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Introducción

La alimentación es un proceso voluntario en el que elegimos y ingerimos los alimentos
que están a nuestro alcance y que nos aportan nutrientes.

La nutrición es un conjunto de procesos involuntarios, en los que, los alimentos ingeridos
se absorben y sus nutrientes se transforman en sustancias químicas más sencillas para
ser utilizadas.

La  energía es la capacidad de la materia de producir calor, movimiento,  electricidad?
mide en kilocaloría (kcal o Cal) que es la cantidad de calor que se necesita para elevar un
grado la temperatura de un litro de agua. Tu cuerpo obtiene la energía que necesita de los
alimentos a través de un proceso denominado metabolismo.

Alimentos

proporcionan

Nutrientes

proporcionan

Energía

Eléctrica Térmica

(impulsos nerviosos) (mantenimento de la temperatura)

 

Mecánica (movimento)  Química (desarrollo celular )

El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del
cuerpo. El metabolismo transforma la energía que contienen los alimentos que ingerimos
en el combustible  que necesitamos para todo lo  que hacemos, desde movernos hasta
pensar o crecer.

• El  anabolismo,  o metabolismo constructivo,  (fabricar y almacenar): Durante el
anabolismo, moléculas simples se modifican para construir moléculas de hidratos
de carbono, proteínas y grasas más complejos. Es la base para el crecimiento de
nuevas células, el mantenimiento de los tejidos corporales y la creación de reservas
de energía para uso futuro.

• El  catabolismo,  o  metabolismo  destructivo.  En  este  proceso,  las  células
descomponen moléculas de hidratos de carbono y grasas mayoritariamente para
obtener energía.

2/9



Departamento de educación física
Alimentación y actividad física

METABOLISMO

APARAT DIGESTIVO  APARATO RESPIRATORIO

Nutrientes Oxigeno

       Sangre

transporte

      Células 

Anabolismo  Catabolismo

Nutrientes

Calóricos

Proteínas: 4 Calorías por gramo

A diferencia de carbohidratos y grasas, son un componente estructural no energético.

Sólo funcionan como sustrato energético cuando las reservas de carbohidratos y lípidos se
agotan, a consecuencia de una dieta poco adecuada al acto deportivo.

Función: Construcción, reparación y mantenimiento de las células que forman los tejidos.

Alimentos:  Se  encuentran  principalmente  en  alimentos  de  origen  animal  (leche  y
derivados, carnes y pescados) y también, aunque con menor riqueza, en alimentos de
origen vegetal (legumbres, arroz, frutos secos, etc.).

Hidratos de carbono o azúcares: 4 Calorías por gramo

Es la principal fuente de energía para el organismo debido a su alta rentabilidad.

Se almacenan en forma de glucógeno (polisacárido de reserva energética, formado por
cadenas ramificadas de glucosa) en el músculo y en el hígado. Sin embargo, el organismo
dispone de un "despensa" muy reducido. Es decir, la capacidad de almacenamiento es
pequeña y, por tanto, las posibilidades de que se agote la fuente son muchas, si no se
cuenta con un aporte externo adecuado.

En la dieta del deportista se aconseja que entre un 60-70% de las calorías consumidas
diariamente, procedan de hidratos de carbono, por su gran importancia.

Función:  Energética,  es  decir,  aportar  la  energía  para  que  el  organismo  realice  sus
actividades cotidianas.

Alimentos: Azúcar, miel, frutas, leche, pan, patatas, cereales, legumbres, arroz, pasta,
dátil, chocolate.

Hidratos de carbono simples (monosacáridos) (tienen sabor dulce, son de fácil digestión y
rápido aporte energético) la glucosa de la miel, la fructosa de las frutas y la lactosa de la
leche.

Hidratos  de  carbono  complejos (disacáridos)  (no  tienen  sabor  dulce,  son  de  lenta
absorción) El almidón de los cereales, patatas y legumbres.
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Fibra alimentaria  es  el  conjunto  de  todos  los  carbohidratos  de  los  vegetales  que  el
organismo no puede digerir, por lo tanto no nos aportan nutrientes, pero si beneficios a la
salud como la regulación de las funciones intestinales o la absorción de sustancias tóxicas.
Alimentos: legumbres, tubérculos, frutas y verduras.

