
Objetivos

• Analizar la composición de una dieta saludable, describiendo las necesidades nutri-
tivo-dietéticas de un individuo en función de sus características fisiológicas, patoló-
gicas y conductuales.

• Confeccionar propuestas de menús diarios y/o semanales, en función de las carac-
terísticas de los usuarios y de las prescripciones dietéticas existentes.

• Describir las principales características anatómicas y fisiológicas de los aparatos
digestivo, endocrino y urinario.

• Explicar las características específicas de la alimentación en las personas de edad
avanzada y en los convalecientes.

• Manejar prescripciones dietéticas aplicadas a diferentes patologías, analizando la
influencia de la dieta en cada una de ellas.
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1. Principios de alimentación y nutrición

Según establece la OMS, la salud se define como el completo estado de bienestar físico,
psíquico y social, y no sólo como la ausencia de enfermedad.

El nivel de salud de cada persona está condicionado por factores genéticos y por facto-
res ambientales; en relación con estos últimos, la alimentación es el factor externo de mayor
peso en la consecución de un buen estado de salud.

Actualmente nadie cuestiona la íntima relación existente entre la correcta alimentación
y la buena salud. En este sentido, se admite que la alimentación saludable es un instrumento
esencial en la prevención de la enfermedad y en la promoción de la salud. De hecho la
mayoría de las patologías presentes en los países occidentales tienen en la dieta un instru-
mento terapéutico. La alimentación equilibrada y el ejercicio físico como práctica habitual
son esenciales para garantizar la salud en su sentido más amplio.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España, pero,
además, otro tipo de patologías de gran incidencia como la obesidad, algún tipo de cáncer,
la diabetes, la osteoporosis, la hipertensión, etc., están muy ligadas a los hábitos alimenta-
rios y a los nuevos estilos de vida.

Aunque los términos alimentación y nutrición se utilizan con frecuencia como sinóni-
mos, conviene recordar la definición de una y otra para comprobar las diferencias:

— La alimentación es el conjunto de procesos que van desde la elección del alimento
hasta que se introduce en la boca. Es un proceso voluntario y educable.

— La nutrición, comienza en el momento en que los alimentos reciben la acción de
enzimas y fermentos a lo largo de todo el aparato digestivo, que permite liberar los
nutrientes para su absorción y utilización. No es voluntaria, ni educable.

En la actualidad, se aboga por una nutrición óptima para frenar el avance de determina-
das enfermedades y retrasar los fenómenos propios del envejecimiento. De esta forma, se
llega a conocer la relación entre el consumo de ciertos antioxidantes y la prevención de
determinados cánceres, la importancia de la dieta equilibrada y la adquisición de una buena
masa ósea; también se conoce la relación de algunos tipos de grasas con la enfermedad car-
diovascular y también la importancia de modificar ciertos comportamientos alimentarios
para luchar contra la obesidad, la anorexia y la bulimia.

También conviene recordar que la idea de conseguir una nutrición óptima de cara a
prevenir o retrasar las enfermedades crónicas de las sociedades occidentales, cobra su máxi-
ma importancia en el momento actual, ya que las expectativas de vida han aumentado en
estas sociedades, y el gran reto al que nos enfrentamos “añadir más vida a los años”. En la
consecución de este reto la alimentación adecuada es fundamental.

Alcanzar y mantener un óptimo estado de salud a nivel individual y colectivo es el primer
objetivo de cualquier iniciativa sociosanitaria. El nivel de salud está condicionado por factores
genéticos y ambientales, donde la variable externa más importante es la alimentación.

Una alimentación adecuada debe satisfacer diariamente todas las necesidades nutricio-
nales e incorporar valores culturales, gastronómicos y de satisfacción personal. Para intentar
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evitar los desajustes alimentarios contamos con una importante variedad de alimentos con
potencialidades protectoras y preventivas, que pueden ayudar a alcanzar un adecuado esta-
do nutricional a la población.

