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CONCEPTOS BÁSICOS 
SOBRE NUTRICIÓN, 
DIETA Y ALIMENTACIÓN  



Nutrición: conjunto de procesos 
fisiológicos involuntarios (digestión 
absorción y transporte), mediante los 
cuales el organismo recibe, transforma y 
utiliza los nutrientes que son necesarios y 
esenciales para su funcionamiento.  
 
Nutrientes: sustancias integrantes de los 
distintos alimentos que son útiles para el 
metabolismo orgánico  
 
Deleuze Isasi, 2006, Código alimentario 
español y disposiciones complementarias. 



Nutrientes esenciales Nutrientes no esenciales 

Agua 
Ácidos grasos ω3 (Ácido 
linolenico)ω6 (Ácido 
linoleico) 
Algunas vitaminas (A, B12, 
Biotina C, D folatos) 
Minerales (Hierro, Potasio, 
Calcio, Fósforo, Cromo, 
Yodo) 
Aminoácidos esenciales 

CHO (las proteínas pueden 
degradarse para sintetizar 
CHO) 
Lípidos no esenciales 
Vitaminas no esenciales 
(B5, B6, etc.) 
Minerales no esenciales 
Amino ácidos no esenciales 
 



Alimentación: Proceso consciente y 
voluntario y, por tanto, educable, a 
través del cual los seres humanos: se 
proporcionan alimentos o  sustancias 
aptas para su consumo, las 
modifican y las ingieren (introducen 
en la boca, mastican y degluten). 
 
Deleuze Isasi, 2006, Código 
alimentario español y disposiciones 
complementarias 



Alimento: Sustancia o producto de 
cualquier naturaleza, sólido o líquido, 
natural o transformado, que por sus 
características, aplicaciones, 
componentes, preparación y estado de 
conservación sea susceptibles de ser 
habitual e idóneamente utilizado para la 
normal nutrición humana normal o para la 
nutrición en situaciones fisiológicas 
especiales. 
 
Deleuze Isasi, 2006, Código alimentario 
español y disposiciones complementarias 
 



ALIMENTACIÓN                                NUTRICIÓN 

Voluntaria 

Educable 

Influenciable  

Se puede hacer 
de diferentes 

maneras 

Inconsciente  

No Educable 

Hay una sóla forma 
de hacerla 

 

DIETÉTICA 

Por ej. alimentación 
para deportistas 



La Dietética estudia los 
regímenes alimenticios más 
adecuados para una persona, 
según sus características 
individuales, situación 
fisiológica o actividad física 
estado de salud o 
enfermedad (Dietoterapia) 
 
En deportistas también nos 
referimos a la dietética 
deportiva o nutrición 
deportiva.  



En el campo de la actividad 
física y salud, las 
recomendaciones sobre la 
conducta alimenticia se 
refiere al establecimiento de 
los hábitos nutricionales 
adecuados y saludables y no 
a un plan dietético 
restrictivo (Naclerio, 2005) 



Los entrenadores que 
ignoran los aspectos 
nutricionales (forma de 
alimentacion) limitan 
los efectos de su 
trabajo y las 
potenciales mejoras de 
sus deportistas (Wilborn 
et al 2013)  



Variada  
•  Diferentes fuentes 

Adecuada  
•  Energía  
•  Nutrientes necesarios 

Moderada y balanceada 
•  Distribución aceptable de los 

nutrientes (AMDR)  
Higiénica segura y placentera 

Una dieta sana y adecuada cumple con los índices de 
calidad internacional (DQI) (Kim et al J. Nutr. 133: 
3476–3484, 2003) http://jn.nutrition.org/content/133/11/3476.full.pdf+html,  



Nutrientes 

  
 
 

 

Todas las reacciones deben estar apoyadas por un 
aporte adecuado de fluidos  

(30ml/kg/d + recuperación post ejercicio) 
 

Macronutrientes Micronutrientes 

Carbohidratos 

Grasas Proteínas   
Vitaminas Minerales 

Energía 
CHO: 3.75 kcal/g  
(Alcohol: 7 kcal/g)  
Proteinas: 4 kcal/g   
Grasas: 9 kcal/g.  

Además mantienen 
estructuras y la 

integridad funcional 

Co- factores 
esenciales de las 
reacciones del 

organismo. 
Transferencia de 

energía, formación 
de tejido, etc.. 



Densidad de Nutriente: cantidad 
de nutriente (CHO, proteínas, 
grasas, vitaminas, minerales) 
por unidad de energía aportada 
por el alimento. 

Caloría vacía: Término aplicado 
para referirse a las comidas con 
muy baja densidad de nutriente  



Factores que deben considerarse 
para adecuar los hábitos alimenticios 

•  Estado de salud (reconocimiento médico, análisis 
clínicos, etc..) 

•  Composición corporal (masa magra/grasa) 

•  Análisis de hábitos y costumbres (DQI-I) cuestionarios 
retrospectivos (24 hs) o prospectivos (3 a 7 días). 

•  Estimación del balance calórico  

•  EI (comida)-GE (RMR+TEF+GAF+NEAT) 

•  Objetivos individuales   

Naclerio & Cooper Chap 13 in EHFA 2015 



Qué vamos a hacer?.......................... 
 
•  Repasar las recomendaciones alimenticias mas populares 

(tipos de dieta) y clasificarlas con relación a las 
proporciones de macronutrientes 

•  Revisar las necesidades de macronutrientes en diferentes 
situaciones y niveles de actividad física. 

•  Analizar la propuesta de “Dieta Funcional” 
•  Analizar los conceptos de índice y carga glucémica. 
•  Aprender a diseñar planes de alimentación adaptados a las 

necesidades de cada persona, considerando los 
suplementos naturales como una alternativa para 
optimizar la alimentación  

•  Poner en práctica de lo que hemos estudiado. 



Una pequeña pausa y 
daremos paso a la  
segunda conferencia… 