Grasas: 9 Calorías por gramo

Son menos rentables energéticamente que los hidratos de carbono pero tienen mayor
disponibilidad, debido a que el organismo dispone de una "gran despensa". Son el mejor
combustible en pruebas de larga duración. La energía procedente de los lípidos se utiliza
una vez agotada la procedente de los hidratos de carbono.

Función:  Energética,  necesarios para la  absorción  de las  vitaminas,  formación de las
membranas celulares y favorecen la absorción del calcio.

Alimentos: Aceites, frutos secos, pescados, algunos tipos de carne y productos cárnicos,
la mantequilla y otros productos lácteos, la margarina y algunos tipos de pescado.

Sistemes d'energia

VARIABLE ANAERÓBICO AERÓBICO

Duración de la prueba. Factor limitante para 
continuar el ejercicio

0:35 - 2:30 Más de 3:00

Ejemplo de la prueba 400 m. 10.000 m. 

Sistema predominante Hidratos de carbono (Glucosa,
glucógeno)

Hidratos de carbono
(Glucosa, glucógeno)

+ grasa

Almacenamiento de energía Músculo Músculo, sangre,
hígado

Necesidad de suministro de sangre Poca Grande

Necesidad de oxígeno No Sí

Factor limitante para continuar el ejercicio Hidratos de carbono (Glucógen)o Oxígeno
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Acalóricos

Vitaminas

Función: actúan como sustancias reguladoras de los complejos procesos metabólicos de
nuestro organismo. Posibilitan el aprovechamiento de otros nutrientes.

Alimentos: Aunque todos los alimentos aporten vitaminas en mayor o menor cantidad,
no hay ningún alimento que las posea todas.

Minerales

Función: formadoras de estructuras (el calcio, fósforo, flúor y magnesio dan consistencia
al esqueleto, el hierro es componente de la hemoglobina)

Alimentos:  todos,  pero ningún alimento posee todos los minerales en las  cantidades
necesarias y por ello la dieta debe ser variada y equilibrada.

Agua

El cuerpo humano tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta.

Función: en el agua de nuestro cuerpo tienen lugar las reacciones que nos permiten estar
vivos y contribuye a regular la temperatura corporal mediante la evaporación de agua a
través de la piel. Posibilita el transporte de nutrientes a las células y de las sustancias de
desecho desde las células.

Necesidades diarias de agua: las pérdidas que se producen por la orina, las heces, el
sudor ya través de los pulmones o de la piel, deben recuperarse mediante el agua que
bebemos y gracias a aquella contenida en bebidas y alimentos . Necesitamos unos tres
litros de agua al día.
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La dieta

La  dieta  es  la  ingestión  de  alimentos  para  asegurarle  al  organismo  los  nutrientes
esenciales.

Nuestra dieta es equilibrada cuando?

• Contiene todos los nutrientes en cantidades y proporciones suficientes.

• Asegura la energía suficiente para llevar a cabo la vida diaria.

• No contiene un exceso de energía que sea almacenada en forma de grasas.

Una dieta correcta contiene alimentos de todos los grupos alimenticios representados en
la pirámide.

En  una  dieta  equilibrada  los  porcentajes  de  aportación  de  los  diferentes  principios
inmediatos deben ser similares a:

Necessidades energéticas del organismo

La utilización diaria de energía se divide básicamente en dos partes:

• Metabolismo  basal es  la  energía  básica  que  necesita  el  organismo  para  las
actividades  elementales  de  todos  los  días:  mantener  la  temperatura,  respirar,
digerir, alimentarnos, pensar, hablar, etcétera.

• La actividad física que desarrollamos sea deporte, trabajo o estar en la casa.

Es posible cuantificar como es el gasto energético, kcal, de una persona en función de la
actividad que realiza.  Estas cifras son aproximadas ya que se basan en estadísticas y
puede haber diferencias entre personas para una misma actividad, en función de la edad,
el peso corporal, el sexo, la masa magra...

De manera general se puede afirmar que un hombre con un nivel de actividad medio
consume entre 2500 y 3000 kcal. al día y una mujer entre 2000 y 2500 kcal. De ellas el
50% son necesarias para el funcionamiento del metabolismo basal del organismo y el
resto se reparte entre las diversas actividades que realiza la persona.