2. Principios anatomofisiológicos de los sistemas digestivo y 
endocrino. Patología más frecuente

La digestión es el acto por el cual los alimentos se fraccionan en pequeñas partículas
para que el organismo absorba los nutrientes, a través de las membranas celulares para así
poder utilizar su energía. Dicho proceso se lleva a cabo en el aparato digestivo.

El aparato digestivo es un tubo largo, con glándulas cuya función es la transformación
de las moléculas complejas de los alimentos en moléculas simples y que pueden ser utiliza-
bles por el organismo. Las vellosidades intestinales recubren el intestino delgado y son los
encargados de absorber compuestos nutritivos simples.

El tubo mide aproximadamente 11 metros desde la boca hasta el ano. Está formado por:
boca, esófago, estómago, intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleon), intestino grueso
(ciego, apéndice, colon y recto), el hígado, con la vesícula biliar y el páncreas. 
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— Boca:  

Aquí empieza la digestión. Los dientes son los que trituran los alimentos que son
humedecidos por las glándulas salivares y donde se inicia la descomposición quí-
mica de los alimentos.

— Esófago:

Se extiende desde la faringe hasta el estómago, es un conducto para el bolo alimen-
ticio. Además es un tubo virtual que permanece unido en sus paredes cuando no
pasa el bolo alimenticio. A través del hiato esofágico se comunica con el estómago.

— Estómago:

Está formado por 4 partes: fundus, cuerpo, antro y píloro. La unión con el estómago
se hace a través del cardias y al intestino mediante el píloro.
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— Intestino delgado:

Está formado por el duodeno, yeyuno e íleon. Termina en la válvula ileocecal
mediante la cual se une al intestino grueso. Presenta numerosas vellosidades intes-
tinales que aumentan la superficie de absorción intestinal.
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— Intestino grueso:

Se extiende desde la válvula ileocecal hasta el recto. Está formado por colon ascen-
dente, colon transverso y colon descendente. Después tenemos el sigma y por últi-
mo el recto.

— Páncreas:

Glándula importante en la secreción endocrina y diversas secreciones para la diges-
tión de los alimentos.
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— Hígado:

Es la víscera más grande del cuerpo con un peso de 1500 gr. Alrededor de este órga-
no tenemos las vías biliares que son las encargadas de excretar la bilis al duodeno.
También se encuentra la vesícula biliar.

2.1. Fases de la digestión

2.1.1. Masticación, insalivación y deglución

Los alimentos sólidos en la boca son sometidos a la trituración gracias a la acción con-
junta de dientes, labios, mejillas y la lengua.

Una vez que se ha producido la masticación se produce la mezcla de los alimentos con
la saliva que tiene la función de humedecer, ablandar y aglutinar los alimentos formando el
bolo alimenticio para su posterior deglución.

La deglución es el paso del alimento de la boca al estómago. Para realizar este acto con
seguridad hay una serie de mecanismos como serían la epiglotis y el velo de paladar que
cierran laringe y fosas nasales respectivamente.

2.1.2. Digestión gástrica

Una vez llega el bolo al estómago actúan una serie de jugos excretados por este mismo
órgano, uno de ellos es el jugo gástrico relacionado con la digestión de las proteínas. La
papilla resultante se denomina quimo éste sale de forma intermitente a través del intestino
delgado a través del píloro.
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2.1.3. Digestión en el intestino delgado

Hay una serie de jugos que actúan en conjunto para transformar más aún el alimento.
Los jugos son: pancreático,(elaborado por el páncreas para la digestión de lípidos y proteí-
nas), intestinal (actúan sobre glúcidos y proteínas) y bilis (se elabora en el hígado, actúa en
la digestión de los lípidos).

2.1.4. Absorción de los alimentos

Una vez acabada la digestión en el intestino delgado la sustancia se denomina quilo. Las
sustancias digeridas están en condiciones de ser absorbidas a través de la pared intestinal
donde después penetran en las células atravesando la membrana celular y pasar a vasos san-
guíneos y linfáticos.

