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1.-INTRODUCCIÓN 

Una dieta equilibrada contribuirá a 
desarrollar con éxito cualquier tipo 
de actividad, ya sea física o 
intelectual y, por tanto, a alcanzar 
mejores rendimientos. 
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Hay que tener en cuenta que 
cada persona necesita unos 
requerimientos energéticos 
distintos que van a depender 
de factores externos 
(ejercicio, alimentación…) o 
de factores internos  
(genética, edad, sexo…). 
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Nuestra salud, por tanto, se 
sustenta sobre dos pilares básicos 
que serán;  

UNA DIETA EQUILIBRADA Y  

EL EJERCICIO FÍSICO. 
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SALUD 

DIETA 
 EQUILIBRADA 

ACTIVIDAD 
FÍSICA 
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2.- CONCEPTOS BÁSICOS 

ALIMENTACIÓN   

Es la forma de proporcionar al cuerpo los 
alimentos que le son imprescindibles. Es 
algo consciente y voluntario. El hombre 
introduce los alimentos en la boca, los 
mastica y los degluye. 
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NUTRICIÓN  

Es el conjunto de procesos 
involuntarios mediante los cuales 
el organismo recibe, transforma y 
utiliza las sustancias químicas 
contenidas en los alimentos. 



2/5/11 FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS/
ALF/2010-2011 

9 

METABOLISMO 

Conjunto de procesos de tipo físico-
químico que intervienen en la 
obtención, elaboración y utilización 
de los alimentos por las células del 
organismo. 
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VALOR ENERGÉTICO DE UN ALIMENTO 

Es la cantidad de Kilocalorías que desprende un 
gramo de esa sustancia cuando es quemada (utilizada 
por nuestro organismo). 

1 gramo Kilocalorías Kilojulios 

Hidratos  4,1 17,2 

Proteínas 4,1 17,2 

Lípidos 9,3 38,9 
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METABOLISMO BASAL  

Es la cantidad de energía que requiere el 
hombre para la actividad de los órganos 
internos. 

El sistema más sencillo para calcular el 
metabolismo basal consiste en multiplicar :  

1 Kcal x Kg de peso corporal x horas del día. 

1 X 70 X 24 =  1.680 Kcal. 
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METABOLISMO TOTAL 

Es la cantidad de energía necesaria para 
desarrollar todas las actividades y 
quehaceres diarios. Para ello se sumará 
nuestro metabolismo basal a la cantidad 
de energía que se necesita para el 
trabajo diario. 

metabolismo basal + actividades diarias 
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3.- GASTO 
ENERGÉTICO 

DIARIO 
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A lo largo del día realizamos numerosas 
actividades que utilizan y, por tanto, 
gastan energía. En la tabla de gasto 
energético por actividad física figura un 
factor de gasto energético para cada 
tipo de actividad. Estos factores, 
aunque aproximados, nos permiten 
(sabiendo el tiempo empleado y el peso 
corporal) calcular el gasto calórico 
total. 
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GASTO ENERGÉTICO POR ACTIVIDAD FÍSICA 

(1)   Tipo de actividad.  
(2) Gasto energético: kcal/kg de peso y minuto. 

Dormir      0.018 
Aseo (lavarse, vestirse, 
ducharse, peinarse, etc.)    0.050 
Barrer             0.050 
Pasar el aspirador     0.068 
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Fregar el suelo              0.065 
Limpiar cristales             0.061 
Hacer la cama               0.057 
Lavar la ropa                 0.070 
Lavar los platos              0.037 
Limpiar zapatos              0.036 
Cocinar                          0.045 
Planchar                        0.064 
Coser a máquina            0.025 
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Estar sentado (leyendo, 
escribiendo, conversando, 
jugando cartas, etc.)      0.028 
Estar de pie (esperando, 
charlando, etc.)             0.029 
Comer                           0.030 
Estar tumbado despierto   0.023 
Bajar escaleras             0.097 
Subir escaleras             0.254 
Conducir un coche        0.043 
Conducir una moto        0.052 
Tocar el piano               0.038 
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Montar a caballo                       0.107 
Montar en bicicleta                    0.120 
Cuidar el jardín                        0.086 
Bailar                                   0.070 
Bailar vigorosamente                   0.101 
Jugar al tenis                          0.109 
Jugar al fútbol                         0.137 
Jugar al ping-pong                     0.056 
Jugar al golf                            0.080 
Jugar al baloncesto                    0.140 
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Jugar al Frontón y squash           0.152 
Jugar al balonvolea                   0.120 
Jugar a la petanca                   0.052 
Hacer montañismo                    0.147 
Remar                                 0.090 
Nadar de espalda                    0.078 
Nadar a braza                        0.106 
Nadar a crawl                         0.173 
Esquiar                                 0.152 
Correr (8-10 km/h)                   0.151 
Caminar (5 km/h)                      0.063 
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NECESIDADES ENERGÉTICAS DIARIAS 

Es la cantidad que nos indica la energía que cada individuo 
necesita  cada día y depende de varios factores: 

a.- actividad física. 

b.- tamaño y composición corporal. 

c.- edad. 

d.- clima y medio ambiente. 

e.- metabolismo. 

