas, 

proteínas y purinas, que son los elementos básicos del ADN.

- Vitamina B9: Conocida como ácido fólico. Esta vitamina es muy 

importante para el funcionamiento y desarrollo del sistema nervioso 

central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal y se necesita 

para la formación de los glóbulos rojos.

- Vitamina B12: También llamada cianocobalamina. Esta vitamina 

contribuye en el desarrollo del sistema nervioso y es fundamental 

para que el cuerpo produzca hemoglobina, que es la parte de los 

glóbulos rojos encargada de transportar el oxígeno.



3. Vitamina C:

Recibe el nombre de ácido ascórbico. Entre sus 

múltiples funciones se encuentran la de evitar el 

envejecimiento celular, ya que actúa como antioxidante, 

ayudando con enfermedades de tipo degenerativo como 

la esclerosis o de la enfermedad de Alzheimer.

También puede mejorar algunas enfermedades 

cardiacas y contribuye a que la absorción en el intestino 

de otros nutrientes, incluyendo otras vitaminas, pueda 

llevarse a cabo.

Tiene un papel fundamental en el desarrollo del 

organismo, sobre todo a nivel del tejido óseo que 

conforma el esqueleto y del tejido conectivo de las 

articulaciones y la piel.

Hasta hace poco ha sido considerada un factor que 

mejoraba las defensas del cuerpo, pero recientes 

estudios confirman que su papel no es tan relevante.



4. Vitamina D:

La vitamina D recibe también el nombre de colecalciferol. Una 

de las características de esta vitamina es que la puede producir 

nuestra piel mediante una reacción química que tiene lugar si se 

entra en contacto con la luz solar.

Su principal función la realza sobre los huesos, ya que la 

vitamina D es fundamental para que el intestino absorba el 

calcio, uno de los principales componentes del tejido óseo. 

Además, contribuye a regular la cantidad de calcio y de fosfatos 

que contienen los huesos.

5. Vitamina E:

Esta vitamina recibe también el nombre de tocoferol, y es uno 

de los antioxidantes más importantes.

Cuando tienen lugar los procesos del metabolismo, además de 

energía estos desprenden unas moléculas llamadas radicales 

libres, que causan daños a las células. Las sustancias 

antioxidantes actúan sobre los radicales libres retrasando o 

impidiendo que lleven a cabo este deterioro celular, por lo que 

son imprescindibles para que las células puedan realizar sus 

funciones.



Como todas las células del organismo realizan reacciones 

metabólicas, los antioxidantes, y en este caso la vitamina E, 

tendrán una función protectora sobre todo el cuerpo, como por 

ejemplo sobre la piel, los músculos, los glóbulos rojos o en las 

producción de colágeno y de tejido conectivo, que es el tejido 

que sirve como “armazón” para que sobre él se edifiquen los 

distintos órganos y sistemas.

La vitamina E además puede mejorar la circulación de la sangre, 

previniendo la formación de coágulos, ayuda con los problemas 

de corazón y puede tener cierto efecto beneficioso sobre la 

impotencia y la esterilidad.

6. Vitamina K:

La vitamina K se conoce también como fitomenadiona o vitamina 

antihemorrágica. Tiene un papel fundamental en la coagulación 

sanguínea, ya que sin ella la cadena de procesos que conllevan 

el cierre de las heridas no podría tener lugar. Además de 

encontrarse en los alimentos, las bacterias que existen en la 

flora intestinal sintetizan una cierta cantidad de ella



Los minerales se dividen en tres grandes grupos:

Macroelementos (sodio, potasio, calcio, potasio, fósforo, 

magnesio, cloro, azufre)

Microelementos ( Hierro, flúor, yodo, manganesio, cobalto, 

cobre, cinc)

Oligoelementos ( Silicio, níquel, cromo, molibdeno, selenio) 

Los minerales cumplen funciones vitales dentro del cuerpo, 

como: ayudan a la formación de los huesos, forman parte 

de la sangre, regulan el funcionamiento hormonal, 

realizan transporte entre el medio y las células 

manteniendo un equilibrio electrolítico, entre otras.

Tanto los minerales como las vitaminas son nutrientes 

esenciales que sólo se pueden obtener a través de los 

alimentos. Por ello es muy importante conocer cuáles son los 

alimentos fuentes de minerales.