2.1.5. Defecación

Es el acto de expulsar las heces fecales a través del intestino grueso, se hace a través del
ano.

2.2. Requerimientos para una buena digestión

Para una buena digestión es necesario seguir una serie de pautas nutricionales y hábitos
alimentarios adecuados.

Lo esencial es:

— Seleccionar alimentos de alta calidad y prepararlos de forma adecuada que tengan
aspecto y buen sabor.

— Comprobar el olor de los alimentos porque a veces pueden estar en malas condi-
ciones.

— Realizar una buena masticación del alimento para que el aparato digestivo no tenga
que hacer un sobreesfuerzo al hacer la digestión.

— Intentar comer tranquilo en buena compañía. El comer deprisa puede provocar fla-
tulencias.

— Hay que consumir productos crudos, como la fruta, algunas verduras, cereales,
aportan un suplemento de enzimas digestivas favoreciendo la digestión.

— Evitar ingestas excesivas. Comer poco pero más a menudo.

— Establecer un horario de comidas.

Los efectos del envejecimiento sobre la función digestiva vienen relacionados por una
serie de cambios que describimos a continuación:

1. La xerostomía, o sequedad de boca, es un problema común debido a una disminu-
ción de la secreción salival.
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2. La pérdida de piezas dentarias y la disminución del volumen del esmalte.

3. Las modificaciones del sistema neuromuscular de la cavidad bucal, provocan una
descoordinación para realizar la deglución.

4. Atrofia de papilas gustativas. Produce cambios en los sabores dulces y salados, lo
que produce que se consuman alimentos fuertemente sazonados o azucarados.

5. Cambios en mucosa gástrica y glándulas digestivas, se producen digestiones más
difíciles.

6. Menor flexibilidad en el estómago, lo que motiva saciedad con menor cantidad de
comida.

7. Disminución de la motilidad intestinal, superficie de absorción, disminución de la
capacidad de transporte de nutrientes y reducción del flujo sanguíneo. También
alteran la capacidad para digestión y absorción.

8. Atrofia del músculo propulsor y cambios en las células que segregan moco.
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Los efectos del envejecimiento sobre la función digestiva lo que indicamos a continuación:

Una mala alimentación lleva una serie de deficiencias nutricionales que se pueden mani-
festar de la siguiente forma:

— Debilidad y cansancio.

— Mayor riesgo de enfermar.

— Menor eficacia de la medicación.

— Mayor dificultad para recuperarse.

— Mayor riesgo de fracturas óseas.

— Niveles elevados en sangre de glucosa o colesterol.

— Sobrepeso.

Los ancianos son uno de los grupos con mayor riesgo de malnutrición, porque en ellos
confluyen una serie de factores favorecedores de una mala alimentación:

— Cambios fisiológicos ligados al envejecimiento que afectan a todos los sistemas del
organismo.

— Cambios patológicos, donde incluiremos enfermedades agudas y crónicas, polimedi-
cación continuada que interfiere tanto en la ingesta como en la absorción y metabolis-
mo.

— Discapacidades que limitan la preparación de los alimentos y lleva a una menor activi-
dad física.

— Causas psico-sociales como la soledad, aburrimiento, depresión, limitación de
recursos económicos, ingreso en instituciones, aislamiento y dificultad para el
transporte.

ADAMS

PLANIFICACIÓN DEL MENÚ DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL

1-11

MECÁNICOS Disminución  de la masticación

MOTORES
Alteración de la deglución (disfagia)
Disminución del peristaltismo (estreñimiento)

SECRETORES Menor secreción salival, gástrica y pancreática

ABSORTIVOS
Reducción de la superficie absortiva
Disminución de la absorción de disacáridos
Aumento del sobrecrecimiento bacteriano



El sistema endocrino desempeña un papel coordinador para el funcionamiento de multi-
tud funciones vitales, mediante unas sustancias reguladoras denominadas hormonas.