Una persona normal y con una actividad física media necesita 
alrededor de 3000 Kcal/día que se obtiene de los tres principios 
inmediatos, distribuidos de la siguiente manera: 
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HIDRATOS DE CARBONO: NOS 
PROPORCIONAN ENTRE EL 55% Y 
60%, ALREDEDOR DE 1800 Kcal. 

LÍPIDOS: NOS PROPORCIONAN 
ENTRE EL 25% Y EL 30% 
ALREDEDOR DE 750 Kcal. 

PROTEINAS: NOS PROPORCIONAN 
ENTRE EL 12% Y EL 15%, 
ALREDEDOR DE 450 Kcal. 
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Las necesidades energéticas de la población española 
de acuerdo con los estudios realizados serían las 
siguientes: 

EDAD SEXO ACTIVIDAD 
LIGERA 

ACTIVIDAD 
MEDIA 

ACTIVIDAD 
INTENSA 

13/15 HOMBRE 2400 2700 3200 

13/15 MUJER 2200 2500 3000 

16/40 HOMBRE 2700 3000 3600 

16/40 MUJER 2100 2200 2700 

40/59 HOMBRE 
MUJER 

2500 
1900 

2800 
2100 

3300 
2500 
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También hay fórmulas personales para conocer la 
energía diaria que gastas: 

El gasto energético total se calcula multiplicando la tasa 
metabólica basal (TMB) por los coeficientes de actividad 
física de esta tabla, de acuerdo con el tipo de actividad 
desarrollada (véase abajo). 

      Ligera    Moderada   Alta 

Hombres        1.60         1.78   2.10 

Mujeres        1.50                      1.64                1.90 
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Otra formula más individual sería analizando 
las actividades diarias ( el total de las 
actividades será de 24 horas) y dándole un 
valor a cada una de ellas. 

Necesidades totales de energía =  

TMR x FA* = 1378 x 2.25* = 3100 kcal/día 

TMR: tasa metabólica basal o reposo 
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Tipo de actividad                                         xTMR Tiempo (horas)Total 

Descanso: dormir, estar tumbado, ver la TV, ...        1.0    8           8.0 

Muy ligera: estar sentado, conducir, estudiar,  
trabajo de ordenador, comer, cocinar, ...               1.5     8           12.0 

Ligera: tareas ligeras del hogar, andar despacio, 
jugar al golf,bolos, tiro al arco, trabajos como 
zapatero, sastre, ...                                       2.5     4           10.0 

Moderada: andar a 5-6 km/h, tareas pesadas  
del hogar, montaren bicicleta, tenis, baile, natación 
moderada, trabajos de jardinero,peones de albañil, ... 5.0     2           10.0 

Alta: andar muy deprisa, subir escaleras, montañismo, 
fútbol,baloncesto, natación fuerte, leñadores, ...       7.0     2           14.0 

TOTAL                                                             24 horas     54.0 

Factor medio de actividad física (FA)* = 54.0 / 24 horas = 2.25* 
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La tercera fórmula para hallar el 
consumo energético diario sería 
analizar cada actividad 
individualmente y, ver las calorías 
gastadas por hora y sumar 
finalmente la: 

 TMR+ACTIVIDADES 
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4.-DIETA EQUILIBRADA 
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•  BASE: Carbohidratos: pan, 
cereal, arroz, pastas 
(preferentemente integrales). 
Consumir entre 6 a 11 porciones 
semanales. 

•  PRIMER PISO: dos grupos: 
verduras y frutas. Comer entre 3 
a 5 porciones de verduras y 2 a 
4 de frutas semanalmente. 
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•  SEGUNDO PISO: dos tipos de 
proteínas: completas e incompletas.  

    Completas: leche, yogurt, queso, 
huevos,  carnes y pescados. 

        Incompletas: legumbres,  y frutos 
secos. 

    Comer entre 2 a 8 porciones 
semanales. 

•  CIMA: frituras, azúcar refinada, 
alcohol. 

  Comer lo menos posible. 
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Están en la base de la 
pirámide y deberían ser la 
base de nuestra 
alimentación. 
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•  Suministradores económicos de 
energías. 

•  Se encuentran en el reino 
vegetal. 