Equilibrio energético

Tenemos  que  intentar  que  haya  un  equilibrio  entre  la  energía  que  proviene  de  la
alimentación y la consumida por nuestro organismo para la realización de las actividades
diarias.

La  mejor  manera de  disfrutar  de  una  vida  sana  es  comer  de manera  equilibrada  de
acuerdo  con  nuestro  desgaste  físico.  No  se  trata  de  pasarnos  todo  el  día  con  la
calculadora, comparando las Kcal. aportadas y las consumidas, sino de intentar equilibrar
estos conceptos en periodos medios de tiempo.
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Si aportáramos de manera habitual más Kcal. de las que gastamos, tendríamos una clara
tendencia  a  engordar.  En  cambio  si  habitualmente  la  aportación  es  inferior  al  gasto
tenderemos a adelgazar,  pudiendo evolucionar  hacia  enfermedades peligrosas como la
anorexia o la bulimia.

Índice de masa corporal (IMC) 

Es un método rápido de saber si su peso es saludable de acuerdo con su altura.

Clasificación  internacional  (de  la  OMS:  Organización  Mundial  de  la  Salud)  del  estado
nutricional (infrapeso, sobrepeso y obesidad) de acuerdo con el IMC.

Clasificación IMC (kg/m2)

Estos valores son independientes de edad y son
para ambos sexos

Valores principales

Infrapeso <18,50

Normal 18,50 - 24,99

Sobrepeso ≥25,00

Obès ≥30,00

Trastornos alimentarios

Anorexia, obesidad y bulimia están actualmente entre las alteraciones de alimentación y
comportamiento más frecuentes entre los 12 y 20 años.

¿Qué es la anorexia?

La anorexia es una enfermedad mental que consiste en una pérdida voluntaria de peso
por un deseo patológico de adelgazar y un intenso temor a la obesidad. Se caracteriza
porque  la  persona  tiene  una  imagen  corporal  (una  visión  de  su  propio  físico)
distorsionada, es decir, que no se corresponde a la realidad: es voz gorda cuando está
extremadamente delgada.

La pérdida de peso es alcanzada por la persona enferma mediante uno o más de los
siguientes procedimientos:

• Reducción de la alimentación, especialmente de los alimentos que contienen más
calorías.

• Ejercicio físico excesivo.

• Utilización de medicamentos reductores del apetito, laxantes o diuréticos.

• Vómitos provocados.

De este modo, se produce una desnutrición progresiva y trastornos físicos y mentales que
pueden ser muy graves e incluso conducir a la muerte.

Preferentemente la padecen chicas jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 18 años,
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colectivo que agrupa el 90% de los casos.

La presión social y mediática que existe en torno a la línea y el adelgazar tiene un papel
decisivo en la aparición y desarrollo de la enfermedad; la moda y la publicidad incitan más
frecuentemente a adelgazar que a mantener una buena salud.

¿Qué es la bulimia?

La  bulimia  es  una  enfermedad  de  tipo  nervioso  que  produce  alteraciones  en  el
comportamiento y en los hábitos de alimentación. Se siente una necesidad imperiosa por
ingerir grandes cantidades de comida, generalmente de elevado contenido calórico. Una
vez se acaba de comer, le invaden fuertes sentimientos de autorrepulsió y culpa. Esto le
induce a mitigar los efectos, autoinducido el vómito o el uso de laxantes, diuréticos, ayuno
o ejercicio  excesivo.  Todo esto  ocurre  al  menos dos  veces  a  la  semana durante  tres
meses. Se trata de una enfermedad grave y potencialmente mortal.

Sobrecarga, perfeccionismo, problemas para ser autónomo, baja autoestima, ... ideales de
delgadez,  prejuicios  contra  la  obesidad,  ciertas  profesiones  y  deportes,  malos  hábitos
alimentarios,  preocupación  excesiva  de los  padres  por  la  figura,  los  cambios  físicos  y
psíquicos  de  la  pubertad  ,  la  mala  valoración  del  cuerpo,  insatisfacción  personal,
trastornos emocionales, ... son factores que predisponen a padecer esta enfermedad.

¿Qué es la obesidad?

La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por el exceso de grasa en el
organismo y se presenta cuando el Índice de Masa Corporal en el adulto es mayor de 30.
Es la enfermedad nutricional más frecuente en los países desarrollados.