Las hormonas son sustancias químicas con función reguladora, recogidas y transportadas
por la sangre a diversos órganos y partes del organismo. Son elaboradas por las glándulas de
secreción interna que se llaman así porque no tienen conducto excretor.

Las principales glándulas endocrinas son:

— Hipófisis. Llamada también glándula pituitaria. Está localizada en la base del cerebro
(en la silla turca), es muy pequeña del tamaño de un guisante de 1 cm.

— Tiroides.

Situada por debajo de la laringe y por delante y a ambos lados de la tráquea. Segre-
ga dos tipos de hormonas: tiroxina y triiodotironina, estas hormonas producen:

• Un aumento generalizado del metabolismo.

• Estimulación del crecimiento.
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— Paratiroides.

Son 4 pequeñas glándulas localizadas en la parte posterior de los lóbulos tiroideos.
Sintetizan la paratohormona cuya función se relaciona con el metabolismo del cal-
cio y fósforo.

— Glándulas suprarrenales.

Son dos pequeñas glándulas situadas encima de ambos riñones y compuestas por
dos partes bien diferenciadas

• Interna o médula suprarrenal, que segrega adrenalina y noradrenalina y que
actúa ante situaciones de estrés agudo, favoreciendo el estado de alerta y vigilia.

• Externa o corteza suprarrenal, encargada de secretar un grupo de hormonas
llamadas corticoesteroides.
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— Páncreas.

Es una glándula localizada en la parte alta del abdomen, que segrega insulina y glu-
cagón.

La insulina determina la rápida captación, el almacenamiento y el uso de la glucosa
por casi todos los tejidos del organismo. La regulación de la secreción de la insulina
dependerá de los niveles de glucosa y aminoácidos en sangre.

El glucagón posee funciones opuestas a las de la insulina, ya que aumenta la con-
centración de glucosa en sangre. La regulación de la secreción de regulación se
realiza siguiendo el mismo mecanismo que el de la insulina, pero en sentido inver-
so, es decir, la disminución de la glucemia estimula la secreción del glucagón.

3. Conceptos de alimentación y nutrición. Los alimentos. 
Clasificación funcional

La alimentación permite al ser humano saciar su apetito y disfrutar con ello; sin embar-
go, para poder llevar a cabo los distintos procesos que permiten la vida, el organismo huma-
no necesita un suministro continuado de materiales que tienen que ser ingeridos: son los
que denominamos nutrientes.

Los objetivos de la alimentación son:

— Satisfacer las necesidades de energía que tiene el organismo.

— Permitir el mantenimiento y crecimiento de las estructuras corporales.

— Regular los procesos vitales para un buen funcionamiento del organismo.

Los nutrientes son sustancias que el cuerpo humano requiere para llevar a cabo distin-
tas funciones y que sólo puede adquirir a través de los alimentos.

El número de nutrientes que el ser humano puede utilizar es limitado, de modo que
sólo hay unas pocas sustancias, en comparación con la gran cantidad de compuestos exis-
tentes, que nos sirven de combustible o para incorporar a nuestras propias estructuras. Pero
estos nutrientes no se ingieren directamente, sino que forman parte de los alimentos; las
múltiples combinaciones en que la naturaleza ofrece los diferentes nutrientes, dan lugar a la
amplia variedad de alimentación que el ser humano puede consumir.

Los nutrientes se clasifican en:

— Los macronutrientes son las proteínas, glúcidos (o hidratos de carbono) y lípidos (o
grasas); también se podría incluir la fibra y el agua presentes en la mayoría de los
alimentos, pero no aportan calorías.

— Los micronutrientes son las vitaminas y minerales imprescindibles para el manteni-
miento de la vida, aunque las cantidades son mínimas.

Otra clasificación de los nutrientes es según la función de éstos:

— Un primer grupo serían aquellos que se usan como combustible de las células; se
les llama nutrientes energéticos y coinciden con el grupo de los macronutrientes,
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