•  Para su combustión se necesita 
menos oxigeno porque en su 
molécula ya hay un átomo de 
oxigeno. 
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•  Están en el primer eslabón de 
la pirámide como podemos 
observar. 

•  Cada gramo aporta 4 calorías. 
•  Su consumo diario debe ser 
aprox. entre 55% y 60% de 
nuestra dieta. Es decir 150 
grms como mínimo. 
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•  Simples (monosacáridos y 
disacáridos): tienen una o dos 
moléculas, no es recomendable 
consumirlos, ya que aportan calorías 
vacías que se absorben rápidamente 
produciendo una descarga importante 
de insulina, la que causa decaimiento, 
desgana e incluso fatiga mental y 
muscular. 
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Complejos: son moléculas más 
grandes las que liberan lentamente 
sus moléculas de glucosa, sin 
producir una alza abrupta de la 
glucemia (concentración de azúcar 
en sangre). 
Son los que debemos consumir ya 
que aportan energía y son 
fácilmente absorbidos por las 
vellosidades intestinales (glucosa). 
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1. Son la primera fuente de energía solicitada para 
la realización de actividades físicas. 

2. Cuando no se necesita se depositan en el 
organismo como reserva de energía de rápida 
utilización. (el 60% está en el hígado, el 25% en 
el sistema nervioso y el 15% en el músculo). 

3. La glucosa es el producto mayoritario de la 
degradación de los hidratos. Los hidratos van al 
hígado y de allí a la circulación general. 

NO LO OLVIDES 
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•  Son las principales integrantes de las estructuras de 
nuestras células. 

•  Cada gramo de ella produce 4 calorías. El requerimiento 
diario de ellas es entre un 10% y un 15%. 

•  Pueden ser animales o vegetales. El excesivo consumo 
de las primeras trae consigo el aumento de sustancias 
nocivas como: colesterol, purina y grasas. 

•  En la naturaleza existen 22 aminoácidos, de los cuales 
14 pueden ser producidos por el organismo, pero los 8 
restantes deben incorporarse a través de la dieta, a 
estos se les denomina aminoácidos esenciales. 
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•  Completa: aporta todos 
los aminoácidos 
esenciales que el hombre 
necesita para vivir 
(proteína de alto valor 
biológico). 

•  Solo la proteína animal 
posee todos los 
aminoácidos esenciales y 
la única proteína vegetal 
que posee esta 
propiedad es el poroto de 
soya.  
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•  Incompleta: es aquella 
que le falta 1 o más 
aminoácidos esenciales, 
prácticamente casi todas 
las proteínas vegetales 
son incompletas. 

•  Combinación de dos 
proteínas incompletas 
pueden formar una 
completa. 
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•  Una parte importante de nuestro 
organismo esta formado por grasa, 
la que es independiente de si la 
consumimos o no. Su función es 
de reserva energética, aislante 
térmico y permite la absorción de 
vitaminas (A- D- E- K). 

•  Cada gramo de grasa produce 9 
calorías. El requerimiento de ellas 
debe ser entre 25% y 30% de la 
ingesta calórica diaria. 
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•  La grasa tiene relación con el colesterol, a 
pesar de los inconvenientes que el trae es 
indispensable para la vida animal. Forma parte 
importante de la membrana celular. 

•  Es la materia prima para las hormonas 
sexuales. 

•  El colesterol que circula por nosotros tiene dos 
fuentes: 1° por la dieta y la 2° producida 
internamente (principalmente hígado y otro 
poco por el intestino). 
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•  Existe el colesterol “bueno” y el “malo”. El 
primero es transportado por lipoproteinas 
de las arterias y tejidos al higado para ser 
eliminado por las deposiciones. El 
segundo hace el recorrido inverso, es 
decir, es llevado a las arterias y tejidos. 

•  Debe existir una relación entre el 
colesterol total y el bueno la que debe ser 
menor a 4.5. 
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  METABOLISMO BASAL 
EL 60% 

  ACTIVIDAD FÍSICA EL 
30% 

  ACCIÓN TERMOGÉNICA 
DE LOS ALIMENTOS     EL 
10% 
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Si la ingesta de alimentos 
energéticos es mayor que la 
que se necesita, se ocasiona 
un almacenamiento excesivo 
que, de prolongarse en el 
tiempo, origina problemas de 
salud.  
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Pero, si el aporte de calorías es 
insuficiente, el organismo 
recurre a elementos de reserva 
(grasas) y de estructura 
(proteínas), para convertirlos en 
energía . Se origina así un 
desequilibrio que puede tener 
graves consecuencias para la 
salud. 
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5.- BALANCE ENTRE 
NECESIDADES E 

INGESTA 
ENERGÉTICA 
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El balance entre las necesidades de energía y 
la ingesta calórica es el principal determinante 
del peso corporal. 