Está  fuertemente  relacionada  con  enfermedades  cardiovasculares,  dermatológicas,
gastrointestinales, osteoarticulares, diabetes, etc.

Un  niño  obeso  o  un  adolescente  obeso  tienen  muchas  probabilidades  de  ser  adultos
obesos. Y estas dos etapas de la vida son periodos críticos en la posible aparición de la
enfermedad.

Además de las causas genéticas, el alimento utilizado como reforzador (premio o castigo);
falsas creencias, nivel sociocultural; hábitos de ocio (play + ordenador + tele + falta de
ejercicio); la ansiedad, la baja autoestima y el rechazo son factores que contribuyen a la
aparición y mantenimiento de la obesidad en los adolescentes.

Mitos i falsas creencias en la alimentación

Os presentamos algunas falsas creencias populares y mitos que, en realidad, carecen de
fundamento científico.

El pan engorda: el pan igual que cereales y pastas, es rico en hidratos de carbono, el
nutriente  que  necesitamos  en  mayor  proporción  constituyendo  la  base  de  la  dieta
mediterránea.

La fruta como postre engorda: una fruta aporta las mismas calorías antes o después de
las comidas, por lo tanto el orden que se ingieren los alimentos a lo largo del día no
influye en el aporte energético. La ventaja de consumirlo antes de las comidas es que
gracias a su contenido en fibra y agua producen un efecto saciante.

Es  necesario  tomar  suplementos  vitamínicos  para  cubrir  mis  necesidades:
generalmente,  la  cantidad  de  vitaminas  y  minerales  que  el  cuerpo  necesita  es  muy
pequeña,  por  lo  que  a  partir  de  una  dieta  variada  y  equilibrada  podemos  satisfacer
nuestros requerimientos.

Beber agua durante las comidas engorda: el agua es un alimento acalórico, es decir,
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sus nutrientes no proporcionan energía. Beber agua antes de las comidas puede producir
sensación de saciedad, por lo que se recomienda en dietas de adelgazamiento.

Mezclar hidratos de carbono y proteínas engorda: las  llamadas dietas  disociadas
consisten en no mezclar  en la  misma comida  alimentos  ricos  en hidratos  de carbono
(cereales,  pasta,  patatas,  pan)  con  alimentos  proteicos  (carne,  pescado,  huevos).  El
fundamento de este tipo de dietas, se basa en que el aumento de peso se debe a una
mala digestión.

Lo light adelgaza: un producto LIGHT es aquel al que se le ha reducido o eliminado (un
30% como mínimo) alguno de sus componentes calóricos.

Los  productos  integrales  adelgazan: las  harinas  y  cereales  integrales  tienen
prácticamente las mismas calorías que los productos refinados. La diferencia consiste en
que los productos integrales tienen mayor contenido de fibra (saciante) y minerales.

Las  Monodietas  adelgazan:  las  Monodietas  se  caracterizan  por  comer  durante  un
tiempo determinado únicamente un tipo de alimento. Tienen muy bajo contenido calórico
lo  que  puede  originar  la  pérdida  de  peso.  Pero  en  realidad  se  trata  de  dietas
desequilibradas que no aportan las cantidades necesarias de macronutrientes, vitaminas y
minerales.

Los conservantes de latas y botes son cancerígenos: sin los conservantes, la cadena
alimentaria no sería tan segura. Cuando un conservante va precedido de la letra E, no
quiere decir que sea nocivo, sino que se ha autorizado su uso, por no presentar riesgos
para la salud.

Los  alimentos  que  llevan  grasas  vegetales  son  más  sanos: muchos  productos
indican en sus etiquetas que contienen grasas o aceites vegetales, lo que puede llegar a
confundir al consumidor para que se asocian con grasas que tienen un beneficio para la
salud. Se puede creer que contiene aceite de oliva o de girasol, pero en la mayoría de los
casos contienen grasas saturadas procedentes del aceite de coco y de palma y que son
perjudiciales para la salud cardiovascular.

Saltarse una comida adelgaza: mucha gente cree que si se salta una comida perderá
peso. Los especialistas aconsejan realizar 5 tomas diarias, lo que ayuda a no llegar con
excesiva hambre y ansiedad al siguiente comida.
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