Minerales



Clasificación de minerales en los alimentos

SodioAlimentos procesados: carnes, pescados, quesos, fiambres 

o embutidos, snacks, sal.

CalcioL eche y sus derivados. Verduras: brócoli, espinacas, 

cebolla, acelga.

Legumbres:  garbanzos, lentejas, soya y derivados.

Pescados y mariscos. Frutos secos: Nueces, almendras, 

pistachos, avellanas.

Potasio Pan integral. Verduras: Tomate, zanahoria, acelga, papas, 

palta.

Frutas: naranja, mandarina, plátano, melón, fresas, manzana, kiwi

Legumbres: porotos, soya y sus derivados. Cereales integrales: 

germen de trigo.

Leche.



Hierro Carnes: Rojas, pescado, pollo, hígado, 

mariscos. Legumbres: lentejas, frijoles, habas, soya 

y sus derivados. Verduras: Brócoli, espinacas, 

acelga, alcachofas.

Cereales integrales: Avena, centeno, cebada, arroz, 

trigo- Frutas secas: Nueces.

Zinc Lácteos. Carnes: Pescado de mar, mariscos, 

carnes en general. Verduras.

Cobre Carnes: Hígado, pescado, mariscos, carne 

de cordero, carne de vacuno.

Verduras: Zanahoria, patata, lechuga. Frutas: 

Plátano, manzana. Pan integral.

Yodo Pescado de mar, sardinas, mariscos. 

Verduras: espinacas, berro, pepinos, tomate.

Frutas: Higos, limón, manzana, naranja, peras



Biodisponibilidad

Existen distintas definiciones de biodisponibilidad pero, en general, 

este concepto se refiere a la proporción de un nutriente que nuestro 

organismo absorbe de los alimentos y que utiliza para las funciones 

corporales normales.

La biodisponibilidad de un nutriente se rige por factores externos e 

internos.

Factores externos se incluye funcionamiento sistema digestivo y la 

forma química del nutriente.

Factores Internos : sexo,  edad, estado nutricional y la etapa de la 

vida (Ej. embarazo)

La biodisponibilidad de los macronutrientes (carbohidratos, 

proteínas y grasas) suele ser muy elevada, llegando a superar el 

90% de la cantidad consumida. Sin embargo, en el caso de los 

micronutrientes, es decir, las vitaminas, los minerales hay grandes 

diferencias en la proporción en que se absorben y se utilizan. 



1.Aditivo

Es toda sustancia que, sin constituir por sí misma un alimento, ni

poseer valor nutritivo, se agrega intencionadamente a

los alimentos y bebidas en cantidades mínimas con objetivo de

modificar sus caracteres organolépticos o mejorar su proceso de

conservación. También se obtienen unas ganancias en peso de

producto.

2. La fibra alimentaria

Es la parte de las plantas comestibles que resiste la digestión y

absorción y que experimenta una fermentación parcial o total. La fibra

no es un nutriente porque no participa directamente en

procesos metabólicos básicos.

Función: estimula la peristalsis intestinal.

NO NUTRIENTES



3.-El agua

Es el principal e imprescindible componente del cuerpo 

humano. El ser humano no puede estar sin beberla más 

de cinco o seis días sin poner en peligro su vida. El 

cuerpo humano tiene un 75 % de agua al nacer y cerca 

del 60 % en la edad adulta. Aproximadamente el 60 % 

de este agua se encuentra en el interior de las células 

(agua intracelular). El resto (agua extracelular) es la que 

circula en la sangre y baña los tejidos.



Ph y Humedad 

Los alimentos son susceptibles de sufrir deterioro con el paso 

del tiempo. Este deterioro está influenciado mayoritariamente 

por la cantidad de agua que contenga el alimento, ya que es 

el medio donde proliferan los microorganismos. También 

influyen en el deterioro las condiciones ambientales como la 

temperatura, el pH del alimento y la cantidad de oxigeno en 

contacto con el mismo.

Así, alimentos como la carne, el pescado, la leche y los 

vegetales perecen en pocos días, mientras que otros con 

menor contenido en agua, como la harina, legumbres y frutos 

secos, si se conservan adecuadamente, pueden 

almacenarse durante más tiempo sin sufrir alteraciones




