
NUTRICIÓN 



Objetivo de la clase

◦Conocer los principales componentes de los alimentos y 

su importancia en la salud de las personas.





QUÉ ES LA NUTRICIÓN

La Nutrición es la ciencia que

estudia los procesos de

crecimiento, mantenimiento y
reparación del organismo

en función de los componentes

de los alimentos.



La energía de los alimentos
◦ La energía que aportan los alimentos se expresa en kilocalorías

(kcal).

◦ Cada nutriente aporta una cantidad de kilocalorías diferente, por

lo tanto, cuando se calcula el aporte energético de un alimento,

se debe conocer las kilocalorías de cada uno de los nutrientes

que este posee.



NUTRIENTES

◦Son todas aquellas sustancias que componen los 
alimentos y cumplen las funciones especificas, es 
decir, nutrir al organismo. Los nutrientes que 
constituyen los alimentos son: 
◦ hidratos de carbono o carbohidratos  (4 kcal/g)

◦ proteínas (4 kcal /g)

◦ grasas (9 kcal/g)

◦ vitaminas, minerales y agua (no aportan calorías).
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HIDRATOS DE CARBONO

◦ Su principal función es

proporcionar energía

INMEDIATA al organismo

◦ Se encuentran el alimentos

tales como cereales, fideos o

pan.



◦Contribuyen al crecimiento y la

reparación de las células, forman

parte de los mecanismos de

defensa del organismo, participan

en la contracción muscular, entre

otras funciones.

◦ Se encuentran en alimentos como

las carnes, los lácteos y las

legumbres.



◦Cumplen una función de

reserva energética en el

organismo, ya que se utilizan

cuando se han consumido los

carbohidratos.

◦ Se encuentran en alimentos

como la margarina, las

vienesas y los helados de

crema.



VITAMINAS Y MINERALES

◦ Participan en la regulación de las

funciones celulares. Algunos

ejemplos son: vitamina C, que es

necesaria para el funcionamiento

del sistema de defensa del

organismo, y el hierro, un mineral

que se requiere para formar células

sanguíneas.

◦ Se encuentran en alimentos como

las frutas y verduras.



◦El agua es un nutriente vital, ya que

corresponde a mas de la mitad de la masa

interna. Entre otras funciones, regula la

temperatura interna y facilita la eliminación

de los desechos



¿Qué nutriente encontramos en estos 
alimentos?



◦ Si nos fijamos bien,

nos daremos

cuenta que la

mayoría de los

alimentos nos

aportan diferentes

tipos de nutrientes.

Kcal/ g 

Totales



¿Qué es la pirámide alimenticia?
◦ La pirámide alimenticia fue creada por el departamento 

de agricultura de los Estados Unidos.

◦ Se trata de una pirámide que guía a las personas a saber 

los alimentos que debe consumir y sus porciones



Plato con 
porciones de 

alimentos 



Etiquetas nutricionales

◦ Los alimentos envasados informan su valor nutricional en

etiquetas.

◦ Estas ayudan a conocer las características nutritivas de lo que

se consume, lo que ayuda a mantener una alimentación

saludable y equilibrada.



¿Qué información deben tener los 
alimentos envasados?





Cantidad diaria de requerimientos 

nutricionales

carbohidratos

Lípidos

Proteínas

60%

25%

Mujer ---- 1,30 gr
Hombre --- 1,35 gr



Metabolismo

En todas las células se 

realizan una gran 

cantidad de reacciones 

químicas que permiten 

la vida, a esta serie de 

reacciones se le 

denomina metabolismo.



Metabolismo 
basal

Es la energía mínima 

que requiere un 

organismo para 

mantenerse vivo



La cantidad de energía utilizada en un 

día y depende de la edad, el sexo y la 
actividad física.

Tasa metabólica basal 

(TMB).



Gasto energético: metabolismo basal y actividad física 

Consumo de energía aproximado de un adolescente de 15 años

en distintos niveles de actividad física

Tipo de actividad Gasto de energía

(Kcal/hora)

Dormir 60

Aseo personal, escribir, estar

sentado o conversar

120

Caminar lento 167

Jardinear 335

Ciclismo 431

Albañilería 455

Fútbol 478

Cortar leña 598

Baloncesto 670

¿De qué depende la diferencia de valores
que se aprecia en la tabla?

La diferencia que se ve en la tabla se

debe a las distintas intensidades de

actividad física que significa cada caso.



Tasa de metabolismo basal (TMB)

Corresponde a la cantidad de calorías que requiere 

un individuo diariamente. Depende de los siguientes 

factores:

◦Edad

◦Sexo

◦Actividad física



Requerimientos energéticos de 
cada persona



Tabla TMB



IMC
Nos indica  el estado nutricional en el que 

estamos.

Bajo peso

Normales

Sobrepeso
Obesidad 

SE CALCULA