Cuando hay un balance positivo y la dieta 
aporta más energía de la necesaria, el exceso 
se almacena en forma de grasa dando lugar a 
sobrepeso y obesidad.  

Por el contrario, cuando la ingesta de energía 
es inferior al gasto, se hace uso de las 
reservas corporales de grasa y proteínas, 
produciéndose una disminución del peso y 
malnutrición. 
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En ambas situaciones puede 
existir un mayor riesgo para la 
salud por lo que se recomienda 
mantener un peso adecuado, que 
es aquel que epidemiológicamente 
se correlaciona con una mayor 
esperanza de vida.  
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El peso adecuado puede estimarse a partir del índice de 
masa corporal (IMC) o índice de Quetelet definido por la 
relación: 

[peso (kg) / talla x talla (m)].  

Es un índice de adiposidad y obesidad. Para una persona 
adulta se considera un IMC adecuado aquel comprendido 
entre 20 y 25; cuando está entre 25 y 30 puede existir 
sobrepeso; si es mayor de 30, obesidad y si, por el 
contrario, es menor de 20, se habla de bajo peso; si es 
menor de 18 los problemas de salud pueden ser muy 
graves. 
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DIETA DIARIA 

Existe en el Sur de Europa y países Mediterráneos la 
costumbre de concentrar la ingesta diaria en dos comidas al 
día, quitando importancia al DESAYUNO. Esto es un grave 
error porque descuidamos la primera y más importante comida 
del día. 

Se puede repartir la ingesta en cuatro tomas de la siguiente 
forma: 

DESAYUNO:   20% 

COMIDA:   45% 

MERIENDA:   10% 

CENA:   25% 
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ANOMALÍAS EN LA ALIMENTACIÓN 

ANOREXÍA: Es la carencia total de apetito y de ánimo de comer. 
Los anoréxicos sufren un trastorno que les impide alimentarse 
correctamente porque creen estar gordos. Actualmente está muy 
extendida un tipo de anorexia como réplica a trastornos afectivos, 
de personalidad, familiares o de aceptación social. 

BULIMIA: Estas personas tienen una gran ansiedad por comer 
pero, tiene temor a engordar. Devoran grandes cantidades de 
comida en muy poco tiempo, provocándose posteriormente el 
vómito. 

OBESIDAD: Otro problema de salud de fácil solución en 
comparación con los dos anteriores pero, muy extendido en la 
sociedad actual. El tratamiento adecuado sería la dieta y el 
ejercicio. La obesidad produce graves problemas de salud como la 
elevada presión sanguínea, diabetes, colesterol, dolor de espalda… 2/5/11 FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS/
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ACTIVIDAD FÍSICA Y DIETA 

Cuando se realizan  actividades físicas de forma habitual, se debe 
cuidar la alimentación de forma que se logre equilibrio entre el 
gasto y aporte de energía, se deben respetar estos tres principios: 

Norma de las tres horas: Si se está realizando la digestión gran 
parte del riego sanguíneo va hacia en intestino y con ello los 
músculos esqueléticos estarán menos regados y por ello, disminuirá 
el rendimiento deportivo. 

Dieta previa a la realización de un esfuerzo: La comida previa a la 
realización de un esfuerzo deberá ser de fácil digestión. 

Ración de espera: La glucosa es el principal elemento energético con 
el que se cuenta. Una vez comenzada la actividad, el nivel de está 
descenderá. Por esta razón es importante establecer la “ración de 
espera”, que está basada en el suministro de glúcidos de fácil 
absorción y digestión. Esto se tomará unos 40 minutos antes de la 
actividad para que su utilidad sea total. 
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1. CENA LIGERA A BASE DE FRUTAS. 

2. SUSTITUYE EL ORDEN DEL CLÁSICO POSTRE. 

3. COMIENZA LAS COMIDAS CON ALIMENTOS CRUDOS. 

4. BEBE AGUA FUERA DE LAS COMIDAS. 

5. EVITA EL ALCOHOL. 

6. REDUCE EL CONSUMO DE SALSAS, FRITURAS, DULCES Y 
EMBUTIDOS. 

7. CADA 20 Ó 30 DÍAS SE PODRÍA REALIZAR UNA MONODIETA 
DE FRUTAS O DE VERDURAS. 

8. UNA SOLA PROTEINA ANIMAL UNA SOLA VEZ AL DÍA 
(pescado o carne o huevo). 

9. FUERA DE HORAS PROCURA COMER SÓLO FRUTAS. 2/5/11 FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS/
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